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Acta No. 027 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 27 de Marzo 

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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

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. INVITADO  

DR. GERMAN CHAMORRO ALCALDE MUNICIPAL. 

TEMA INFORME DE GESTIÓN BALANCE DEL PLAN DE DESARROLLO 

PASTO LA GRAN CAPITAL VIGENCIA 2021. 

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. INVITADO DR. GERMAN CHAMORRO ALCALDE MUNICIPAL. 

TEMA INFORME DE GESTIÓN BALANCE DEL PLAN DE DESARROLLO 

PASTO LA GRAN CAPITAL VIGENCIA 2021. 

 

EL SECRETARIO da lectura al oficio enviado por la administración. 

 

1140/0103-2022 

  

San Juan de Pasto, marzo 16 de 2022 

  

Doctor 

HENRY CRIOLLO 

Presidente del Honorable Concejo Municipal 

Ciudad  
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Cordial saludo, 

  

Teniendo en cuenta que para el día 17 de marzo se tiene programada la 

socialización del informe de gestión, que incluye el avance del Plan de Desarrollo 

Municipal "Pasto la Gran Capital" 2020-2023, se solicita comedidamente que la 

socialización se reprograme para el día 22 de marzo, ya que se tiene programado 

abordar todas las dimensiones durante 3 días y lo ideal sería que estás jornadas de 

socialización no se van interrumpidas por el fin de semana. 

  

La distribución de las dimensiones es la siguiente:  

  

Martes 22 de marzo: dimensión de gerencia pública y dimensión ambiental. 

Miércoles 23 de marzo: dimensión social. 

Jueves 24 de marzo: dimensión económica. 

  

Agradezco su comprensión. 

  

Atentamente, 

  

  

CARLOS ALBERTO AYALA PEÑA 

Jefe (E.) Oficina de Planeación de Gestión 
 

EL PRESIDENTE manifiesta que la solicitud fue enviada el día de ayer a 

los correos de los concejales para conocimiento, manifiesta se tiene en la 

semana completo  el cronograma de actividades propone que se 

programe para el mes de abril teniendo en cuenta que no se puede 

desorganizar el cronograma que esta y que algunos concejales había 

pedido que él informe sea detallado. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta que 

se sigue en la misma dimensión de ayer, al concejo no se lo está 

respetando por parte de la administración municipal, el día de ayer 

quedamos “colgados” por el secretario de gobierno, hoy pasa lo mismo 
con el alcalde, solo dan un día para cancelar los eventos que ya están 

programados en el concejo. Manifiesta, se tiene mucho trabajo por hacer, 

muchas dificultades tiene la ciudad, estas actitudes de la administración 

municipal nos dejan sorprendidos. Expresa, que le parece irrespetuoso 

que se siga haciendo este tipo de cosas, hace un llamado de atención a 

los compañeros del concejo municipal, manifestando que si realmente se 

está representando a la ciudadanía, a la sociedad pastusa, hay que hacer 

que la administración municipal respete estos espacios y que cumpla con 

los cronogramas y con la labor de rendir cuentas a la sociedad pastusa, 

esta situación no puede continuar. Solicita a los compañeros de la 

oposición a reunirse y sacar un comunicado frente a la falta de respeto en 

contra del concejo municipal. 
 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta la carta que 

ha enviado el alcalde es bien respetuosa; considera que no hay ninguna 

irregularidad o que el señor alcalde este haciendo caso omiso a un 

respetuoso saludo o a una invitación que ha hecho el concejo de Pasto. 

 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta que ya se tiene un 

cronograma establecido que no se puede depender de los tiempos de la 
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administración municipal. Se va a aplazar para el mes de abril y me parece 

inconveniente que la ciudadanía siga esperando ese informe.  

