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Acta No. 145 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 17 de 
Septiembre  de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión extraordinaria 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, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 
CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA FERIA AGROPECUARIA, 

GRASTRONOMICA, TURISTA Y ARTESANAL DEL ENCANO”. 
PONENTE CONCEJAL ANDRES MENESES. 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO 

DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA FERIA AGROPECUARIA, 
GRASTRONOMICA, TURISTA Y ARTESANAL DEL ENCANO”. 

PONENTE CONCEJAL ANDRES MENESES. 
 

El secretario da lectura al informe de comisión. 
 
Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 
 

El Concejal Andrés Meneses, hace la exposición del proyecto mediante 
una presentación, fotográfica. Se Anexa al acta. 
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El Secretario da lectura a un oficio enviado por la comunidad indígena y 

habitantes del Corregimiento del Encano. 
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La Presidencia, propone se deje el proyecto sobre la mesa y desplazarse 
al corregimiento del Encano, reunirse con la comunidad y socializar el 
proyecto y analizar las diferentes posiciones de la comunidad, luego del 

consenso hacer el correspondiente debate del proyecto. La intención no 
es dividir a las comunidades, ni ponerlas en debate, de nada sirve 

impulsar un proyecto si hay divisiones. 
 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: la carta tiene varias cosas, la primera 
una forma grosera de tratar a un concejal, de decirle politiquero 

oportunista por presentar un proyecto, yo creo que si hay algunas 
personas que políticamente discrepan de un concejal, pero no  es la forma 
de tratarlo, ni de oponerse, simplemente porque un concejal es autor de 

un proyecto; segundo dice que no se socializó, el proyecto lo organiza el 
comité de ferias, y aquí en el Concejo, está la coordinadora del comité, el 

presidente de Asojal, está el dirigente de las comunidades indígenas y 
ellos están manifestando que el proyecto si fue socializado en la 

comunidad, que les dé permiso para intervenir en la sesión y si fue 
socialización y ellos mismos elaboraron el proyecto, lo dije en la comisión, 

yo simplemente soy el instrumento para presentarlo ante el Concejo, es 
decir esto nació de la comunidad, que haya 2 o 3 personas que estén en 
desacuerdo es por ser amigos de otro concejal, como lo manifestaron en 

otra reunión; esto no es de quien lo presenta, yo le aseguro doctor Núñez, 
si usted lo hubiera presentado, hoy lo estuviera aprobando sin ninguna 

clase de objeción, si el concejal x lo hubiera presentado, yo no me 
opondría, así como no me opongo a proyectos que son buenos para la 

comunidad, tercero, en la carta lo primero es el contenido político que me 
parece que no es justo, lo segundo, que no se socializa, aquí está en el 

Concejo la comunidad, tercero, dice que es una cortina de humo, es un 
proyecto que ellos mismos lo están desarrollando, impulsando para la 
reactivación económica y dicen que es una cortina de humo y cuarto dice 

que es una cortina de humo para tapar otros problemas, los otros 
problemas es cierto que el Encano los tiene, pero este es un pedacito de 

solución a la cantidad de problemas que tienen, pues habrá en algún 
momento que analizar otra clase de problemas, pero es otro momento, 

no con este proyecto, yo propongo que continuemos, peor es ir a 
enfrentar la comunidad al sector, donde la mayoría está de acuerdo, hay 

un pequeño grupo que dice que no y allá lo que van a ocasionar es un 
enfrentamiento entre un sector grande de la comunidad y un grupo 
reducido que dice que no , no es justo que se diga que se pare el proyecto, 

el 25 y 26 tienen la primera feria y mucha gente va a asistir, ojalá allá lo 
firmaran , si es del caso yo no voy, Nicolás Toro, es transitorio, pero el 

proyecto es de manera indefinida, permanente que pertenezca al 
corregimiento para servirle a la gente. 

 
La Presidencia, comenta: dos cosas, primero, estoy de acuerdo con 

Usted, que no es la forma de tratar a un concejal, totalmente de acuerdo, 
aquí no se trata de posiciones politiqueras, pero también le digo, no me 
empiece a tachar a mi como enemigo del proyecto, yo estoy dando 

espacio a toda la comunidad, recuerde usted, que cuando se trató por 
parte de la administración municipal, el proyecto de política pública de la 

bicicleta, un grupo reducido de personas, manifestaron que no se les 
había socializado el proyecto y el Concejo abrió ese proceso de 

socialización y el resultado fue una política pública más coherente, más 
cercana a la comunidad y que todos estuvieron de acuerdo; ayude a 
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gestionar que el Alcalde lo presente en estas sesiones extraordinarias y 
hay que aclarar que no hay aval por parte del alcalde, porque no se 
definen recursos, esto debe analizarse, ahora debemos escuchar a todas 

las partes no solo a un grupo. 
 

El Concejal Nicolás Toro, solicita se les de la palabra a la comunidad 
representante del corregimiento del Encano, organizadores del evento de 

ferias. 
 

La Presidencia, manifiesta que el proyecto necesita una asignación 
presupuestal y para eso se requiere la autorización del Señor Alcalde, 
además informa que por restricciones de bioseguridad, está prohibido el 

ingreso de comunidad a las instalaciones del recinto del Concejo 
Municipal. 

