
Acta No. 161 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 05 de Octubre  
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, 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 EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS 
E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO PARA LA VITGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE 
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 
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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL 

DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL 
MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VITGENCIA FISCAL 

COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 



 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y 
nombra como ponente al Concejal Valdemar Villota. 

 
El Concejal Valdemar Villota, acepta la ponencia. 

 
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, propone se deplore el fallecimiento del doctor 

Guillermo León Benavides. 
 

PROPOSICIÓN  
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 el Doctor GUILLERMO LEÓN BENAVIDES, nació el día 3 de mayo de 1939, a temprana 
edad inicio su carrera política a lado del exsenador Doctor ROGELIO BOLAÑOS. 
 
Que el Doctor GUILLERMO LEÓN BENAVIDES, fue activista en el movimiento político que 
orientaba el exparlamentario Doctor FRANCO SALAZAR BUCHELI.  Fue docente, concejal 
del municipio de Linares y en varias oportunidades fue elegido como diputado en la Asamblea 
Departamental de Nariño, fue director de la superintendencia de control de cambio, director 
territorial del ministerio del trabajo, escribió varias obras poéticas que fueron publicadas la 
revista Correo del Sur. Fue Vicepresidente del directorio municipal conservador del municipio 
de Pasto  
 

Fue un ser humano ejemplar, que gozo de aprecio en la sociedad, un extraordinario amigo, 
que se distinguió por su decidido apoyo en todas las causas sociales y siempre brindo un 
decidido apoyo y afecto a su familia  
 

En virtud de lo expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 

PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento del Doctor GUILLERMO 
LEÓN BENAVIDES (Q.E.P.D.), quien será recordado y 
reconocido por su arduo trabajo social y  su ejemplar Vida que 
inspira y conmueve. 

 
SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y consuelo a su 

destacada familia la señora  y demás Familiares. 

TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su esposa AULAGELIA 
ACOSTA DE BENAVIDES y por su intermedio a sus hijos 
Teresa, Nancy, Guillermo, Adriana, Viviana, y Nataly Benavides 
Acosta, a sus demás Familiares y amigos. 

 
PRESENTADA POR EL  CONCEJAL 

 
ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

   



APROBADA POR UNANIMIDAD   
 
Dada en San Juan de Pasto, el cinco  (5) de  octubre  de 2021. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ  GUERRERO 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 
 SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

                 Secretario General.  
 

 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
El Concejal Willan Urbano, propone se deplore el fallecimiento del Doctor 

Miller Ramos, padre de la ingeniera Sandra Ramos, funcionaria de SISBEN. 
 

PROPOSICIÓN NUMERO 068 
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 descanso en paz el Sr. MILLER RAMOS ZARAMA.  
  

Que el Sr. MILLER RAMOS ZARAMA, fue un ciudadano de cualidades y valores sociales 

intachables, su vida estuvo llena de afecto y cariño que profesó a su familia, a quienes les dio ejemplo 
de responsabilidad y compromiso, sus tareas las realizó con gran constancia y pertenencia, siendo 
competente y entusiasta al cumplir todo lo que se propuso. 
 
Que en su trayectoria por la vida cimento lasos de amistad y compañerismo, lealtad y honestidad, por 
lo que quienes lo conocieron le guardaran gran respeto y cariño.  
  
Que el Concejo Municipal de Pasto, 
  

PROPONE: 

  

PRIMERO. - Lamentar el sensible fallecimiento del Sr. MILLER RAMOS 
ZARAMA (Q.E.P.D.), a quien lo recordaremos con gran afecto por 

su don de gente, su amabilidad y solidaridad, nos deja un legado de 
servicio y respeto por los demás, su vida fue ejemplar.  
  

SEGUNDO. -  Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su 

señora esposa JULIA VICTORIA ERASO DE RAMOS 

e hijos: MILLER, SANDRA y LILIANA; nietas: 
GABRIELA y XIOMARA, yernos, nuera y demás 

familiares y amigos. 

