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Acta No. 004 
 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Miércoles 12 de Enero 

de 2022, 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, 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. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Toma la palabra el señor presidente destaca la revista virtual que fue 

creada por el anterior presidente Dr. Gustavo Núñez Guerrero e invitando 
a fortalecerla a través de las acciones y actividades importantes que 

adelantan los concejales y que se den a conocer por este medio; se refiere 

anteriores solicitudes presentadas por el concejal NICOLAS TORO que se 

ha emitido una respuesta para su respectivo estudio. 

 

Se le concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta que el 

día de ayer recibió respuesta al derecho de petición que había expresado 
de manera verbal en el concejo municipal, donde el escrito recibido hace 
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un sustento legal para decir que coorpocarnaval no tiene la obligación de 

responder los derechos de petición  porque son una entidad privada 

además que la información de coorpocarnaval, es una información que 
ellos no están obligados a entregársela a absolutamente a nadie sino por 

orden judicial. Manifiesta que jurídicamente va a entrar a discutirles sobre 

las reservas de las entidades públicas y el ejercicio del derecho de petición 

porque si coorpocarnaval es una entidad de régimen privado no deja de 

ser una entidad de creación del concejo municipal; creada con la anuencia 

del Municipio de Pasto y cerca del 90% del presupuesto es presupuesto 
público; expresa su inconformidad por  respuesta emitida por parte de 

coorpocarnaval. Manifiesta que presentara recurso de reposición y en su 

defecto entablara una acción legal para ver la respuesta del juez. 

 

El presidente manifiesta que el Concejal NICOLAS TORO esta en todo su 

derecho dentro del marco normativo, puede acceder a cualquier recurso 
jurídicamente. 

 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZ JURADO, 

manifiesta que es una situación que ha sido reiterada, se alude a una falta 

de  claridad para dar respuestas como esas; el hecho de que la figura 
jurídica que sustenta a la entidad le permita a la administración de 

recursos privados pero también de recursos públicos, en el solo hecho de 

que esos recursos públicos tengan su origen en el Municipio de Pasto 

incluso en un convenio con el ministerio de cultura, manifiesta que como 

corporación se tiene todo el derecho de pedir que se informe con total 

claridad y detalle la administración de ese tipo de recursos, la figura 

pública le permite en su naturaleza mixta adelantar otro tipo de gestiones 
en el sector privado hace parte de la función propia de corpocarnaval y 

para eso fue creado. Solicita al señor presidente que se haga una 

invitación a través de la secretaria de la corporación al gerente de 

corpocarnaval Dr. Andrés Jaramillo para que presente un informe de la 

ejecución de los recursos de origen público, y los recursos que  se 

consiguieron con el sector privado en la realización del carnaval 2022 
además tener conocimiento pleno y claridad sobre las denuncias públicas 

que se hicieron en redes sociales de recursos que se invirtieron el día de 

la familia Castañeda, que fue lo que se invirtió y de donde salió la plata 

que se invirtió en esta versión de carnaval.  

 

 
El presidente se dirige a la secretaria para que se tenga en cuenta la 

invitación al Dr. Andrés Jaramillo y rinda un informe minucioso y detallado 

sobre la realización de los carnavales. 

 

 

Se concede la palabra al concejal  PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, manifiesta que es un tema complicado de corpocarnaval y difícil 

que intenten intimidar a los concejales expresa que el paso la propuesta 

y obtuvo casi la misma respuesta por parte de la entidad, manifiesta que 

los recursos son del municipios, se espera que se dé una buena 

información y que como concejales hacer respetar el pueblo y la cultura. 

Solicita al presidente que se remita al concejo municipal información 

desde la secretaria de planeación municipal cuantas casas hay en el casco 
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urbano de catambuco y si es posible con su estratificación información 

que se necesita urgente. 

 
El presidente se dirige a la secretaria para que tenga en cuenta la solicitud 

presentada por el concejal   PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL. 

 

Se concede la palabra al concejal VILLOTA RAMIRO VALDEMAR 

manifiesta que cuando se administra bienes públicos hay necesidad de 

dar los informes respectivos; se refiere a la petición hecha por el concejal 
NICOLA TORO, y de la posición de la entidad de no dar información; a 

esto el concejal NICOLA TORO, impondrá el  recurso de reposición y si 

la respuesta es negativa acudirá a las autoridades para que a través de 

un proceso administrativo y la rama judicial defina si esta en lo correcto 

el representante de la entidad o en su defecto debe presentar la 

información, expresa que ese es el trámite legal y correcto. Solicita que 
se espere al trámite que se está realizando para luego proceder por parte 

del concejo hacer lo que corresponde invitar al gerente de corpocarnaval  

para los fines y propósitos que se ha hecho referencia.  

