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Acta No. 124 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día sábado 31 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, 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 WILAN 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: 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS 

Señores Fondo De Financiamiento De Infraestructura Educativa –FFIE 

DOCTORA 

GLORIA JURADO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

TEMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INVITAN CONCEJALES ALVARO 

GOMEZJURADO Y ERICK VELASCO 

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, solicita que las dos actas sean leídas y 

aprobadas por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen 

intervenir 

 

Aprobado  

 

3. INVITADOS 

Señores Fondo De Financiamiento De Infraestructura Educativa –

FFIE 
DOCTORA 

GLORIA JURADO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

TEMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INVITAN CONCEJALES 

ALVARO GOMEZJURADO Y ERICK VELASCO 
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hemos formulado un 

cuestionario que lo voy a proyectar para socializar, esta invitación se ha 

realizado para conocer cómo van estos proyectos (se anexa cuestionario) 
 

 

1. Cuál es el estado actual de los 17 proyectos de construcción de infraestructura 
educativa en Convenio con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa 
(FFIE)?, los (2) nuevos Contratistas a los cuales fueron cedidos los proyectos 
asignados a Mota Engil si están trabajando?, en qué fase de trabajo se encuentran? 
2. Existe la apropiación presupuestal necesaria para garantizar por parte del 
municipio la ejecución al 100% de todas las obras complementarias, urbanismos, 
acometidas de servicios públicos, y dotaciones para garantizar funcionalidad y 
seguridad de estos (17) proyectos?; esto en el entendido de que iniciando la 
vigencia 2020 se informó por parte de la SEM al Concejo Mpal existía un déficit 
presupuestal para garantizar su ejecución. 
3. Que ha pasado con el proyecto de construcción de nueva infraestructura de la 
IEM EL ENCANO?, en qué estado se encuentra?, que acciones a adelantado la 
Administración Municipal para garantizar la consecución y adquisición de un nuevo 
predio para construir el nuevo colegio?; dado a que hace más de 1 año se informó 
por parte de la  SEM y el FFIE que el predio inicial que se postuló para tal fin no 
cumplía condiciones técnicas y se tenía que hacer una cimentación especial 
presupuestada en más de $2.700 millones de pesos, y la recomendación del FFIE 
y del anterior Jefe de Planeación era adquirir un nuevo predio para poder ejecutar 
el proyecto y que los recursos no se pierdan. 
 4. Ya se adelantó la adquisición de dotación de nuevo mobiliario escolar y la 
ejecución de las acometidas eléctricas para los (5) proyectos de construcción de 
infraestructura entregados por FINDETER en la vigencia 2021?, en qué estado se 
encuentran? 
 5. Que ha pasado con los (39) proyectos viabilizados por el MEN desde el 2019 
para mejoramiento de infraestructura rural?; a la fecha solo se han ejecutado (2); 
que ha pasado con los restantes (37) proyectos? 
6. Que ha ocurrido con la ejecución de los (3) proyectos de construcción de 
infraestructura educativa que el municipio se comprometió a financiar y ejecutar en 
un 100% (IEM CRISTO REY SAN FERNANDO e IEM AGUSTÍN AGUALONGO LA 
LAGUNA, que ya tenían incluso licencia de construcción aprobada en Curaduría), y 
que se ha adelantado con la construcción de la nueva sede Joaquín María Pérez de 
la IEM INEM? 
 7. Qué criterios se han establecido para poder ejecutar obras de Mejoramiento, 
adecuación, y dotación de infraestructura educativa a cargo del municipio durante 
la vigencia 2021?; esto a razón del déficit presupuestal con el que se cuenta. 
8.  Que acciones ha adelantado el municipio y la SEM en materia de infraestructura 
para garantizar el retorno a las presencialidad bajo condiciones de pandemia?; se 
han ejecutado acciones de mejoramiento o acondicionamiento como instalación de 
lavamanos portátiles, dispensadores de gel, adquisición de elementos de 
bioseguridad para las diferentes sedes educativas? 
  

