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Acta No. 125 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 02 de Agosto   

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, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL 

HERNAN, 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 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

VIGENCIA 2022”. 

4. INVITADOS: INGENIERO DARIO GOMEZ – DIRECTOR DGRD. 

DOCTOR MIGUEL EDUARDO BENAVIDES – SECRETARIO DE 

AGRICULTURA. DOCTOR GERMAN ORTEGA – SECRETARIO DE 

PLANEACION. DOCTORA NILSA VILLOTA – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA. TEMA: CUESTIONARIO AFECTACIONES 

CORREGIMIENTO DEL ENCANO. INVITA CONCEJAL MANUEL 

PRADO. 

5. 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2022”. 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de presupuesto y 

nombra como ponente al Concejal Franky Eraso. 
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El Concejal Franky Eraso, acepta la ponencia y cita para el día de 

mañana a la comisión de Presupuesto. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que no le parece que faltando 3 días 

o en sesiones de prorroga, llegan los proyectos para ser aprobados de 

afán; considera que deben ser previsibles en los proyectos que se 

presentan al Concejo, no está de acuerdo con la forma de actuar del señor 

Alcalde. 

 

La Presidencia, comenta que son proyectos muy cortos, que se pueden 

analizar en poco tiempo. 

 
4. INVITADOS: INGENIERO DARIO GOMEZ – DIRECTOR DGRD. 

DOCTOR MIGUEL EDUARDO BENAVIDES – SECRETARIO DE 

AGRICULTURA. DOCTOR GERMAN ORTEGA – SECRETARIO DE 

PLANEACION. DOCTORA NILSA VILLOTA – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA. TEMA: CUESTIONARIO AFECTACIONES 

CORREGIMIENTO DEL ENCANO. INVITA CONCEJAL MANUEL 

PRADO. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta que se quiere aclarar algunas 

inquietudes sobre el tema de inundaciones como en el corregimiento del 

Encano, considera que algunas administraciones anteriores no han hecho 

las intervenciones del caso. 
 

Toma la palabra el Doctor Dario Gomez, Director DGRD, saluda a los 

asistentes y comenta que se deben tener varios puntos, hay una situación 

delicada en el sector del Encano, se han hecho actuaciones de 

recuperaciones, pero el tema va mas allá, el día de la emergencia, se 

atendió a la población afectada, evacuación preventiva, se hizo una 

reunión con Corponariño, planeación, infraestructura, la comunidad 

plantea un dragado, que no depende de la administración, el dragado en 

estas zonas protegidas, dependen del ministerio de medio ambiente, ya 

se inicio el proceso para solicitar esa intervención y el día de ayer se hablo 

con la comunidad para conocer que intervención se requiere que sea la 

menos invasiva, se ha unido esfuerzos para generar pasos peatonales, el 

agua ya disminuyo su nivel, sien embargo frente a estos temas de 
recuperación quedan dudas, es un tema recurrente, por que hay un tema 

de invasión de la ronda, se debe gestionar una solución técnica, 

Corponariño va a socializar los estudios del tema de la Cocha. Aclara que 

lo ideal sería la reubicación, pero la comunidad no está de acuerdo, ya 

que hay situación de tejido social que se debe analizar con todo el 

detenimiento, seguirán trabajando para habilitar la normalidad y el 

ingreso de personas. 

 

Toma la palabra la Doctora Nilsa Villota, Secretaria de Infraestructura, 

afirma que han estado trabajando desde que se presentó la inundaciones, 

pero no puede adelantar acciones que resuelvan el tema de fondo, 

esperan los estudios de corponariño, y en esas condiciones se puede 
entrar a mitigar el problema presentado, se ha entregado insumos y se 

les ha prestado la maquinaria, para hacer las obras de mitigación. 

 

La Presidencia, agradece la presencia de los invitados. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Ramiro Lopez, informa que es grave la situación de los 

adultos mayores, por que se les disminuyo su mesada, pide hacer un 

escrito con todos los actores políticos pidiendo a la presidencia no se tome 

estas determinaciones tan arbitrarias. 

 

La Presidencia, comenta que el incremento de pandemia era temporal, 

por eso se volvió a los que se entrega anteriormente. 

 

El Concejal Erick Velasco, afirma que es preocupante el tema de las 

jornadas de vacunación, se debe lograr la inmunidad de rebaño, hay 
desinformación por parte de un movimiento antivacunas, que afirman que 

las vacunas no sirven y que afectan la salud, esto ha hecho mella en 

mucha gente y no están asistiendo a las jornadas, Pasto va muy lento; 

solicita que concretamente la secretaría de salud asista al Concejo para 

que presenten un informe de numero de vacunados diarios, vacunas 

disponibles. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita que por medio de secretaría se 

invite a la oficina de talento humano de la alcaldía para tratar el tema del 

concurso de méritos de control interno. 

 

El Concejal Alvaro Gomezjurado, afirma que se realizó un cuestionario 
para el secretario de gobierno y policía, atendiendo quejas y reclamos de 

la ciudadanía por temas de inseguridad, tema del plan parcial de Aranda, 

considera que es un tema importante solicita se reprograme esta 

invitación. 

 

La Presidencia, da lectura a un oficio enviado al señor Alcalde, referente 

a una solicitud al Alcalde, gracias a unos recursos que van a sobrar, se 

pide que estos recursos se destine a la oficina de juventud y al tema de 

mujeres. 

 

Siendo las 4:45 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 Martes 

03 de Agosto de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

Aydé Eliana 
 