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta 

que comparte las palabras del concejal Crhistyam se pasan por la faja al 

concejo, el que va a rendir el informe era el señor alcalde se solicitó que 

el informe no sea a las carreras el día que estuvieron diferentes  

secretarios y  se aplazó el informe del plan de desarrollo de la ciudad de 

Pasto ese mismo día o al otro día tendría que haber colocado unas fechas 

pertinentes mirando que el espacio es corto. Manifiesta que comparte la 

apreciación del concejal Crhistyam de hacer un comunicado de parte de 

la oposición a los medios de comunicación para que la comunidad se 
entere de lo que está pasando en el concejo municipal. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta que 

para rendir un informe no es de un solo día el señor alcalde solicita que 

se le den varios días para que puedan rendir su informe completo.  

 

Interpelación por el concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta que 

comparte las palabras del concejal Bertulfo , si se comienza sesiones el 1 

de marzo y en este mismo día se aplaza  para que el señor alcalde de un 

informe detallado; al otro día tendría que haber colocado las fechas. El 

día de ayer pasan una carta solicitando que necesitan 3 días pertinentes,  

expresa estamos de acuerdo porque se necesita una información clara y 
eficaz pero no de la noche a la mañana, lo pudieron hacer el 3 de marzo 

solicitando las fechas y no de un día para otro. 

 

 El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta la oposición ha solicitado se 

haga un informe que esté presente el señor alcalde y los secretarios para 

poder hacer preguntas y que ellos respondan que es lo que se está 

haciendo en la administración. En una hora o dos que estaba destinado el 

día de hoy, no se alcanza a rendir un informe de tanta magnitud. Expresa 

que hay que darle espacio no ha él sino al concejo para poder hacer las 

respectivas preguntas juzgar si se tiene que juzgar o felicitar de lo que se 

está haciendo en el municipio d Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta solicita se de lectura al comunicado del secretario de 

planeación. 

 

 

 

EL SECRETARIO da lectura al comunicado. 
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San Juan de Pasto, marzo 16 de 2022 

  

Doctor 

HENRY CRIOLLO 

Presidente del Honorable Concejo Municipal 

Ciudad  

  



 

4 

 

Cordial saludo, 

  

Teniendo en cuenta que para el día 17 de marzo se tiene programada la 

socialización del informe de gestión, que incluye el avance del Plan de Desarrollo 

Municipal "Pasto la Gran Capital" 2020-2023, se solicita comedidamente que la 

socialización se reprograme para el día 22 de marzo, ya que se tiene programado 

abordar todas las dimensiones durante 3 días y lo ideal sería que estás jornadas de 

socialización no se van interrumpidas por el fin de semana. 

  

La distribución de las dimensiones es la siguiente:  

  

Martes 22 de marzo: dimensión de gerencia pública y dimensión ambiental. 

Miércoles 23 de marzo: dimensión social. 

Jueves 24 de marzo: dimensión económica. 

  

Agradezco su comprensión. 

  

Atentamente, 

  

  

CARLOS ALBERTO AYALA PEÑA 

Jefe (E.) Oficina de Planeación de Gestión 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, uno como 

concejal debe ser respetuoso en sus manifestaciones, apreciaciones 

porque si de verdad atravesamos una crisis de valores nosotros debemos 

dar ejemplo, hacer las intervenciones apoyados por el respeto hacia los 

demás, el hecho de tener una credencial de concejal no nos da esa 
opulencia a sentirse diferentes a otras autoridades, aquí lo que se va a 

realizar es una socialización al informe de gestión de la vigencia 2021. Si 

la plenaria considera no aceptar la  prórroga se puede disponer que no 

sea en la fecha indicada sino en otros días y no postergarlo al mes de abril 

o en su defecto si aceptamos la solicitud de la socialización en los días 

indicados, hay que ver qué clase de invitaciones se tiene para estos 3 días 

y que se puede postergar si no son de mucha importancia o hablar con 

los concejales que tienen fijado invitaciones puestas a algunos 

funcionarios y si aceptan  postergarlo a otra fecha. Solicita se organice 

para que se haga en las fechas que está solicitando la administración.  

