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Acta No. 118 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:15 p.m., del día Sábado 24 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, 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, 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 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

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. 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. 

 

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

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 

 

El Señor Álvaro Cabrera, comenta que radicó un oficio para participar 

en la reunión,  solicita una reformulación del plan de desarrollo y el 

presupuesto, ya que en este momento se tiene una crisis social generada 

por la epidemia del coronavirus,  por los paros también se ha tenido 

problemas, se necesita con urgencia entablar diálogos con el sector 

juvenil, incluyendo programas hacia el bienestar de este grupo importante 

de la población. 

 
El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que los efectos económicos 

debido a la pandemia han sido nefastos, los efectos son de dimensiones 

incalculables, se ha incrementado la pobreza extrema, la desigualdad es 

el resultado de muchos años atrás, se requiere la unión de todos, sin 
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distingos de ninguna naturaleza y lograr así un cambio a esta crisis que 

se ha venido acrecentando. 

 

El Concejal Nicolás Toro, afirma que la crisis económico social, fruto de 

años atrás, ahondando con la pandemia, la falta de recursos, se han 

agrandado los problemas a nivel local, pero se debe analizar que la 

administración no está preocupado por esta situación, hay funcionarios 

que atienden a determinados concejales, no hay unidad política, no hay 

unidad de reacción, el alcalde está ciego ante la situación del municipio. 

Se han hecho reuniones con el Alcalde pero no ha atendido ninguna 

petición o sugerencia, entonces no puede existir unidad, hay un 

distanciamiento total entre la administración y la población, todos 
mencionan los errores de la administración, como se unifican criterios si 

el grupo mayoritario hace reuniones exclusivas con el alcalde, sin tener 

en cuenta a los demás concejales, hay un distanciamiento total, la 

comunidad nota el desgobierno del alcalde. Informa que ha presentado 7 

proyectos de acuerdo, de los cuales paso 1 y los demás los archivaron, 

proyectos de beneficio para la comunidad, entonces como se hace para 

presentar los proyectos, afirma que ha utilizado las redes sociales para 

proponer cosas, pero hay una gran sordera institucional. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que con la participación de 

la comunidad, se aprobó el plan de desarrollo, lo más prudente 

reconocimiento las circunstancias de pandemia, por las protestas y 
manifestaciones, es importante contar con un informe por parte de la 

administración, para analizar cómo se han cumplido las metas del plan de 

desarrollo, conocer los aspectos a cumplirse, lo que está en pausa, estos 

aspectos se deben conocer de primera mano. 

 

El Concejal Erick Velasco, manifiesta que las herramientas jurídicas para 

hacer modificaciones al plan de desarrollo, se conocen, esto se debe 

ajustar a las metas, el presupuesto, el paro nacional que tuvo como 

escenario las calles , fue un paro para hacer reclamos a la alcaldía 

municipal, la ciudadanía no tiene certezas, no sabe para dónde va la 

ciudad, no hay certezas, hay profundas incertidumbres, solicita se 

convoque de inmediato al Señor Alcalde con su equipo de gobierno para 

hacer el seguimiento al plan de desarrollo. 
 

El Concejal Carlos Acosta, comenta que el plan de desarrollo se puede 

modificar, la pandemia y el paro ha disminuido el factor económico de la 

región, las regalías han disminuido, el Concejo es el escenario para tocar 

estos temas tan importantes para la ciudad, el Concejo no puede ser ciego 

a la situación actual del municipio, se debe invitar al alcalde para hacer la 

modificación de las metas del plan de desarrollo. 

 

El Concejal William Urbano, comenta que se deben hacer los ajustes al 

plan de desarrollo, de acuerdo a lo que acontece, ya que en el año anterior 

por ejemplo no se canceló ni siquiera el 50% de los impuestos, debido a 

la falta de empleo, de las administraciones anteriores se arrastran 
problemas económicos graves, no se han logrado hacer las inversiones en 

las comunas, se ha perdido el proceso participativo del proceso de 

cabildos. 
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El Concejal Franky Eraso, comenta que cuando se presentó el plan de 

desarrollo, se hicieron modificaciones, pero con cifras muy bajas, 

considera que primero se debe evaluar el cumplimiento de metas y 

objetivos de cada dependencia. 

 

La Presidencia, solicita que la proposición quede en mesa hasta la 

próxima sesión. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Jesús Zambrano, solicita se le conceda la oportunidad de 

tocar el tema de los vendedores estacionarios del cementerio Cristo Rey, 
ya que en la sesión del día de ayer no les dieron la oportunidad de 

intervenir. Afirma que llego al concejo por trabajo, nadie le está 

financiando nada, trabaja por la comunidad, solicita demeritar el trabajo 

de nadie, solicita no les corten la libertad de expresión, considera que el 

presidente Núñez, no leyó el cuestionario que se hizo a la concesionaria, 

no está en contra del trabajo de desarrollo para el municipio, pero no está 

de acuerdo en que una empresa privada le entrega a los vendedores, 

entonces donde está la administración municipal. Solo se quería que 

quede como donación a los vendedores, no comodato, solicita les 

concedan el espacio a los vendedores que se sienten afectados. 

 

EL Concejal Nicolás Toro, comenta que la caseta se está entregando en 
comodato, no el espacio, ellos tienen derecho de estar ubicados en el 

sector. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta que se debe buscar el espacio para 

escuchar a los usuarios de estas casetas, ya que ellos deben presentar 

sus inquietudes. 

 

El Concejal Henry Criollo, propone que no se sesione el día domingo, ya 

que no hay tema agentado.   

 

Se coloca en consideración y es aprobado. 

 

El Concejal Andrés Acosta, deja constancia   que los periodos son  
establecidos de manera legal, sino hay tema no se puede levantar la 

sesión, el periodo es legal. Una proposición del Concejo, no puede ir en 

contra de la Ley. 

 

 

 

Siendo las 2:40 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para   día Lunes 

26 de julio de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 
 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Aydé Eliana 
 


