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Acta No. 001 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:00 p.m., del día Lunes 03 de Enero de 

2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

 
Toma posesión como Presidente Ad-hoc el Concejal Andres Meneses . 

 

El Concejal Andres Meneses, jura a Dios y promete al pueblo cumplir fiel 

y lealmente la Constitución y las leyes de Colombia. Procede a nombrar 

como secretaria ad-ho a la Administradora Pública Ayde Eliana Coral 

Gonzalez. 
 

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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO No. 001 DE 2022 “POR EL CUAL SE 

CONVOCA AL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A SESIONES 

EXTRAORDINARIAS” 

- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
- LECTURA DEL DECRETO  

- INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO 

DEL DOCTOR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – ALCALDE 

MUNICIPAL DE PASTO. 

3. POSESION DEL CONCEJAL JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

COMO PRESIDENTE DEL CONCEJO PERIODO ENERO 03 A 
DICIEMBRE 31 DE 2022. 

4. POSESION DEL CONCEJAL HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ COMO 

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO PERIODO ENERO 03 A 

DICIEMBRE 31 DE 2022. 

5. POSESION DEL CONCEJAL JOSE SERAFIN AVILA MORENO COMO 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO PERIODO ENERO 03 A 

DICIEMBRE 31 DE 2022. 
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6. ENCARGATURA DE LA ADMINISTRADORA PUBLICA AYDE ELIANA 

CORAL GONZALEZ COMO SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 
MEDIANTE DECRETO No. 001 DE 2022 “POR EL CUAL SE CONVOCA 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A SESIONES 

EXTRAORDINARIAS” 

- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
- LECTURA DEL DECRETO. 

 

Se da lectura al Decreto No. 001 de 2022. 

 

- INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO 

DEL DOCTOR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – ALCALDE 
MUNICIPAL DE PASTO. 

 

Toma la palabra el Doctor German Chamorro de la Rosa, Alcalde 

Municipal de Pasto, presenta un saludo a los asistentes y comenta que 

inician este año con estas sesiones para lograr un trabajo articulado en 

este año de ejecuciones, agradece el apoyo de la Corporación por trabajar 

en este periodo tan difícil como ha sido por la pandemia. Declara 
formalmente instaladas las sesiones extraordinarias. 

 

 

3. POSESION DEL CONCEJAL JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

COMO PRESIDENTE DEL CONCEJO PERIODO ENERO 03 A 

DICIEMBRE 31 DE 2022. 
 

El Concejal Jose Henry Criollo, jura a Dios y promete al pueblo cumplir 

fiel y lealmente la Constitución y la leyes de Colombia. Agradece a los 

asistentes y pide un minuto de silencio en nombre del fallecido concejal 

Ricardo Cerón. 

 
Manifiesta que como quillasinga la lucha y la resistencia les ha permitido 

la presencia en estos estamentos públicos, invita a todos los concejales a 

luchar por Pasto, que la hermandad les permita hacer un equipo sólido y 

cumplir las funciones que les competen, apoyar el plan de gobierno y 

desarrollo y con la administración hacer de Pasto la gran capital, donde 

haya paz y tranquilidad,, así sacar adelante al municipio. 
 

4. POSESION DEL CONCEJAL HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ COMO 

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO PERIODO ENERO 03 A 

DICIEMBRE 31 DE 2022. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, jura a Dios y promete al pueblo cumplir fiel 

y lealmente la Constitución y la leyes de Colombia. Agradece a Dios por 
permitirle estar en la mesa directiva, a su familia y a todos los concejales 
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por su apoyo, afirma que está representando a la oposición, afirma que 

trabajará en equipo por el municipio, para que cada día sea mejor, que 

crezca día a día. Considera que se debe analizar si en realidad se ha 
cumplido con la confianza otorgada por la comunidad, se debe realizar un 

control político, revisar si el plan de desarrollo municipal, está cumpliendo 

sus objetivos, están en un espacio electoral, donde se tendrán diferentes 

posiciones, apoyando diferentes iniciativas, por lo tanto se debe primero 

pensar en Pasto, en la misión de los Concejales, estos dos años deben 

analizar si se están cumpliendo la expectativas, exhorta a la mesa 
directiva para volver a la presencialidad y brindar las garantías suficientes 

para todos. Solicita se revise el estatuto de Valorización, por que algunas 

cosas se están cumpliendo otras no, afirma que realizará el mejor 

esfuerzo para que Pasto progrese. 

