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Acta No. 091 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día martes 22 de junio 

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,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, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA, ZAMBRANO JURADO JESUS 

HECTOR  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

Los concejales MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, solicito 

permiso 

 

ORDEN DEL DIA: 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO 033 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2019 QUE 

INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA GRATUITO MÍNIMO VITAL AGUA 

POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1 EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y POBREZA EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL ÁLVARO 

FIGUEROA 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  

 
Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE MODIFICA EL ACUERDO 033 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2019 QUE 

INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA GRATUITO MÍNIMO VITAL AGUA 

POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1 EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD Y POBREZA EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA 
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Se ordena dar lectura al informe de comisión. 

 

El Presidente, pregunta si el concejo aprueba la proposición con que 

termina el informe de Comisión?. Es aprobado. 

 

Se abre el segundo debate. 
  

Se da la palabra al concejal ponente.  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta en el decreto 095 fue 

modificado por el acuerdo numero 033, el objeto de este proyecto se 

refiere a una modificación, las modificaciones planteadas van acuerdo al 
Sisbén, se consideró necesario para poder acceder a los beneficios según 

a las exigencias del mismo, se diferencia que el Sisbén estableció la 

población por grupos con la menor y mayor capacidad de ingresos, la 

población actual cuenta con 2.228 beneficiarios, por lo tanto que la misma 

sea ajustada en la cual se me designa como ponente  

 
El Presidente  ordena dar lectura al articulado. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Modifíquese el numeral dos (2) del artículo segundo del 

Acuerdo 033 del 9 de agosto de 2019, el cual quedará así: 

 

2- Puntaje del sistema de selección de beneficiarios para los programas sociales 

(SISBEN) Y/O certificado único de víctimas o Registro único de Población 

Desplazada: Estas herramientas serán utilizadas para la focalización, 

individualización e identificación de las familias o individuos más pobres o 

vulnerables, permitiendo determinar la población pobre y con potencial de programas 

sociales según la Ley 1176 del 2007 y CONPES 2016, para poder acceder al 

beneficio, el usuario deberá encontrarse en las categorías A1 hasta A5 pobreza 

extrema o B1 hasta B7 pobreza moderada de acuerdo al SISBEN IV y/o estar incluido 

en el Registro Único de Victimas (RUV) o en condición de desplazado en el Registro 

Único de Población Desplazada (RUPD), hasta agotar los cupos disponibles en el 

programa. 

 

En consideración el artículo primero?.  se aprueba  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quisiera saber si hay algún cálculo 
equitativo de quien va a tener ese derecho 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta este es un periodo de 

transición, es mas quiere aumentar el numero 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta este proyecto de acuerdo busca 
que se especifique en la forma de calificar, yo quisiera manifestar que el 

Concejo municipal debe institucionalizar este proyecto, el objetivo es 

llegar a 7.000 y que toda la gente, la mas vulnerable llegue a tener el 

agua potable, con eso se concibió este proyecto, la idea es que la persona 

pierde el beneficio, el día que mejore sus condiciones económicas  

 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta primero yo estoy de acuerdo 

que la pregunta formulada por el doctor Nicolas es procedente, lo que dijo 
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la doctora Sonia es que todos los proyectos de bienestar social deben 

estar tranquilos 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta seguramente se sustituirán 

algunas personas, insisto, si hay alguien que sale será porque violo alguno 

de los requisitos, porque así se perdería el derecho  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta doctor Nicolas ¿porque 

dice usted que no hay un derecho adquirido? 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta en el articulo 58 de nuestra 

constitución se habla de la propiedad y se habla de los derechos 

adquiridos también 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta nos estamos saliendo del 
espíritu del proyecto  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta creo que es una situacion que 

no tienen un reporte de las personas a las que se las va a clasificar en 

otro grupo y habrá gente que saldrá injustamente porque no cumplirá los 

requisitos, pienso yo, por eso seria importante hablar de eso con la 
administración 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta he mirado de que el gobierno 

nacional decreto un termino de 16 meses, durante ese tiempo no se 

tocara a ninguno de los beneficiarios 

 

Señor presidente, manifiesta la idea es que se queden las personas que 
tienen un extremo de pobreza. 

 

Continuemos con el siguiente artículo. 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Régimen de Transición. Se establece un régimen de transición 

para los usuarios que actualmente son beneficiarios del programa mínimo vital de agua 

potable, por un término de 16 meses contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, 

en donde la población inscrita seguirá siendo beneficiaria del programa mínimo vital de agua 

potable, sin tener en cuenta la nueva versión del SISBEN.  