 

Interpelación por el concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta que quiere 

agregar a este proceso, entiende que la administración tenga que tener  
más días para la exposición de sus motivos y sus cuentas pero no hay que 

confundir a la sociedad civil, a la ciudadanía, sobre este proceso; esto no 

tiene nada que ver con la revocatoria, el alcalde tenía una obligación que 

era presentar en sesiones ordinarias un informe, lo que se solicito es que 

ese informe se hiciera de manera detallada hoy 17, el alcalde tuvo 2 casi 

3 semanas para poder levantar esto; el irrespeto no es conmigo 

solamente, ni con la oposición es con todo el concejo municipal, no se 

puede permitir que tanto el alcalde, como los demás funcionarios de la 

administración un día antes cancelen los eventos, pregunta ¿usted cree 

Dr. Ramiro que no tenemos demasiado trabajo en este momento? La 

gente está diciendo que no estamos trabajando porque se está en 

sesiones virtuales, nosotros sabemos que si estamos trabajando y se 
están haciendo las cosas. Expresa que el día de hoy se podría estar 

hablando de temas importantes como el tema del orden público, el  

feminicidio que paso ayer, el chico que asesinaron por robarle el celular, 
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todos los temas de seguridad y no se puede hacer porque de un día a otro 

los funcionarios cancelan los eventos. Un llamado a la administración para 

que esto se haga con respeto con el concejo municipal. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta al Dr. Crhistyam 

que no ve el irrespeto a la corporación, hay que tener en cuenta que el 

señor alcalde iba a socializar el informe el día de la instalación y fueron 

unos colegas que dijeron que era necesario escuchar y que consideraban 

que era bastante largo el informe que mejor se fije una fecha diferente,  

entonces no se puede decir que no está atento con el informe, el alcalde 

tiene el informe por eso lo presento y lo radico en la secretaria de la 

corporación, insiste que no se deje para abril sino que se haga en la fecha 
que solicita la administración. Cuando dice que el secretario de gobierno 

no atiende la invitación que se le hizo el día de ayer, el secretario estaba 

atento a dar el informe que se requería por parte de la corporación pero 

en vista de que no estaban otros funcionarios el Dr. Acosta solicito que se 

hiciera en otra fecha, manifiesta no hay ningún incumplimiento a los 

llamados que está haciendo la corporación. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta hay dos 

cosas primero le están dando muchas vueltas a un tema que el señor 

alcalde ha decidido no estar hoy, él ha pedido el cambio de fecha. 

Manifiesta que quiere aclarar al concejal Valdemar cuando dice que la 

oposición tiene que ser respetuosa, refiere a un amigo, quien dijo que el 
que tiene que ser respetuoso es el mismo gobierno porque los resultados 

no son los mejores. Cuando se hizo la solicitud de que el señor alcalde 

venga al concejo municipal en otro momento, hacer la presentación, la 

exposición de los avances del plan de desarrollo y se haga un debate de 

resultados, también se manifestó que no mande a los funcionarios, ni 

ponga a los concejales a defender sino que venga él y que exponga. hoy 

vienen a decir, es que hemos adecuado 5 km de vías rurales en 500km 

realmente no es lo que la gente esperaba, que se han hecho 3 migas, las 

mingas no da resultado porque siempre se ha dicho que el recebo al otro 

día se lo lleva; invita a todos los concejales hacer un recorrido por el 

sector rural para que se den cuenta que está totalmente destrozado y no 

se puede echar la culpa al invierno porque la administración tiene las 

herramientas y ustedes archivaron el proyecto que se presentó de los 
camineros y siempre  se dijo que era una muy buena solución. Ayer se 

trajo el ejemplo de Gualmatan una placa huella de casi 1 Km de 600 

metros de distancia miren si la gente está agradeciendo, antes de ayer 

hubo una gran discusión porque la gente dice que no están de acuerdo 

con lo que se está haciendo sencillamente porque la hicieron angosta, que 

cuando pasan 2 vehículos el uno tiene que echar reversa; a pesar de que 

en el informe de gestión se dice que se está haciendo 600m de placa 

huella pero la gente no está satisfecha porque sencillamente la hicieron 

con unos elementos técnicos que en la realidad no van a satisfacer la 

necesidad y lo mismo sucede con muchos sectores en Pasto, con el PAE, 

la seguridad. Solicita que cuando se hable de la oposición también se trate 

con todo el respeto y seriedad del caso.  
 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta 

