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Acta No. 113 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12 del mediodía, del día sábado 17 de 
julio 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, 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS 
HECTOR  

 
Los concejales TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO solicitaron permiso 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

Señor secretario, manifiesta señor presidente solicitamos permiso el 
acta aun no se encuentra transcrita 

 
Permiso concedido  
 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 
COMUNIDAD 

 
Señor secretario, manifiesta no se encuentra nadie inscrito señor 

presidente  
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Señor presidente, manifiesta quiero pedirle que lea una carta que envió 

el doctor Andrés Acosta  
 

(Se anexa carta) 
 

  



 

5 

 

San Juan de pasto, 16 de julio de 2021  

  

DR. GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  

Presidente Concejo Municipal de Pasto  

  

REF.          ACEPTACIÓN DE OCUPACIÓN A OCUPAR CURUL, 

ENTREGA DE DOCUMENTOS, Y FECHA DE POSESIÓN  

  

Con un cordial saludo,   

  

Yo, CARLOS ANDRÉS ACOSTA SANTACRUZ, mayor de edad, identificado con C.C. 

98.392.705 de Pasto, por medio de la presente, manifiesto que el día viernes 09 de julio en 

horas de la tarde, me notifique de la resolución N° 042 “por medio de la cual se declara la 

vacancia absoluta de una curul en el Concejo Municipal de Pasto.”  

PRIMERO.- Así mismo, dando cumplimiento a la parte resolutiva, en el artículo 

segundo, MANIFIESTO, mi intensión de ocupar la curul vacante correspondiente al 

G.S.C. Compromiso Ciudadano por Pasto.  

  

SEGUNDO.- De igual manera, aprovecho la oportunidad para dar recibo de acuso de su 

comunicación fechada el día lunes 12 de julio y que la recibí el martes 13 del presente, bajo 

el radicado C.M.P.- S.G. 265, y siguiendo sus instrucciones hago llegar los siguientes 

documentos  

1.      Paz y Salvo Municipal.  

2.      Certificado de Antecedentes Disciplinarios especial y ordinario.  
3.      Certificado de Antecedentes Fiscales.  
4.      Certificado de Antecedentes Judiciales.  

5.      Fotocopia del Documento de Identidad.  
6.      Certificado de medidas correctiva de la Policía Nacional  

7.      RUT  
8.      Declaración extra juicio de no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades.  

9.      Hoja Completa de Vida en Formato Único de la Función Pública, con anexos 
y fotografía.  

10.    Copia de afiliación al sistema de salud, pensión y arl.  
11.     0.5%  Respecto al valor de la asignación mensual en estampillas UDENAR.  
12.    Diligenciamiento de formulario del libro de registro de intereses privado de 

los concejales  
  

TERCERO.- Señor Presidente, estando dentro del término legal, para aceptar el 

llamamiento, solicito muy comedidamente, se me autorice como fecha posible de posesión el 

próximo viernes 23 de julio de 2021, ya que por fuerza mayor, hasta al momento se me hace 

imposible tomar posesión del cargo, o en su defecto se me autorice los diez días hábiles de 

que habla el decreto 1083 de 2015.  
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Es espera de sus gratas noticias, suscribo con sentimientos de consideración y aprecio  

Atentamente,  

  

CARLOS ANDRÉS ACOSTA SANTACRUZ  

C.C. 98.392.705 de Pasto  

 

 
 

Señor secretario, manifiesta esta claro se ha aplazado la posesión y 
tiene 10 días hábiles 

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta ya hice llegar a la 

secretaria de la corporación el cuestionario relacionado al tema de 
seguridad. 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta yo también tengo dos preguntas 
más. 

  
 

El concejal William Urbano, manifiesta quisiera que se de lectura a la 
proposicion que hice al Sisbén 

 
(Se anexa proposicion) 

 
 
ASUNTO: PROPOSICIÓN. 

 

En  mi  calidad  de  Concejal  del  municipio  de   San Juan de Pasto Nariño,  pongo  a consideración citar al 

director de la oficina del Sisben, ingeniero  Juan Camilo Villota con el propósito de realizar seguimiento y 

cuestionario en relación al censo a la población del municipio de pasto, todo lo anterior con sustento en el 

derecho que me asiste como Concejal en el municipio de pasto, Nariño ley 136 de 1994:   

1. Sírvase oficina de Sisben de la Alcaldía de Pasto,  informar de manera detallada que acciones se han 

implementado con posterioridad, respondiendo al cuestionario en el siguiente orden: 

 

Informar Teniendo en cuenta el cronograma de la oficina sisbén que ha planteado para la aplicación de las 

encuestas en comunas y corregimientos, ya que la falta de estar en el Censo Sisben podría afectar el derecho 

a acceder a programas  del gobierno nacional. 

Informar si se ha cumplido con el plan de mejoramiento planteado por la coordinación Sisben, a la fecha, ya 

que presuntamente se ha incumplido en lo concerniente a que  aún no se ha solucionado el problema de la 

comunicación telefónica de los usuarios con la oficina Sisben para las solicitudes de encuestas por lo que las 

quejas van en aumento y la gente está desesperada.  Según esto se exige indicar cuál es la fecha exacta en la 

que las líneas telefónicas operarán como se había establecido en el plan de mejora. 

Informar por que a las  personas que se les aplico la encuesta o realizado el trámite de inclusión aún no 

aparecen en la consulta www.sisben.gov.co, cuál es el motivo, qué solución se ha establecido desde la 

coordinación del Sisbén y cuándo se contará con esa solución. 

Informar cuáles son los medios que ha dispuesto la oficina sisben para que la comunidad pued a mantener una 

comunicación directa y oportuna para resolver sus dudas e inquietudes. 

Informar teniendo en cuenta las quejas constantes que se presentan que números de quejas se han presentado 

por parte de la población por los medios virtuales, electrónicos y presenciales. 

Informar de qué manera se están atendiendo y solucionando las quejas que presenta la comunidad por la mala 

clasificación de su hogar en sisben, son que les afecte ser potenciales beneficiarios en los programas  y 

subsidios del gobierno. 

 

 

Atentamente: 

 

_________________________ 
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WILLIAN URBANO VALLEJO 

Concejal de Pasto 

 

 
 
Señor presidente, manifiesta le propongo que lo envié como oficio y 

vemos de acuerdo a lo que le respondan 
 

El concejal William Urbano, manifiesta de acuerdo 
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta propongo que no 
sesionemos mañana respetuosamente ya que no hay tema para tratar 

 
En consideracion la proposicion presentada es aprobada  
 

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 

lunes 19 de julio de 2021 a las 03:00 p.m. 
 

 
 

 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