 

Vencido el plazo estipulado en el presente artículo, los usuarios deberán cumplir con el 

requisito establecido en el numeral 2 del artículo segundo del Acuerdo 033 del 9 de agosto 

de 2019, modificado por el presente acuerdo, para continuar con el beneficio. 

 

 

 

En consideración el artículo segundo. se aprueba 

 
 ARTICULO TERCERO-. Las disposiciones contenidas en el Acuerdo 033 del 9 de agosto 

de 2019 que no sean modificadas por el presente Acuerdo, seguirán vigentes.  

 

 

En consideracion el artículo tercero se aprueba 
 
 ARTICULO CUARTO-. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 
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En consideración el artículo cuarto.  se aprueba 
 

Preámbulo: 
 EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los 

artículos 287 y 313 de la Constitución Política, y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 

1551 de 2012, 

ACUERDA: 

 

 

En consideración el preámbulo se aprueba 
 

Título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 033 DEL 9 DE AGOSTO 

DEL 2019 QUE INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA GRATUITO MÍNIMO 

VITAL AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1 EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

 

En consideración el título. Se aprueba. 
 

El Presidente pregunta. Aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en su 

conjunto?. Es aprobado. 

 

Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal?. Es aprobado. 

 
Pasa a sanción del señor alcalde  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Berno López, manifiesta quisiera elevar una proposicion, no 

se si el doctor Silvio la pueda leer, es una nota de duelo. 

 
PROPOSICIÓN NUMERO 041 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que falleció el sobresaliente Profesor JAIRO IVÁN PAZ GÓMEZ (Q.E.P.D.), dejando un 

profundo vació entre sus familiares y amigos. 

 

Que el Profesor JAIRO IVÁN PAZ GÓMEZ, fue un gran deportista, árbitro reconocido en el 

ámbito municipal y ante todo gran persona, amigo y promotor por excelencia del deporte. 

 

Dedico su vida a impulsar la recreación y el deporte, contribuyendo al bienestar de la Región, siendo 

ejemplo para la niñez y juventud, en la práctica de actividades lúdicas y sanas que les permita 

desarrollar sus potenciales. 
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Fue un hombre de una conducta ejemplar, realizó actividades y programas de esparcimiento que 

favorecieron el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes del Municipio de Pasto y del 

Departamento de Nariño. 

  

Se distinguió como ciudadano con un gran espíritu de liderazgo, orientado con gran pasión, calidad 

social, espíritu de servicio y gran profesionalismo. 

  

Que en este momento de pesar rogamos a Dios les conceda la fortaleza a todos sus familiares y 

amigos. 

 

Que el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.  LAMENTAR el sensible fallecimiento del Profesor JAIRO IVÁN PAZ GÓMEZ, 

(Q.E.P.D.), quien con entusiasmo demostró calidad y compromiso por el deporte y por su labor que 

permitió el desarrollo de destrezas y habilidades deportivas en la niñez y juventud. Le rendimos 

tributo de admiración por su ejemplar quehacer profesional.  

 

SEGUNDO.   EXPRESAR nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a sus padres Señor 

EDUARDO PAZ RIVERA y Señora RUTH DEL CARMEN GÓMEZ DE PAZ; a su Esposa 

Señora MAGALY GÓMEZ e hijos IVÁN DAVID y CHRISTIAN CAMILO PAZ GÓMEZ, 

por su intermedio a sus demás familiares y amigos.  

 

TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a su Esposa Señora MAGALY GÓMEZ, 

por su intermedio a sus Hijos, demás familiares, amigos y comunidad deportiva. 
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO      WILFREDO MANUEL PARADO CHIRAN 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO     ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGA 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA     FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA     ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRÍQUEZ    RAMIRO LÓPEZ 

BERNO ISMAEL LÓPEZ CABRERA      WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ     NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA      WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO 

ERICK VELASCO BURBANO     RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

     JESÚS ZAMBRANO JURADO 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD   
         

Dada en San Juan de Pasto, a los veintidós (22) día del mes de junio de 2021. 

 

 

 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                          Secretario General 

 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta de igual manera el es un amigo 

de la familia Paz, me gustaría hacer parte 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta quisiera que me incluyan 
igualmente  

 

El concejal Berno López, manifiesta pienso que se debería hacer de 

parte del Concejo 

 

En consideracion la proposicion se aprueba 
 

El concejal Berno López, manifiesta la segunda intervención tiene que 

ver con el servicio publico ilegal, si bien es cierto esto ha crecido con la 

pandemia, esto ha generado inseguridad, problemas de convivencia y ha 

generado un mal estar, la proposicion seria invitar a secretaria de tránsito, 
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de desarrollo para ayudar en ese sector por la problemática que se 

presenta  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta quisiera presentar un 

reconocimiento a la niña Astrid Álvarez, ella participa de manera particular 

y una segunda proposicion, resulta que el día de ayer llego un buque 

cargado de combustible de GLP, pienso que eso va un poco más allá 

porque es negocio, hay un grupo bastante importante de empresarios de 

la economía organizando este tema, quisiera que los citemos para hablar 
ya que es importante analizar. 