que los proyectos de acuerdo son objeto de discusión, de análisis; usted 

se ha referido a un acuerdo que el concejo aprobó como es el plan de 

desarrollo, su voto fue negativo, le repite que las discusiones que se dan 
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para aprobar esos proyectos son por mayoría y cualquiera que no esté de  

acuerdo puede votar negativo y eso es lo que usted ha hecho. Manifiesta 

que no cree que  el plan de desarrollo sea una herramienta de la manera 

como usted lo trata porque la gran mayoría lo aprobaron, ahora es 

necesario conocer el porcentaje de indicadores y de las metas se lo puede 

invitar no solamente para esta sesión de rendición de informe para 

socializar la gestión cumplida en el año 2021 sino para los otros enfoques 

del plan de desarrollo y se lo hace invitando a cada uno de los secretarios 

porque para debate de control político no se puede invitar al alcalde sino 

a su secretario. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta llevamos 45 minutos sobre lo mismo tomemos alguna 

determinación, solicita fijar fecha para la presentación del informe del 

señor alcalde o  pasar a proposiciones y varios y tocar temas de esta 

sesión. 

 

Se concede  la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta estar de 

acuerdo con el Dr. Álvaro José se lleva 45 minutos en una discusión que 

no tiene razón de ser. Solicita que se pongan de acuerdo, las 

interpelaciones son exactamente algo que refiere una persona en su 

comentario y que hay que corregir, o hay que profundizar o hacer un 

análisis de eso, pero no para saltarse la palabra, solicita respetar en ese 

tema el reglamento. Segundo hay temas más importantes no discutan 
por un informe, un informe no sirve absolutamente para nada, propone 

pasar al tema del PAE, el día de ayer estuve con el concejal Figueroa en 

las instituciones educativas y se encontraron cosas que realmente llaman 

mucho la atención y preocupan; no se puede pretender que los informes 

son lo más importante aquí estuvo hace 2 semanas la secretaria de 

educación y en el informe que dio ella dijo que el operador estaba 

cumpliendo y que se le entregaba a los niños fruta, dulce y todo lo que 

está en el contrato pero la realidad es totalmente diferente. Manifiesta no 

estar de acuerdo con el Dr. Nicolás cuando dice que el plan de desarrollo 

quedo mal hecho, quedo bien lo que pasa es que hay que cumplirlo; 

solicita la palabra cuando estén en proposiciones y varios para presentar 

el informe  de la tarea que se propuso en la comisión. 

  
Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta estar 

de acuerdo con la posición del Dr. Valdemar Villota de aplazar en las 

fechas establecidas. 

 

Se concede la palabra al Dr. CARLOS ALBERTO AYALA  ENCARGADO 

DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN saluda, manifiesta se ha hecho 

una solicitud cordial y respetuosa para que se programe para el día martes 

22 de marzo pero si el honorable concejo fija otra fecha no hay problema, 

el punto es que se está preparando un informe detallado y de calidad que 

contenga entre otros temas los proyectos que se ejecutaron en el año 

2021 y el informe de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo se 

planteaba abordar eso durante 3 días involucrando las 4 dimensiones: 
ambiental, gerencia pública, social y económica. Esa es la solicitud que se 

ha hecho al honorable concejo. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta ellos proponen fecha el  22 y 23. Para no 

descuadrar el cronograma propone trabajar todo el día, las sesiones se 
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pueden extender hasta las 12 de la noche, se tiene toda la voluntad de 

trabajar y se escucha el informe. En proposiciones y varios se define este 

tema. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN convoca a la 

comisión del PAE para esta tarde tipo 2 pm para analizar los informes que 

tienen los 10 concejales que visitaron a los colegios y tomar una 

determinación seria. 