 

 

 

Dra. Gloria Jurado, manifiesta agradecemos mucho su invitación, la 

situacion presupuestal es compleja y los requerimientos a nivel educativo 

son un poco altos, debemos buscar algo que nos brinde unas condiciones 

favorables, la idea es ponernos de acuerdo en todo para poder actuar en 

equilibrio, vamos a contestar cada pregunta, es trascendental la 

infraestructura educativa para regresar a clases (se anexa presentación) 

 



 

5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

5 

 

 
 

 

 
 

 



 

5 

 

 
 

 
 



 

5 

 

 
 

 

 
 



 

5 

 

 
 

 
 



 

5 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

5 

 

 
 

 

 
 

 



 

5 

 

 
 

 

 
 



 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

5 

 

 
 

 

 
 

 



 

5 

 

 
 

 

 
 

 



 

5 

 

 
 

 

 
 



 

5 

 

 
 

 

 

 

 

Dra. Dadiana Folleco, manifiesta básicamente nos enfocaremos en dar 

respuesta a los puntos excepto 3, 5, 6 y 7 ya que es competencia de la 

entidad y que la doctora amablemente ha dado respuesta (se anexa 

presentación) 
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Pregunta 1. Cuál es el estado actual de los 17 proyectos de construcción de infraestructura educativa en Convenio con el 
Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE),  los (2) nuevos Contratistas a los cuales fueron cedidos los 
proyectos asignados a Mota Engil si están trabajando?, en que fase de trabajo se encuentran?  
  
Respuesta U.G. FFIE :  
En efecto, posterior  a la  terminación anticipada de los acuerdos de obra y la terminación anticipada por 
incumplimiento de los Contratos Marco de Obra a cargo del Consorcio Mota Engil, fue necesario adelantar un 
proceso de reasignación de los proyectos que le fueron asignados a ese Consorcio. Para esto, se acudió a las 
firmas Consorcio EL Milagroso y TELVAL S.A.S habilitadas a través de las Invitaciones Abiertas No. 008, 009 
de  2019 . Así las cosas, en desarrollo de los nuevos contratos se ejecutó la fase de diagnostico y con ello los 
ajustes a diseños necesarios para poder retomar la ejecución de las obras.   

A la fecha los proyectos se encuentran en fase de obra, cabe resaltar que se han tenido serias afectaciones en 
la ejecución a causa de las contingencias causadas por la Pandemia del COVID 19, el desabastecimiento 
nacional del acero, y el desabastecimiento de insumos, combustible y materiales causado por los bloqueos de 
las vías del suroccidente del país a razón de las difíciles condiciones de orden público presentadas en el país 
desde el pasado 28 de abril, con motivo  del paro nacional. Finalmente, se ha organizado un cronograma de 
reanudación de obra a medida que los proveedores han normalizado las condiciones de entrega de los 
materiales.  

  

A continuación se presenta el estado de ejecución de las obras y el porcentaje de avance general de cada uno 
de los proyectos.   