 



TERCERO. -   Entregar la presente Nota de Duelo a su señora esposa JULIA 

VICTORIA ERASO DE RAMOS, por su intermedio a sus 

hijos, demás Familiares y amigos. 
  
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

     
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  WILFREDO MANUEL PARADO CHIRAN 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   ERICK VELASCO BURBANO 

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 
CARLOS ANDRÉS ACOSTA SANTACRUZ  RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

     JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD         

 
 

Dada en San Juan de Pasto, el cinco (5) de octubre de 2021. 
  
  
  
  
  
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

Presidente Concejo Municipal de Pasto  

 SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

                 Secretario General. 
 

 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que Corpocarnaval tiene el 
proyecto de los próximos carnavales, superando esta situación de la 

pandemia, hay un diseño que permitirá continuar con el carnaval patrimonio 
de la humanidad contando con todos los protocolos de bioseguridad, 

propone se invite al gerente de Corpocarnaval. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita se invite también para tratar el tema 
del afiche del carnaval, ya que se están presentando algunos 

inconvenientes en la elección del mismo. 
 
El Secretario da lectura a la proposición. 

 

1. En la convocatoria pública para seleccionar el afiche del Carnaval de Negros y Blancos “patrimonio 

cultural inmaterial de la  humanidad, versión 2022” se establece que la propuesta ganadora será escogida 

por votación electrónica, no obstante la  utilización de este tipo de mecanismos no ha sido lo más 

beneficioso para  este tipo de concursos por cuanto no es posible realizar un control estricto, ya que la 

propuesta  ganadora  no se escoge por su calidad, sino por la  popularidad de su autor o por la  mal 

utilización de medios tecnológicos para obtener una mayor votación, bajo este escenario: 

 

• ¿Por qué no se escoge la  propuesta  ganadora  de acuerdo con su calidad gráfica  y 

comunicacional, bajo un ejercicio realizado por jurados con idoneidad y  reconocida  

experiencia? 



• ¿En caso de seguir adelante con la votación electrónica, como se contralará  que los electores 

sean Nariñenses y que la propuesta finalmente no sea escogida por personas de diferentes 

regiones y países? 

 

2. De acuerdo con el escrito de convocatoria  el jurado calificador escogerá las propuestas finalistas bajo 

los aspectos de calidad gráfica, compatibilidad semántica, suficiencia, versatilidad y singularidad, de 

acuerdo con esta premisa: 

 

• ¿Cómo se entiende cada uno de esos aspectos? 

• ¿Se ha realizado exposición y/o foros para  dar a conocer a las personas interesadas en 

qué consisten cada uno de ellos? 

• ¿Se ha dado a conocer a  la  comunidad artística  el objetivo de su inclusión y se ha 

proporcionado ejemplos de cómo materializarlos en una propuesta? 

 
3. La convocatoria  pública  para  seleccionar el afiche del Carnaval de Negros y Blancos “patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad, versión 2022” se publicó el día  miércoles 29 de octubre de 2021, 

estableciendo que cierra inscripciones el día 8 de octubre de 2021, para las personas que estén por 

fuera de la ciudad cierra el día 6 de octubre de 2021, teniendo en cuenta estos términos y que se trata 

de un evento con proyección nacional e internacional: 

 

• ¿Bajo qué criterio se estableció un plazo tan corto para recibir propuestas, si eventos como 

“Rock al Parque” confiere al menos un mes para que los interesados presenten sus propuestas? 

• ¿Acaso un defecto de planeación debe ser asumido por los interesados en  participar? 

 

4. En la convocatoria se establece: “Los proponentes que incumplan con alguna de las condiciones del 

concurso quedarán inhabilitados por dos (2) años para participar en cualquiera de las modalidades y/o 

convocatorias concursales y no concursales del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto” 

 

• ¿Cómo se entiende el hecho de que se puede incumplir con alguna de las condiciones 

del concurso? 



• ¿A caso si no se entrega algún formato implica que el participante será vetado por 2 años del 

concurso? 