Se concede la palabra SERAFÍN ÁVILA sugiere al Dr. Bertulfo que a las 
2pm se reúnan para salir del tema manifiesta que el día de ayer visito 

algunas instituciones educativas. Solicita citar a la comisión de 

presupuesto para adelantar el primer debate del proyecto de acuerdo para 

reunirse mañana a las 3pm y que el secretario cite a las representantes  

del sector turístico del municipio de  Pasto. 

 

Interpelación del concejal MAURICIO TORRES propone citarla para hoy 

después de la sesión manifiesta es un tema muy importante una adición 

presupuestal para el tema de la secretaria de educación. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta que una vez termine la sesión la comisión 

de presupuesto se queden para el debate y mañana lo que está 
proponiendo el Dr. Serafín. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta que se 

convoca a la comisión del PAE para el día de hoy 2:00pm en el concejo 

municipal. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta que no 

puede en horas de la tarde tiene unos compromisos adquiridos, ha 

enviado al señor secretario un video que resume el informe que se debe 

dar con el concejal Figueroa, se debe buscar soluciones la secretaria de 

educación dijo que todo estaba muy bien que no era necesaria la 

interventoría porque había un equipo conformado por el PAE y que este 

equipo venía funcionando y controlando todo; solicita permiso del 
presidente para presentar el video y luego continuar con el uso de la 

palabra.  

Manifiesta que se hizo las entrevistas a los niños del colegio de la normal, 

colegio INEM puede que en otras instituciones las condiciones sean 

diferentes pero esto es lo que manifestaron en la institución educativa. 

 

Se presenta video 

 

Manifiesta que el informe que presento la secretaria de educación no es 

cierto dijeron que se les estaba entregando la fruta de temporada, pero 

tanto en el colegio de la normal y del INEM durante este año no se les ha 

entregado fruta se entrevistó a varios estudiantes de diferentes grados 
para que ustedes se den cuenta que esa es la realidad y en la normal ayer 

no se les entrego. 

A menos que los demás concejales presenten informes diferentes y que 

estas anomalías se estén presentando en estas dos instituciones, se debe 

llamar a un debate serio porque no se puede permitir que los niños sigan 
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estando en estas condiciones, no es lo mismo un contrato de obra que un 

contrato de alimentación escolar, en la alimentación de los niños el 

operador no se puede poner al día. Desde el año pasado se hizo la 

advertencia que el PAE no  estaba cumpliendo y la respuesta del 

interventor en ese tiempo fue que todo estaba bien. Por eso se propuso 

la visita de campo. Ayer estuvo en rueda de prensa la secretaria de 

educación y se va mas al tema del contrato y le echan la culpa al operador 

pero si bien es culpa del operador eso no justifica que no haya un control 

adecuado por parte de la secretaria de educación; con solo 1 hora se 

detectó que habían anomalías en la prestación de ese servicio, eso es lo 

que debe hacer la secretaria entonces ¿Quién es el equipo PAE? ¿Quiénes 

son los encargados? se debe citarlos y que digan porque no han ido a las 
instituciones educativas  a buscar si realmente lo que se les está 

ofreciendo a los niños se cumple o no. Un día que no se entregue 

alimentación escolar significa para el operador mucha plata y nadie 

defiende a los niños. La responsabilidad es de la secretaria de educación. 