INSTITUCION 
EDUCATIVA  SEDE  

No 
PROYECTO 

OBRA  

EJECUTOR 
OBRA  

EJECUTOR 
INTERVENTORIA  

ESTADO DE 
EJECUCION   

PORCENTAJE 
DE AVANCE 
PROYECTO 

(*)  
IE LUIS EDUARDO 
MORA OSEJO  

SEDE 
PRINCIPAL  

1380-1079-
2019-OBR  

CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

EJECUCION   48,62%  

IEM CIUDAD DE 
PASTO  

SEDE LORENZO 
DE ALDANA  

1380-1248-
2020-OBR  

CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

EJECUCION   36,52%  

IEM HERALDO 
ROMERO SANCHEZ     1380-1034-

2019-OBR  
CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

EJECUCION   69,33%  

CEM SAN FRANCISCO 
DE ASIS  

SEDE EL 
JURADO  

1380-1060-
2019-OBR  

CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

SUSPENSION  70,90%  

IE CHAMBU  SEDE CENTRO  1380-1276-
2020-OBR  TELVAL SAS  CONSORCIO APPLUS-

INGELOG FFIE 009  
OBRA - 
EJECUCION   26,80%  

IE EL ENCANO     1380-1243-
2020-OBR  

CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  TERMINACION 

ANTICIPADA      

IE JOSE ANTONIO 
GALAN  

SEDE 
PRINCIPAL  

1380-1078-
2019-OBR  

CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

EJECUCION   60,32%  

IE MUNICIPAL 
MERCEDARIO -  SEDE EL TEJAR  1380-1171-

2020-OBR  
CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

SUSPENSION  60,66%  

IE NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE     1380-1257-

2020-OBR  
CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

EJECUCION   13,93%  

IEM LIBERTAD DE 
PASTO -  

SEDE JULIÁN 
BUCHELI  

1380-1244-
2020-OBR  

CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

SUSPENSION  31,56%  

IEM LICEO CENTRAL 
NARIÑO     1380-1172-

2020-OBR  
CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

EJECUCION   46,89%  

IEM MUNICIPAL 
TECNICO INDUSTRIAL  

SAN VICENTE 
No. 1 Y 2  

1380-1279-
2020-OBR  

CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

EJECUCION   60,76%  

IE  NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN     1380-1029-

2019-OBR  
CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

EJECUCION   91,45%  

IEM OBONUCO  SEDE 
PRINCIPAL  

1380-1083-
2019-OBR  

CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  OBRA - 

EJECUCION   82,71%  

ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DE PASTO     1380-1245-

2020-OBR  TELVAL SAS  CONSORCIO APPLUS-
INGELOG FFIE 009  

OBRA - 
EJECUCION   12,90%  

IEM GUALMATAN  SEDE 
JONGOVITO  

1380-1028-
2020-OBR  

CONSORCIO EL 
MILAGROSO  ARQ S.A.S.  ENTREGADO   100,00%  

I.E CIUDADELA 
EDUCATIVA DE PASTO  

CENTRAL VILLA 
FLOR  

1380-1246-
2020-OBR  TELVAL SAS  CONSORCIO APPLUS-

INGELOG FFIE 009  
OBRA - 
EJECUCION   3,23%  

(*) Nota: porcentaje ejecutado corresponde al avance total del proyecto.  
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2. Existe la apropiación presupuestal necesaria para garantizar por parte del municipio la ejecución al 100% de todas las 
obras complementarias, urbanismos, acometidas de servicios públicos, y dotaciones para garantizar funcionalidad y 
seguridad de estos (17) proyectos?; esto en el entendido de que iniciando la vigencia 2020 se informó por parte de la SEM 
al Concejo Mpal existía un déficit presupuestal para garantizar su ejecución.  
  
Respuesta U.G. FFIE : La respuesta se considera competencia de la ETC Pasto, se aclara que la ETC Pasto ha realizado 
el giro de recursos de acuerdo con la estructuración inicial de los proyectos correspondiente a la infraestructura educativa 
cofinanciada y a la fecha corte presenta un saldo a favor para priorizar en las obras complementarias estrictamente 
fundamentales que la Unidad de Gestión reporta.  
  
  
3. Que ha pasado con el proyecto de construcción de nueva infraestructura de la IEM EL ENCANO?, en que estado se 
encuentra?, que acciones a adelantado la Administración Municipal para garantizar la consecución y adquisición de un 
nuevo predio para construir el nuevo colegio?; dado a que hace más de 1 año se informó por parte de la  SEM y el FFIE 
que el predio inicial que se postuló para tal fin no cumplía condiciones técnicas y se tenía que hacer una cimentación 
especial presupuestada en más de $2.700 millones de pesos, y la recomendación del FFIE y del anterior Jefe de 
Planeación era adquirir un nuevo predio para poder ejecutar el proyecto y que los recursos no se pierdan.  
  
Respuesta U.G. FFIE :  
El estado de los contratos de obra e interventoría 1380-1243-2020 IE Encano es terminación anticipada por imposibilidad 
de ejecución, procedimiento que se genero en atención a la respuesta de la no viabilidad financiera por parte de la ETC 
para ejecutar la obra complementaria de cimentación especial y losa aérea que requería el proyecto en el predio actual.  
  
La ETC realizo la solicitud de permitir el reemplazo del predio y se encuentra pendiente la postulación del nuevo predio 
ante el Ministerio de Educación Nacional.  
  
 4. Ya se adelantó la adquisición de dotación de nuevo mobiliario escolar y la ejecución de las acometidas eléctricas para 
los (5) proyectos de construcción de infraestructura entregados por FINDETER en la vigencia 2021?, en qué estado se 
encuentran?  
  
Respuesta U.G. FFIE : La respuesta es competencia de la ETC Pasto, toda vez los proyectos mencionados no están 
priorizados en el convenio del asunto.   
  
  
 5. Que ha pasado con los (39) proyectos viabilizados por el MEN desde el 2019 para mejoramiento de infraestructura 
rural?; a la fecha solo se han ejecutado (2); que ha pasado con los restantes (37) proyectos?  
  
Respuesta U.G. FFIE : 
De acuerdo con lo establecido por la Resolución 05944 del 2019 en su Parágrafo del Artículo 3: 
 
   Paragrafo: La postulación de los predios no obliga a prioriar los proyectos de infraestructura para ser financiados o 
cofinanciados por el Ministerio de Educación Nacional. 
Adicionalmente, la asignaión y monto de resursos sera consecuente con el orden de elegibiliad de acuerdo con los 
criterios de priorización de la guia adjunta a esta resolución y segun la disponibilidad de recursos asignados al Ministerio 
de Educación Nacional. 
  
