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Acta No. 058 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 22 de Abril de 

2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 
ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS DOCTOR JADER FRRANCISCO GAVIRIA – DIRECROR 

DGRD GOBERNACION DE NARIÑO.  

INGENIERO RENNI BALANTA – EJECUTOR DE LOS ESTUDIOS DE 

CONSULTORIA.  

DOCTOR GERMAN ORTEGA – SECRETARIO DE PLANEAACION 

MUNICIPAL. 

TEMA: SOCIALIZACION DEL PRODUCTO FINAL DE LA 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DETALLADO 

DE RIESGO POR LAHAR EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA 

MIJITAYO DEL MUNICIPIO DE PASTO. INVITA CONCEJAL FRANKY 

ERASO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTOR JADER FRRANCISCO GAVIRIA – 

DIRECROR DGRD GOBERNACION DE NARIÑO.  
INGENIERO RENNI BALANTA – EJECUTOR DE LOS ESTUDIOS 

DE CONSULTORIA.  

DOCTOR GERMAN ORTEGA – SECRETARIO DE PLANEAACION 

MUNICIPAL. 
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TEMA: SOCIALIZACION DEL PRODUCTO FINAL DE LA 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO 

DETALLADO DE RIESGO POR LAHAR EN LA MICROCUENCA 

DE LA QUEBRADA MIJITAYO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

INVITA CONCEJAL FRANKY ERASO. 

 

El Ingeniero Jader Francisco Gaviria, comenta que el 28 de Octubre de 

2020, la gobernación de Nariño entregó los estudio s sobre la microcuenca 

quebrada Mijitayo. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que el informe de la oficina de gestión 

del riesgo ya fue entregado, frente a las acciones que se van a 
implementar por parte de la dependencia, solicita se de curso a la 

presentación. 

 

Toma la palabra el Ingeniero Renni Balanta, hace la presentación del 

proyecto de consulta del riesgo y vulnerabilidad de la quebrada Mijitayo. 
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El Doctor German Ortega, Secretario de Planeación comenta que se 

necesitaba entender el comportamiento de este fenómeno de entorno 

volcánico, este estudio presenta recomendaciones para tratar la ciudad a 

futuro, como no construcción en zonas aledañas a la quebrada Mijitayo, 

hoy se utiliza los sistemas de ubicación geográfica, se da la actualización 

del mapa. Y se define la zona como amenaza alta, porque se presentan 

fenómenos de estudio más profundo. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que no satisfacen las respuestas, 

porque se necesita conocer el sistema de inversión para mitigar el impacto 
y desarrollar los proyectos de prevención,  en el momento ya se conoce 

el informe sobre el estado de la microcuenca de la quebrada Mijitayo. 

 

La Presidencia, agradece a los invitados por el informe presentado. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Nicolás Toro, presenta su voz de desconcierto en lo ocurrido 

el día de ayer en Pasto salud, se citó a una junta para la evaluación de la 

entidad, en el ítem de calidad, tres de los miembros de la junta calificaron 

con 0, por eso la calificación de la entidad fue 3.4, ahora el alcalde debe 

nombrar nuevo gerente, considera que no es justa la situación, más 
cuando esta calificación negativa, se sustentó en que no existían 

documentos de gestión de calidad, pero estos se encontraban en el 

despacho del Señor Alcalde, estos son errores administrativos internos de 

la alcaldía,. Considera que Pasto salud ha demostrado que ha salido 

adelante, hubo funcionarios que volvieron a la entidad inviable, todo esto 

se superó en la gerencia actual, presenta su voz de protesta y descontento 

con estas situaciones. Considera que el señor alcalde está mal asesorado. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que es preocupante la situación 

presentada, conoce a la doctora Ana Belén , como una funcionaria de gran 

responsabilidad con buenos resultados desde su administración, 

considera que puede ser un error involuntario, que no haya hecho parte 

el informe; si la junta no tuvo el documento y su calificación es cero, es 
aceptable, considera que la Doctora Belén, puede presentar los recursos 

del caso. 

 

Siendo las 4:40 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 

23 de Abril de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 
Aydé Eliana 
 