 

Se concede la palabra el concejal ANDRÉS MENESES manifiesta que el 

día de ayer realizo la visita al colegio Francisco José de Caldas en la parte 

rural de Cujacal centro,  se habló con el rector sobre toda esta 

problemática y hay hallazgos preocupantes situación que afectan 

directamente a los niños; se hace una contratación con un operador que 

no tiene la mínima experiencia en el territorio; que lo que se está viendo 

en el momento es el producto de la improvisación del operador, es una 
situación que se debe analizar bien. Entre los hallazgos cuando se revisa 

la minuta dice jugo en leche pero no se cumple la minuta, el kid de aseo 

que se está entregando no es suficiente. No se cumple la minuta porque 

no se hacen las entregas completas. Ni pollo ni carne ha sido entregado 

durante todo este tiempo se remplaza con algo de proteína vegetal. La 

fruta llega en su sitio final. La pregunta es ¿cambiamos de operador? ¿Qué 

va a pasar en el momento que se empiece otro proceso? Los hallazgos 

fueron preocupantes. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta es 

triste escuchar a los niños lo que expresan se preguntó si le estaban 

suministrado y que les parecía y en coro respondieron mala, el pan que 

se indicó en el video era un pan pequeño duro no lo laboran en Pasto lo 
traen de Cali,  la secretaria de educación debe tener un control eficaz para 

evitar estas anomalías que se están presentando por los operadores 

manifiesta los operadores se están enriqueciendo a costillas de los niños 

no hay un plan nutricional serio. Se debe hacer un debate de control 

político invitando al operador porque no se puede permitir esto. 

 

Moción de procedimiento por el concejal FRANKY ERASO manifiesta que 

se ha conformado una comisión y una coordinación dentro del 

procedimiento; expresa que se debe presentar un informe porque no tiene 

sentido que se empiece hablar entre nosotros el mismo tema; debe 

invitarse hoy de manera urgente como lo ha establecido el coordinador 

de que se convoque  a la secretaria de educación, al comité de 
seguimiento PAE, al grupo multidisciplinario que se contrató desde la 

administración municipal, al consorcio y a la fundación para que rinda un 

informe de ¿qué es lo que está pasando?¿ qué es lo que van hacer? 

Expresa que hay que darle un orden; la coordinación debe liderar este 
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proceso de presentar un informe, un cuestionario y llamar de manera 

urgente a un debate de control político.  

 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta que no es 

necesario estarse reuniendo, en esta sesión se puede presentar lo que se 

vio en cada una de las visitas y con eso tomar la decisión en plenaria. 

Expresa que quiere escuchar a los demás compañeros. La solución es 

inmediata la secretaria ayer en rueda de prensa dijo que estaban 

esperando que se incumpla por 3 semanas para poder sancionar al 

operador. 

 

Interpelación por el  concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta 
que no solo en plenaria sino contar con la presencia de personería 

municipal, contraloría municipal y la defensoría del pueblo, los órganos 

de control y de acompañamiento para garantía de los derechos 

fundamentales tienen que hacer parte de este proceso de vigilancia. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta estar de acuerdo expresa que 

la contraloría con solo visitar una institución debería ya haber abierto una 

investigación refiere que  no tiene conocimiento si lo ha hecho y si no se 

ha hecho es que no están trabajando. Se necesita saber quién es el 

responsable de que se de esa alimentación. 

 

Moción de procedimiento por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta la comisión fue para dejar prueba, la comisión debe rendir un 

informe a la plenaria y la plenaria dispondrá la conveniencia de invitar a 

un debate a la secretaria de educación, al operario y demás funcionarios 

que se estime pertinente. Reúnanse y rindan un informe a la plenaria para 

luego tomar las determinaciones del caso. 

 

 El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta no estar de acuerdo que se cite 

a comisión a la secretaria y a los operadores a ellos hay que citarlos en 

plenaria. Expresa que debe haber un responsable de porque los niños se 

han quedado sin comer. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta que en conclusión se reúna la comisión esta 

tarde, hacen el informe, lo da a conocer a la plenaria, se invita a la 
secretaria de educación, al operador del PAE, al comité del PAE para que 

en la plenaria se dé a conocer todo y se tome las medidas pertinentes. 

Manifiesta que todos los concejales tienen preocupación y se necesita 

buscar una salida urgente. 