 

5. POSESION DEL CONCEJAL JOSE SERAFIN AVILA MORENO COMO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO PERIODO ENERO 03 A 

DICIEMBRE 31 DE 2022. 

 

El Concejal Serafin Avila, jura a Dios y promete al pueblo cumplir fiel y 

lealmente la Constitución y la leyes de Colombia. Agradece a Dios por 

esta oportunidad de pertenecer a la mesa directiva, comenta que en el 
momento se va recuperando la presencialidad, esto para que la 

comunidad pueda estar cerca de la corporación, existen diversas formas 

de pensar y posiciones políticas, que son respetables y tienen un 

propósito, los interese grupales tienen que estar en beneficio de la 

comunidad. Afirma que la empresa Empopasto estuvo en una situación 

difícil pero se logró salir adelante, considera que se deben hacer los 

controles políticos, pero buscando mejorar y dar la oportunidad, para que 
gane la ciudadanía. 

 

6. ENCARGATURA DE LA ADMINISTRADORA PUBLICA AYDE ELIANA 

CORAL GONZALEZ COMO SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 

 
La Administradora Pública Ayde Eliana Coral, jura a Dios y promete al 

pueblo cumplir fiel y lealmente la Constitución y las leyes de Colombia. 

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, presenta una proposición. 
 

CUESTIONARIO LESIONADOS POR PÓLVORA EN PASTO 

 

Teniendo en cuenta el elevado aumento de lesionados con pólvora que se 

registra en estos momentos en el Municipio de Pasto, convirtiéndose en 

un problema de salud pública, y las cifras alcanzadas en el departamento 
de Nariño, que lo ubican en el deshonroso primer lugar en el país en esta 

materia,  planteo el siguiente cuestionario para que sea respondido en 

debate de control político por las autoridades de salud y de policía, entre 

otros actores responsables de la campaña integral para prevenir el uso de 

la pólvora en esta época del año en el Municipio de Pasto.  

 

Se propone invitar a las siguientes autoridades locales y regionales. 
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Secretario de salud de Pasto, Secretario de Gobierno Municipal de Pasto, 

Comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, encargado 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada del SIVIGILA, 
Director de Espacio Público, Jefe de Prensa alcaldía de Pasto, Directora 

Instituto Departamental de Salud de Nariño, encargado del SIVIGILA, 

Nariño.  

 

1.  Entregar un detallado informe acerca de las tareas asignadas a 

cada una de los funcionarios a cargo de las distintas dependencias 

comprometidas con la campaña de prevención de lesiones por 

pólvora. 

 

2. Cuántos recursos económicos se asignaron para este propósito y 

como fueron destinados.   

 

3. Cuál es el balance final en torno a personas lesionadas por pólvora 

en el Municipio de Pasto, detallando los casos presentados en cada 

corregimiento, y comuna. 

 

4. Con base en el código de policía cuantas personas fueron 

sancionadas por comercialización, responsabilidad u otro factor que 

incidió en el número de lesionados por pólvora en Pasto.  

 

5. Que factores consideran son los que incidieron para el aumento en 

el número de lesionado por pólvora, a pesar de las intensas 

campañas y los millonarios recursos económicos destinados para 

este propósito.   

 

6.  Que compromisos se asumen de cara a esta triste realidad y en 

procura de mejorar en aspectos como la cultura ciudadana, y el 

sentido de responsabilidad social para el no uso de la pólvora.  

 

7. Que tan eficaces han resultado las medidas adoptadas mediante 

decreto desde la Administración Municipal, para este tema.   

 

8. A nivel policivo, cual es el balance que se presenta en cuanto a 

capturas, decomisos y operativos de registro y control para el no 

uso de la pólvora. 