• ¿Esta  no es una regla ambigua o demasiado excesiva? 

 

5. CORPOCARNAVAL establece en su convocatoria  que: “Todos los afiches digitales pasarán a ser 

parte del banco de imágenes que serán utilizados para fines misionales. Todos los derechos de uso, 

explotación, publicación y divulgación de los afiches no seleccionados serán cedidos sin ningún tipo 

de restricción por los autores a CORPOCARNAVAL, sin que medie ningún pago o bonificación 

alguna por su utilización, cesión que se materializa con la firma del formato de inscripción de la 

presente convocatoria el cual se constituyen en documento solemne, en los términos de la Ley 23 de 

1982, Ley 1450 de 2011 y demás normas que las modifiquen o  adicionen”. 

 

• ¿Por qué se obliga a  los participantes a renunciar a  sus derechos patrimoniales de autor con la 

simple presentación de su propuesta? Específicamente, ¿Por qué las propuestas que no sean 

seleccionadas deben ceder sus derechos patrimoniales, si no media  ningún tipo de 

contraprestación? 

• ¿Este no es un ejercicio abusivo por parte de CORPOCARNAVAL, frente al gremio de 

artistitas y diseñadores que viola  las garantías y derechos de autor? 

 

6. La convocatoria  establece que los participantes deben seguir las medidas de prevención y aislamiento 

social, adoptadas por el Gobierno nacional y la  Alcaldía  de Pasto, pero a su vez requiere que las 

propuestas sean entregadas de manera  física, 

• ¿Acaso este requisito no es contradictorio? 

• ¿Por qué se requiere una entrega física si se pretende adoptar medidas de prevención y de 

salud? 

 

7. La convocatoria  establece que no podrán participar servidores públicos de la  Alcaldía  de Pasto, pero 

revisando el certificado de existencia  y representación legal de CORPOCARNAVAL, se encuentra que 

en la junta directiva además de la Alcaldía, se encuentra la  Gobernación de Nariño, 

• ¿Por qué no se restringe la  participación a los servidores públicos de la Gobernación de Nariño? 

• ¿Cuándo CORPOCARNAVAL se refiere a servidores públicos, también se entiende que están 

incluidos los contratistas de estas corporaciones? 

 

8. Revisando el documento de convocatoria se encuentra que no existe claridad en  cuanto a su redacción, 

puesto que varios aspectos se tornan ambiguos y confusos para los participantes, en ese orden de ideas, 

explique a la  Corporación como se regularán los siguientes aspectos elementales de forma: 

 

• ¿cómo se comprobará que los participantes sean oriundos del Departamento  de Nariño?, ¿Es 

acaso con la ciudad de expedición de la  cédula  de ciudadanía? O ¿es con la  presentación del 

registro civil de nacimiento o afines? 
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• ¿Cómo se demuestra que el participante obtuvo residencia en la región?, ¿Es con algún 

certificado, quién debe expedirlo para que sea válido? 

• ¿En dónde se entregan las propuestas? ¿Por qué el escrito de convocatoria  no es claro en un 

aspecto tan elemental? ¿debemos Presumir que es la Calle 19 Carrera  25 Esquina? 

• ¿El formato de inscripción también debe estar en el sobre cerrado?, teniendo  en cuenta que 

incumplir cualquier regla de concurso genera una inhabilidad de 2 años, es preciso aclarar 

un aspecto que es confuso en el escrito de convocatoria. 

• ¿En el caso de que un participante resida en otra ciudad, otra persona puede  entregar su 

propuesta e inscripción? ¿Se puede conferir poder debidamente autenticado para efectos 

de entregar propuestas? ¿En el caso de existir poder para  entregar la  propuesta  por parte de 

un concursante que resida por fuera  de la  ciudad, es posible entregarla  el 8 de octubre de 

2021? 

 

 
 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
Siendo las 3:40 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 
Miércoles 06 de Octubre de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 
 

 
 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