 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta que en esa comisión también 

inviten a la comunidad. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta que una comisión de padres de familia debe 

asistir al debate en plenaria. 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta que el concejal 
Bertulfo Gustin está coordinando esta comisión le solicita que consolide 

los informes que están presentando los demás concejales y una vez 

consolidado que se presente en plenaria con la invitación previa a la 

secretaria de educación y a los responsables de PAE con presencia de 
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contraloría, personería y defensoría del pueblo y se ve prudente invitar a 

la ciudadanía.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta concluido el tema la comisión rinda el 

informe se llama a invitación a las instituciones que tengan que intervenir 

y a la comunidad. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta que quería citar hoy a las 2:00 pm a la comisión de plan y 

régimen para dar primer debate a un proyecto de autorización de 

contratación sobre montos establecido, pero en el entendido que este 

tema es prioritario el del programa de alimentación escolar, solicita citar 
el día martes una vez termine la sesión. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta ya sabe  la comisión de plan y régimen para 

primer debate que esta de ponente el doctor Álvaro José. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta que se 

está presentando reiterativamente  dificultades con el tema de salud de 

régimen contributivo y subsidiado porque para sacar una cita con médico 

general se demora 2 o 3 meses y más con médicos especialistas. Solicita 

que a través de la secretaria se solicite a las EPS  de régimen contributivo 

y subsidiado para que las  citas sean de manera rápida y oportuna. 

 
Realiza una proposición de duelo de la sra Teresita madre del exconcejal 

Harold Ruiz. 

 

Se somete a consideración y es aprobada  

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta que el 

día de ayer radico en la cámara de comercio un oficio solicitando para el 

programa institucional de la corporación Domitila Sarasty la contestación 

es que queda programado para el primero de abril sugiere a los 

compañeros radicar a las personas que van a postular. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta que sobre el tema de la postulación se defina 

una fecha para la entrega de las hojas de vida, propone que sea hasta el 
26 de marzo. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN  le recuerda a la 

comisión del PAE que se reúnen el día de hoy a partir de las 3:00pm en 

el concejo municipal de forma presencial y los concejales que quieran 

acompañar. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta al Dr. 

Bertulfo que el día de hoy no puede asistir y solicita permiso al presidente 

el día de mañana tendrá que estar desde las 8 am hasta las 6 pm 

representando concejo en la invitación que se ha hecho para hablar de los 

temas de evolución que hay de políticas públicas de lo que tiene que ver 
con secretaria de género y equidad de la mujer. Y con respecto a lo que 

hablaba el Dr. Acosta en tema de salud hay una situación compleja, no se 

está dando atención inmediata con consulta, medicina esto genera 

malestar. Se debe hacer un seguimiento. 
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Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta que ya se dio 

inicio a las adecuaciones físicas de las antiguas instalaciones de 

corpocarnaval para poder hacer uso del espacio en la sala de sesiones 

pregunta ¿en que va ese proceso y a partir de qué fecha se podría sesionar 

presencialmente? 

 

EL PRESIDENTE manifiesta que el día lunes se tuvo una reunión con el 

señor alcalde se insistió en el tema, el martes se siguieron con las 

adecuaciones, los ingenieros dicen que en 35 días máximos estaría 

terminado, y se espera brindar una atención presencial a la comunidad. 

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta  que el Dr. 
Bertulfo cambio la hora de la reunión a las 3:00 pm manifiesta que tiene 

videos de lo de PAE, dos cosas para el Dr. Bertulfo la primera hay en el 

PAE algún responsable, ese responsable ha afectado a los niños, ese 

responsable debemos en un debate de control político hacerlo conocer y 

hacerle cumplir las responsabilidades y cumplir los efectos que está 

cometiendo esta irregularidad. Y segundo el tema fundamental es 

solucionar de manera inmediata la problemática. Invitar a las entidades 

encargadas. Expresa que no podrá estar en la comisión de la tarde. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta primero 

disculparse porque no puede asistir esta tarde, un insumo importante es 

la grabación de la rueda de prensa de la secretaria de educación eso le 
puede servir Dr. Bertulfo para que valla sacando conclusiones y ciertas 