   
De acuerdo con lo anterior, la priorización que se obtuvo de las sedes postuladas en la Convocatoria 2019 fue 
consecuente con la disponibilidad de recursos asignados al Ministerio de Educación Nacional, al tener dicha 
convocatoria el carácter de banco de proyectos y que en virtud de la Resolución 7130 de 2021 el banco de proyectos 
resultante “sustituye en su totalidad el banco de proyectos de la convocatoria adelantada en el año 2019.”(como lo indica 
en el Numeral 7.1 del Anexo 1 de la Resolución 7130/2021)  podían ser postulados nuevamente para la nueva 
Convocatoria de Mejoramientos, cuya revisión en los registros aparecen en proceso de postulación 17 sedes de la 
ciudad de Pasto.  
  
  
6. Que ha ocurrido con la ejecución de los (3) proyectos de construcción de infraestructura educativa que el municipio se 
comprometió a financiar y ejecutar en un 100% (IEM CRISTO REY SAN FERNANDO e IEM AGUSTIN AGUALONGO LA 
LAGUNA, que ya tenían incluso licencia de construcción aprobada en Curaduría), y que se ha adelantado con la 
construcción de la nueva sede Joaquín María Perez de la IEM INEM?  
  
  
Respuesta U.G. FFIE : La respuesta es competencia de la ETC Pasto, toda vez los proyectos mencionados no están 
priorizados en el convenio del asunto.  
  
  
 7. Que criterios se han establecido para poder ejecutar obras de Mejoramiento, adecuación, y dotación de infraestructura 
educativa a cargo del municipio durante la vigencia 2021?; esto a razón del déficit presupuestal con el que se cuenta.  
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Respuesta U.G. FFIE :  
La respuesta es competencia de la ETC Pasto. Ahora bien, se anota que mediante Resolución 7130 de abril de 2021 el 
Ministerio de Educación Nacional convoca a las Entidades Territoriales Certificadas y municipios, para que postulen sus 
residencias escolares, sedes de instituciones educativas rurales y sedes de instituciones educativas urbanas en municipios 
de alta demanda rural, con el fin de obtener la financiación o cofinanciación de recursos para el mejoramiento de 
infraestructura escolar oficial. La convocatoria mencionada cerro el 21 de junio de 2021 y actualmente se encuentra en 
fase de subsanación de observaciones de los resultados preliminares. 

 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta estamos hablando de 

octubre de 2021 y mayo de 2022 ya estamos hablando de las obras 

entregadas cierto  

 

Dra. Dadiana Folleco, manifiesta así es, la idea es no tener ningún 

contratiempo  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta el ministerio de educación nacional 

inicia con una serie de gestiones, hace una inversión aproximadamente 

de 51 millones de pesos, en ese convenio hay acuerdos de hacer 
contrataciones, dicen que hay avances los cuales acá desconocemos, 

también desconocemos los informes de la interventoría, quería dejar la 

claridad que no es una responsabilidad de la secretaria de pasto, no 

podemos quedar con proyectos a medias y si se debe hacer una denuncia 

se hará porque los afectados son los estudiantes y padres de familia  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace un año 3 meses se hizo este 

debate, se decía que, sí que hay un compromiso, ahora nos dicen que no 

hay un gran avance y el otro año veremos las obras y no es seguro, pienso 

que hay que exigir respuestas, debates, finalmente tienen que cumplir, la 

administración pública no se debe seguir manejando así  

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta son temas de mucha 

importancia ya que se trata de la educación, pero hoy miramos que hay 

una mala educación ya que hay mucha corrupción, lastimosamente la 

administración debe arrodillarse a la administración pública y la única 

perjudicada es la niñez 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo no me pongo defender a 

nadie, si hay corrupción desde luego, pero uno tiene que corregir esas 

anomalías; bueno en cuanto a los contratos públicos deben cumplirse en 

los términos establecido de lo contrario en los mismos hay una clausula 

cuando no se cumplen debe responder el contratista o la aseguradora, 

desde luego que tenemos una responsabilidad pero debemos ser 

consciente como se presenta teniendo en cuenta sus problemas, es fácil 
criticas pero gobernar es complejo  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta lo que rescato del informe 

es que nos dan la tranquilidad de que la plata no se ha perdido, en el mes 

de mayo contaremos con la infraestructura de esta obra, estaremos muy 

pendientes de la ejecución de la obra, no podemos atender a niños sin 

tener unos espacios adecuadas con unas buenas condiciones 

 