 
PROPOSICIÓN NUMERO 040 

 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O: 

Que la Licenciada ASTRID ÁLVAREZ, es reconocida a nivel nacional por sus notables 

características especiales para las artes. 

 

Que ASTRID ÁLVAREZ, es Licenciada en música con énfasis en Dirección Coral, 

Magister en Educación para la Diversidad - Universidad de Manizales, Estudios de canto 

latinoamericano del siglo XXI (Mendoza- Argentina), Docente en Educación Artística- 

Música SEM Pasto. 
 

Que la destacada Licenciada ASTRID ÁLVAREZ, Participante por Nariño como 

Intérprete y compositora en: (Programa musical- 1.997) Como interprete Festival Mono 

Núñez. Composición 1997. Segundo lugar obra inédita Festival Mono Núñez. Obra inédita 

finalista - 1.998 Festival Mono Núñez. Concierto dialogado de cantautoras - invitada especial 

2005 Festival Mono Núñez. Festival del Pasillo (Finalista) 2.001. Festival Colono de Oro 

(1er. puesto obra inédita) 2001. Festival del Putumayo (Primer lugar). Festival Belén de 

Umbría (Primer puesto obra inédita) 2.014. Segundo lugar en Festival de Buga. Premio 

Correo del sur como mejor intérprete y como mejor compositora del Sur Occidente 

Colombiano.  

 

Reconocimientos: Fundación Musurunakuna, Homenaje Festival de Música Colombiana 

Departamental 2008. Primer premio como interprete vocal - 1er encuentro de docentes 

(Simana -Nariño) 2020. Primer premio como mejor expresión cultural Secretaria de 

Educación Pasto. 2020. 

 

Logros: Producción de 3 compactos: Música inédita colombiana “Para Comenzar” 2.004. 

Música para el alma “Creo en Dios” 2012. Villancicos “Porque la navidad llegó” 2.015. 

Ha estado en los mejores escenarios. Presentaciones y conciertos de música Latinoamericana. 

Organizadora del Festival Juvenil de la Canción GUAGUAS DE PAN (Pasto) Primer puesto 

obra inédita vocal Festival Mono Núñez 2021. 

 

Que el Concejo de Pasto,  

PROPONE: 

 

PRIMERO. –  Reconocer y exaltar la creatividad, calidad, capacidad y talento artístico de 

la licenciada ASTRID ÁLVAREZ, participante en diferentes concursos musicales con 

amplios logros que dignifican nuestro territorio de dónde es oriunda. Su impulso cultural y 



 

5 

 

valores a partir de su excelente difusión artística, enaltecen y alagan a nuestra región, 

convirtiéndose en ejemplo y orgullo. 

 

SEGUNDO. –   Entregar la presente proposición en nota de estilo, en reconocimiento a su 

profesionalismo artístico, expresiones culturales que identifican nuestra región y el país a nivel 

mundial. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de junio de 2021. 
     
      
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                                                    Secretario General  

 

 

 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta sobre este tema hicimos una 

reunión de poner en práctica esa visión de los empresarios, ellos han 

impulsado el trabajo que importante que es la empresa privada, el capital 

privado, entonces de esa manera no podemos salir  

 
Señor presidente, manifiesta de acuerdo, haremos llegar el oficio para 

invitarlos, colocamos en consideracion la primera proposicion 

 

Aprobado 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta es uno de los escenarios 

más importantes, la maestra Astrid ha sido reconocida como una de las 
más importantes a nivel nacional, hay que evitar la perdida de empleos 

que generan las empresas  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta de acuerdo con la propuesta del 

concejal Nicolas Toro, es importante hacer los reconocimientos  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta me uno a la iniciativa del concejal 

Nicolas Toro hay que buscar más cercanía a los empresarios ya que son 

fuentes de riqueza y son valiosas para nuestra región, el tema tarifario es 

algo muy importante que se debe analizar, es algo que no debería ocurrir 

en Colombia entonces pienso que es muy bien traído este tema 

 
En consideracion la proposicion presentada se aprueba 

 

Señor presidente, manifiesta se nombra el puerto Tumaco, pero hoy 

estamos desperdiciando la oportunidad de conectarnos con ese puerto 

entonces pienso que es importante explorar 

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hoy es una realidad que 

se empiece a exportar con GLP y combustible  

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

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

miércoles 23 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. 
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GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