responsabilidades y por segundo tema es una claridad si bien en el 

municipio de Pasto hay un proceso de revocatoria del señor alcalde 

German Chamorro adelantado por un grupo de jóvenes en ejercicio de un 

derecho otorgado por la constitución de participación ciudadana 

realmente los miembros de la oposición no tiene nada que ver con la 

organización de este proceso de revocatoria. Es un ejercicio totalmente 

valido. Deja constancia de que la oposición no hace parte del grupo 

coordinador, del grupo director, del grupo que dirige o está al frente del 

proceso de la revocatoria. 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta a los que 

conforman la comisión del PAE tener en cuenta lo que menciono la 
secretaria inicialmente había un contrato de interventoría por 

$700.000.000, se acabó con esa interventoría por costosa y esos 

$700.000.000 entraría al presupuesto del PAE solicita tenerlo en cuenta 

en el informe y en el cuestionario que se va a desarrollar. Es delicado que 

no se cuente con una interventoría. Es necesario que se justifique porque 

no hay una interventoría. 

 

Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta que el tema de 

interventoría la justificación fue por los recursos se contrató a un comité 

multidisciplinario para que haga el tema de seguimiento pero ellos 

mismos no pueden cumplir la función de interventoría frente al mismo 

contrato eso es un tema que quedara en el tintero en el debate de control 
político que se haga que justifiquen más a fondo esa situación. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta se deja en el cronograma sin afectar el 

cronograma y trabajar más en los días 22,23 y 24 o se agenda fecha 

posterior. 
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Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta sería 

importante analizar cuáles son los temas que se tiene en esos días viendo 

la importancia de cada uno, expresa que se debería aplazar hasta abril. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta que el 

viernes 22 está invitada la Dra. Helena Pantoja y el miércoles 23 el Dr. 

Juan Pablo Mafla personero municipal manifiesta que estos dos se podría 

aplazar. 

 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta que ese informe de la Dra. 

Helena Pantoja se ha solicitado desde el año pasado. No le parece justo 
cancelar. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta que hay dos 

proposiciones la del Dr. Crhistyam que se haga en abril y otra la que 

presenta el Dr. Álvaro que se haga a partir del 22 el informe del señor 

alcalde, solicita que se ponga a consideración de la plenaria  

 

El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta que está de acuerdo con la 

proposición del concejal Crhistyam que se haga en el mes de abril, para 

que se valla programando de una vez y fijar fecha. 

 

EL PRESIDENTE somete a consideración la proposición de que el informe 
de la alcaldía sea los primeros días de abril es aprobado. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta 

que el 25 de enero se tuvo una reunión de bienestar familiar mirando la 

problemática del CDI corregimiento de Catambuco se llegó a unos 

acuerdos y quedaron de enviar el acta de esa reunión a los 8 días pero no 

ha sido enviado, desde el concejo se la ha solicitado por segunda vez para 

que hagan llegar el acta de esa reunión, solicita que se pida como derecho 

de peticiona la oficina de bienestar familiar. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ pregunta al concejal Prado Chiran si hubo 

solución en el tema de Catambuco porque hace 2, 3 semanas hablo con 

la Dra. De bienestar social y manifestó que ese tema ya quedo 
solucionado,  expresa que también tiene problema con el CDI de 

Villanueva a tratado de hablar con el alcalde pero no se ha dado solución. 

 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta que se llegó a unos 

acuerdos sin embargo el hogar infantil nuestra señora de Guadalupe 

quería ocuparlas instalaciones cobrándoles a los niños la cuota mensual, 

por dos meses se cobrara la cuota moderadora y después pasaba hacer 

normalmente el CDI. 

 

EL PRESIDENTE se dirige al secretario para que oficie a bienestar 

familiar a nombre de la nueva coordinadora del centro y mirar lo que 

manifiesta el Dr. Núñez si se ha solucionado. 
 

Siendo las 11:03 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 Viernes 

18 de Marzo de 2.022 a las 9:00 a.m. 
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