 
El Concejal Andrés Meneses, comenta que todos están de acuerdo con 

el proyecto de acuerdo para el desarrollo turístico del corregimiento del 
Encano, siendo iniciativa de la comunidad, el concejal Toro, es el 

instrumento para presentar el proyecto ante el Concejo, estas iniciativas 
se deben apoyar; está de acuerdo en que el oficio enviado por una parte 
de la comunidad es displicente, pero se debe pensar en mejorar y ayudar 

al sector turístico del Encano. Afirma que está en disposición de socializar 
el proyecto. 

 
El Concejal Nicolás Toro, afirma que está de acuerdo en que se quede 

el proyecto sobre la mesa y que se realice la socialización en el 
corregimiento del Encano, por lo tanto retira la proposición presentada. 

 
Toma la palabra la Señora Catalina Rosas, promotora de la feria del 
Encano, afirma que hace 3 años viene trabajando la idea, pensando en 

toda la comunidad, con el fin de lograr la reactivación del turismo; afirma 
que es triste que se hunda esta propuesta porque era de mucho beneficio 

para el sector productivo del corregimiento. 
 

La Presidencia, aclara que el proyecto no se ha hundido, se está dando 
el trámite correspondiente, segundo solicita respeto en las intervenciones 

porque no hay intereses políticos. 
 
Toma la palabra la Señora Janeth Palacios, promotora de la feria 

agropecuaria, afirma que es triste mirar como desde el mismo cabildo se 
trata de entorpecer un proceso de desarrollo de los productores del 

Encano, se están dejando manipular; se necesita el apoyo del Concejo 
Municipal para lograr la reactivación económica del sector. 

 
Toma la palabra el Señor José Antonio Montenegro,  manifiesta que se 

hizo una reunión con los delegados, donde se mencionó al Concejal Toro, 
pero él los ha apoyado en este proceso, en la reunión se dijo que la Señora 
Catalina va a ser la representante para buscar que el proceso de la feria 

salga adelante, pero en la segunda reunión se manifestó que esto estaba 
en contra de la administración, aclara que no están en contra, solo 

necesitan que el proyecto salga adelante, que sea un logro para el 
corregimiento del Encano. 
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La Presidencia, manifiesta que las actividades que se están 
programando para este fin de semana, son independientes del proyecto, 
este  ordenaría la conformación de un comité, pero el comité no puede 

entrar a actuar para los próximos días, no puede quedar la imagen que 
como hoy no se dio trámite al proyecto, se dañó lo planeado. Retira la 

proposición presentada, solicita continuar con el articulado. 
 

El Secretario da lectura al artículo primero. 
 

El Concejal Nicolás Toro, propone que el proyecto quede sobre la mesa, 
para socializar el proyecto el día sábado. 
 

La Presidencia, vota negativo el proyecto y encarga al Concejal Nicolás 
Toro de dicha socialización. 

 
El Concejal Andrés Meneses, propone una sustitutiva en el sentido de 

que la comisión de acción social, socialice el proyecto con la comunidad 
del corregimiento del Encano. 

 
Se somete a consideración la proposición sustitutiva. 
 

Votación nominal 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES  Positivo 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN   Positivo 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY  Positivo 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN   Ausente    
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL   Positivo 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE  Positivo 
GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ  Positivo 

LOPEZ RAMIRO      Positivo 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN Positivo 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES Positivo 
NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO  Positivo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL  Positivo 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   Positivo 
TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN   Positivo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   Ausente  
URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO  Positivo 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN  Positivo 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR    Positivo 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  Positivo 
 

Es aprobada la proposición sustitutiva con 17 votos positivos y dos 
ausencias. 
 

La Presidencia, delega a la comisión de acción social para realizar la 
socialización del proyecto y queda el segundo debate para el 27 de 

Septiembre. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Concejal William Urbano, informa que en la vía del sector de los Dos 
Puentes, han clocando unos taches en la vía doble, esto puede generar 
accidentes por que el espacio quedó muy reducido, la comunidad del 

sector solicita se busque otra alternativa porque se está perjudicando la 
movilidad. 

 
La Presidencia, comenta que el próximo domingo se realizaría el día 

domingo sin carro, esto no favorece la feria del corregimiento del Encano, 
considera que deben articularse estas secretarías para no afectar el 

evento. 
 
El Concejal Berno López, comenta que con respecto al tema del barrio 

Caicedo, se ha estado tocando puertas con la oficina de gestión de riesgo, 
pero todo ha sido muy demorado, ya está el centro de acopio, ya se tiene 

el espacio, se ha conseguido algunas ayudas, pero necesitan los 
conceptos y diagnósticos de los entes encargados, para iniciar a 

reconstruir las viviendas afectadas. 
 

La Presidencia, comenta que en el barrio Caicedo, muchas personas son 
propietarias, otras tienen vivienda en arriendo, y otras en anticresis, se 
debe analizar cada situación, ahora si empiezan a realizar la 

reconstrucción, primero se debe hacer los procesos legales, 
levantamiento de planos, solicitar licencias y dar el trámite en planeación. 

 
Siendo las 11:20 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 
18 de Septiembre de 2.021 a las 12:00 m. 

 
 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