Dra. Gloria Jurado, manifiesta estoy de acuerdo con ustedes incluso me 

sumo a esas peticiones con este tema tan importante que es el retorno a 

la presencialidad, conocemos de las grandes posibilidades, una aclaración 
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también el lote del encano no se ha comprado, se compra cuando el lote 

reúna todas las condiciones necesarias  

 

Dra. Dadiana Folleco, manifiesta vale recordar algunas de las 

observaciones que han hecho los concejales, precisamente se esta 

adelantando el proceso, también resaltar el compromiso, estamos atentos 

a brindar todas las respuestas en cuanto a las dudas que se presenten 

por parte del Concejo  

 

4.PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta tenemos todos los concejales 
establecidos los días ordinarios, por eso le pido respetuosamente no tener 

sesión el día de mañana domingo, nosotros tenemos 150 sesiones, ósea 

que las sesiones de 10 días que fueron aprobadas por usted señor 

presidente no se pagan entonces serian 140 sesiones 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta tengo una duda porque la norma 

establece que todos los días son hábiles, entonces no se si podemos decir 

hoy sesionemos y mañana si  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta por supuesto que si se puede 

es autonomía del Concejo, incluso lo escuche decirlo a usted en una 

ocasión  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta no estoy de acuerdo porque 

siempre hay algo que hacer  

 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta efectivamente la ley 136 nos da 

la autonomía para poder decidir sobre las sesiones ordinarias, por lo 

tanto, pienso que los periodos están habilitados para todos los días 

sesionar sean sábados o domingos  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta fue consultado incluso con el 

jurídico del Concejo de Pasto, también lo hicimos en anteriores periodos 

con usted, no hay ningún problema en hacerlo 

 
VOTACION NOMINAL  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES                    Negativo 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY                      positivo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                          positivo  

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE                  positivo  

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ 

LOPEZ RAMIRO                                                  negativo 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN           positivo  

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES              positivo 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO               positivo  
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                 negativo 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                     negativo  

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN                      negativo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                    positivo 

URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO                 positivo 
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VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN                

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                         

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR             negativo 

 

Queda aprobada la proposicion  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta mañana vamos a asistir al concejo 

los de la oposición porque nosotros aprobamos 10 días de prórroga, no 

aprobamos 9, lo segundo es solicitar que nos abran la sesión  

 

Señor presidente, manifiesta se autoriza solo el ingreso de los 

concejales, ingreso un grupo de mujeres, hubo un grupo de 
distanciamiento de lo contrario me vere obligado en retirar la autorización 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta solicitamos comedidamente que 

nos garantice la asistencia 

 

Señor presidente, manifiesta queda claro que solo serán los concejales  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta quiero darle lectura a una 

invitación  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta creo que no alcanzarían a 

hacer la solicitud hasta el día lunes  
 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta en víspera no puede haber 

ningún empleado del concejo entonces solicitamos que envíe el oficio el 

día lunes para que se haga el día martes, el día siguiente se debe tener 

en cuenta que se cuente con todos los implementos de aseo 

 

Señor presidente, manifiesta estaremos enviando el oficio el día lunes 

para el martes daremos sesión   

 

(se anexa proposicion del concejal Manuel Prado Chiran) 

 

 
San Juan de Pasto, 31 de julio de  2021. 
 
 

 
Doctor 
CARLOS BASTIDAS 
Secretario de  Gobierno  
Alcaldía Municipal 
San Juan de Pasto 
 
 
Cordial saludo:  
 
En atención a las indicaciones dadas por el concejal MANUEL PRADO CHIRAN, en 
sesión ordinaria del día 31 de julio de 2021, respetuosamente me permito  invitar a 
usted  en la fecha y hora que se indican a continuación, con el fin de dar respuesta 
al siguiente cuestionario, relacionado con funcionamiento del Centro De Integración 
Ciudadana  Ubicado en el Corregimiento de Catambuco: 
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1. Quién es el responsable  del escenario en mención? 

2. Por qué, sí aun no le dan apertura, se realizan eventos deportivos? 

3. Se mencione la fecha de apertura, ya que son cerca de dos años y a un  no 

funciona. 

 

 

En consideracion la proposicion presentada se aprueba  

 

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 

domingo 1 de agosto de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