 

Se recomienda que este debate de control político se realice después del 

20 de enero, debido a que del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
Intensificada del SIVIGILA, deberá presentar reporte acumulado del 1 de 

diciembre de 2021 a 16 de enero del 2022.    

 

La Presidencia, solicita dejar la proposición para el día de mañana. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, saluda a los asistentes y comenta que es 

muy importante que un representante de los cabildos llegue a la 

presidencia del Concejo Municipal de Pasto, en conjunto con los 

vicepresidentes, quienes son personas de grandes calidades humanas, 
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considera que en el momento la incomodidad que se está viviendo, es por 

mejorar, desde la administración del doctor Nuñez, se está adecuando las 

nuevas instalaciones del Concejo municipal para pasar a la presencialidad 
con un espacio digno. Aclara que está dispuesto a trabajar conjuntamente 

buscando siempre el beneficio de la comunidad. 

 

El Concejal Carlos Acosta, saluda y felicita a la nueva mesa directiva, y 

la invita a adelantar las gestiones para la adecuación de las nuevas 

instalaciones y que la comunidad pueda asistir a  las sesiones de la 
Corporación. Pide que el día de mañana se retome los temas de pólvora 

y covid que son de gran trascendencia para el municipio. 

 

El Concejal  Nicolas Toro, manifiesta que la unidad se da cuando hay 

respeto  a la divergencia, por que de lo contrario habrá acciones que no 

terminen bien, afirma que a presentado varios proyectos de acuerdo que 
han sido negados, solicita que en respeto a los principios de la oposición, 

haya corresponsabilidad con la ponencia de los proyectos, ya que en dos 

años no se les han otorgado ponencias,  se debe brindar garantías a todos 

los concejales, hay que trabajar por Pasto, pero mientras estén las 

microempresas electorales , el país no va a funcionar. Por otra parte 

considera que se debe continuar con los cuidados para protegerse del 
covid, en todos los eventos las personas aparecen sin tapabocas, se debe 

hacer una campaña exhaustiva nuevamente. 

 

El Concejal Valdemar Villota, desea éxitos a la nueva mesa directiva del 

Concejo Municipal, comenta que se ha hablado de varios temas 

lamentables, como los afectados con la pólvora, se debe hacer un llamado 

de atención a las autoridades competentes para que se tomen las medidas 
de caso, pero hacerlo antes de estas festividades y así prevenir, por que 

la pólvora se vendió como en un comercio legal con respecto a la 

pandemia, las personas se volvieron a confiar, se acrecentaron los 

infectados, por eso es importante hacer nuevamente las campañas de 

concientización. Considera que hay muchos retos en los que deben unirse, 

haciendo a un lado la diferencia. 
 

El Concejal Gustavo Nuñez, felicita a los concejales de la mesa directiva,  

agradece a toda la corporación por el apoyo brindado durante su 

presidencia, afirma que están dispuestos a debatir los temas, por que es 

una corporación política, siempre buscando el bienestar de la comunidad. 

 
El Concejal Manuel Prado, felicita a la mesa directiva, pide que haya la 

garantías para todos los concejales, es tiempo de ejecución de la 

administración, pero se nota que en las vías rurales no hay inversión, 

están totalmente deterioradas, la economía de la producción la ejerce el 

campesino, pero están abandonados. 

 
El Concejal Alvaro Gomezjurado, saluda a los asistentes y comenta se 

debe insistir en la importancia de atender en los protocolos de 

bioseguridad, la vacunación inmediata, comenta que el trabajo de la 

corporación ha sido muy importante, en pro de adelantar proyectos que 

propendan por el bienestar de la ciudadanía, importante la aprobación de 

la vida jurídica de Avante, se le otorgó facultades especiales para logar la 

realización de vías internas del mercado del Potrerillo, se ha aprobado un 
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empréstito que permitirá inversión en vía urbanas y rurales, por lo tanto 

se debe continuar con el trabajo conjunto con la administración. 

 
 

 

Siendo las 8:15 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 

04 de Enero de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretaria General (E) 

 
 

 