 

 

Toma la palabra el concejal NICOLAS TORO, se dirige al concejal 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifestando que la respuesta de un 

recurso de reposición se pude demorar hasta 4 meses en responder con 

días hábiles y en presentar una acción legal, manifiesta que si el 

funcionario accede asistir al concejo que de algunas claridades  si quiere 

guardar reservas de otras cosas que lo haga. Expresa que su discusión es 

la reserva en alguna información. 

 
 

El presidente le concede la palabra al concejal NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, manifiesto que el tema de corpocarnaval desde 

hace muchos años desde la época que fue director el maestro Leonardo 

Sansón, empezó con el tema que al concejo no se le podían entregar 

informes porque son informes reservados, manifiesta que lo que no se 
puede hacer y es reserva son las fuentes de ingreso; eso no quiere decir 

que el director de corpocarnaval no tenga que rendir cuentas en que 

invirtió los recursos que entran a una empresa del municipio. Expresa que 

comparte con el Dr. ALVARO JOSE GOMEZ JURADO que se invite al Dr. 

Andrés Jaramillo para que realice la exposición de los recursos. 

 
 

El presidente le concede la palabra al concejal MUÑOZ SANTACRUZ 

CRHISTYAM DAVID, expresa que el presupuesto de corpocarnaval tiene 

que duplicarse, esto implica una gerencia fuerte; la preocupación de la 

ciudadanía es urgente a que se resuelvan dudas de presupuesto público, 

manifiesta que está de acuerdo con los concejales ALVARO JOSE GOMEZ 
JURADO y NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO,  nada impide 

llamarlos a rendir cuentas, manifiesta que él quería hacer una audiencia 

pública donde se puedan hacer preguntas donde la ciudadanía pueda 

sacar sus dudas donde el mejor escenario es el concejo además hay que 

normalizar que la gente rinda cuentas. 

 

Toma la palabra el concejal VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, hace una 
claridad de  que él no está en contra de que se lo invite a que informe 
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como se hicieron las inversiones de los recursos públicos porque es 

obligación de toda persona natural o jurídica rendir cuentas sobre la 

inversión de los recursos públicos. Expresa que comparte que se lo debe 
invitar. 

 

El presidente concede la palabra al concejal, LOPEZ CABRERA BERNO 

ISMAEL HERNAN, manifiesta que es un tema de hace muchos años que 

en la parte comunitaria ha presentado los mismos  inconvenientes y las 

respuestas similares, expresa que es importante que desde el concejo en 
pleno se haga la invitación para revisar los lineamientos de esos espacios 

que se trabajaron en este carnaval 2022, porque en algunos espacios se 

les quito recursos a las comunas, manifiesta que corpocarnaval debe 

entregar esa información y con lo que tiene que ver en la parte de 

recursos. Hacer la invitación desde los dos espacios tanto en la parte en 

que rindan un informe real de todo lo que aconteció en el 2022 y también 
la parte financiera. 

 

El presidente expresa que esta totalmente de acuerdo con  todas las 

manifestaciones que hacen los compañeros concejales y se acoge a la 

proposición que hace el concejal ALVARO JOSE GOMEZ JURADO de 

llamar al Dr. Andrés Jaramillo a que rinda un informe; coloca en 
consideración de la plenaria para que sea aprobada y fijar una fecha para 

que rinda un informe detallado para tranquilidad de la ciudadanía. 

 

Somete  en consideración y es aprobado. 

 

El presidente se dirige a la secretaria para fijar una fecha y se haga la 

invitación al Dr. Andrés Jaramillo. 
 

Presidente concede la palabra al concejal NICOLAS TORO, manifiesta 

que de acuerdo al Instituto Departamental llega a 3.000 casos positivos 

para Covid 19, según el informe del municipio se pasa a los 2.000 casos 

en lo que  va corrido en el mes de enero; se ha superado todas las metas 

que van con el índice de contagio 43,4 Pasto tiene el índice más alto. 
Expresa que es delicada la parte económica, los centros asistenciales, 

falta de medicamentos. 

 

El presidente manifiesta que el tema es preocupante y que es importante 

el informe que manifiesten que alternativas o que estrategias se tienen 

para evitar la propagación del virus. 
 

Toma la palabra el concejal VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, manifiesta 

que las alternativas sanitarias  es el autocuidado y la vacuna que por parte 

de la organización mundial de la salud y de ministerio de salud de 

Colombia. 

 
Toma la palabra el concejal ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, 

solicita que se invite al Instituto Departamental de Salud. 

 

El presidente le concede la palabra al Dr. NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, solicita citar a la comisión de plan y régimen para el día de 

mañana al terminar la sesión para el dar primer debate del proyecto. 
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El presidente manifiesta que la comisión de plan y régimen mañana una 

vez termine sesión para el primer debate proyecto de enget, se dirige a 

la secretaria a tener en cuenta la solicitud del concejal ACOSTA 
SANTACRUZ CARLOS ANDRES. 

 

 

Siendo las 4:15 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 

Miércoles 13 de Enero de 2.022 a las 3:00 p.m. 
 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 

 
 
 


