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Acta No. 011 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día Miércoles 01 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 SERAFIN,  

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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La secretaria solicita permiso porque el acta anterior es textual y se está 
transcribiendo. 

El presidente da su autorización. 
 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal Andrés Acosta, saluda cordialmente a 
todos, manifiesta, confirmar la invitación que se hace a la secretaria de 

salud y secretaria de bienestar social; dentro de las preguntas realizadas 
por parte del concejal Álvaro Figueroa, Andrés Meneses y el Dr. Mauricio 

Torres, se quiere coadyuvar con otras preguntas y solicita a la secretaria 
que de lectura a las preguntas realizadas por parte de los concejales y se 

ponga en consideración.  
 

La secretaria da lectura al cuestionario. 
 
Se concede la palabra al concejal Mauricio Torres, manifiesta que las 

preguntas son acordes al tema, que lo que se pretendía inicialmente con 
el cuestionario era llegar a estas conclusiones, y en el desarrollo del 

debate darle un proceso. Con las preguntas realizadas se quiere llegar a 
que se evidencie dentro del debate de control político muchas cosas que 

permitirá dar claridad para poder formular las presuntas denuncias. 
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Solicita eliminar la invitación a Pedro Vicente Obando, Arley Bastidas 
Bilbao y Dra. Magaly Arteaga para porque no se tendría la claridad del 
para que asistirían al debate. Propone que se conozca lo que la secretaria 

de bienestar social tiene adelantado sobre la viabilidad de la construcción 
del centro de adulto mayor. Propone cambiar la pregunta por: ¿si se han 

hecho nuevos estudios técnicos que determinen que el estudio geo 
eléctrico que se hizo  en el momento estaba errado de la realidad y que 

bases se tomó para realizar ese estudio geo eléctrico?   
Propone citar al ingeniero Fredy la persona que realizo el estudio y mirar 

los argumentos que estableció para determinar que se podía construir en 
ese momento y como se determinó el avaluó. Y en una segunda etapa 
citar a las demás personas con argumentos sólidos para agilidad del 

debate. 
 

Toma la palabra el concejal Andrés Acosta, manifiesta que de acuerdo 
a la intervención realizada por el Dr. Mauricio Torres es importante que el  

debate se dividido en 2 secciones: la primera que sea de información  para 
que la comunidad y los concejales se enteren de todas las situaciones  que 

se ha adelantado frente al lote brisas y con posterioridad hacer un 
llamado, una invitación al ex alcalde Pedro Vicente Obando, al 
exsecretario de bienestar social Dr. Arley Bastidas y a la Dra. Magaly 

Arteaga para que se tenga toda la información;  adelantar un debate 
posterior, y si es el caso presentar  las respectivas investigaciones  de 

carácter disciplinario, fiscal y posiblemente penal. Solicita  suprimir las 
dos últimas preguntas y hacer lo que manifiesta el concejal Torres dividir 

el debate. 
 

Interpelación por parte del concejal Álvaro Figueroa, expresa que 
comparte con el Dr. Torres, manifiesta que radico un oficio invitando al 
señor contralor del municipio al Dr. Fernando Mutis para que se digne 

informar a la corporación la adquisición de los predios que se adquirieron 
en la administración pasada, destinados a la construcción de centros 

integrales del adulto mayor y que se informe si se ha presentado 
investigación por las presuntas irregularidades. Solicita realizar invitación 

al contralor y a la secretaria de bienestar social. 
 

Interpelación por parte del concejal Franky Eraso, manifiesta que el caso 
se analizó con varios concejales y con el Dr. Mauricio Torres, expresa que 
se encuentran preocupados por la situación porque se habían realizado 

algunos estudios en administraciones anteriores del Dr. Harold Guerrero 
López, con el subsecretario de infraestructura Jhon Fredy Burbano en ese 

momento los estudios determinaron que tipo de infraestructura se podía 
construir; comparte la posición del Dr. Torres; primero tener la 

información completa, hacer el análisis respectivo, las invitaciones 
correspondientes y luego las denuncias ante las SIAS. Solicita al Dr. 

Andrés Acosta que le permita ser parte del debate de control político o de 
la invitación para las próximas sesiones.  
 

Toma la palabra el concejal Andrés Acosta, expresa que también es 
bienvenido como concejal citante.  

 
El presidente agradece a los concejales que han intervenido en la 

proposición y manifiesta que se haga en dos momentos la primera; con 
el fin de que se dé un informe detallado de todas las situaciones y las 
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posibles anomalías y posteriormente hacer  la invitación para que rinda 
cada quien si son responsables y un informe también de las actuaciones. 
 

Se concede la palabra al concejal William Urbano, manifiesta estar de 
acuerdo con la propuesta del Dr. Mauricio Torres, expresa que no 

solamente en la administración anterior sino en otras administraciones se 
ha realizado la compra de predios para la construcción de centros de 

adulto mayor. Se necesita la información pertinente para ver cómo están 
funcionando esos predios si ya fueron construidos o no,  porque existe la 

compra de un predio en la época del Dr. Eduardo Alvarado, donde se 
compone el barrio la Josefina, un predio para la construcción de un centro 
para adulto mayor que  realmente no está funcionando; la comunidad lo 

está utilizando como salón cultural.  Formula que si de alguna manera se 
puede dar en comodato a las juntas de acción comunal para que presten 

alguna función.  
 

El presidente, somete a consideración la proposición presentada Dr. 
Andrés Meneses, Dr. Mauricio Torres, Dr. Andrés Acosta y Dr. Álvaro 

Figueroa. Es aprobada. 
Se dirige a la secretaria para que de un cronograma pasadas las 
elecciones, teniendo en cuenta que es un debate muy importante que 

requiere la recopilación de información. 
 

Se concede la palabra al concejal Nicolás Toro, manifiesta que el día de 
ayer en presencia del señor alcalde y con anuencia de él, manifiesta que 

se debe hacer un análisis del plan de desarrollo, solicita comedidamente 
se fije una fecha posterior al 13 de marzo para que no se hable de 

elementos políticos en el debate y se hable del plan de desarrollo en 
presencia del señor alcalde, invitándolo y atendiendo que el manifestó 
estar de acuerdo. Por segundo tema el PAE, manifiesta que el día de ayer 

escucho varias intervenciones pero no tiene claro si se va a invitar a la 
secretaria de educación para hablar sobre el tema porque hay mucho 

inconformismo por parte de los docentes y padres de familia; expresa que 
se debería tratar en una sesión el tema. 

 
El presidente se dirige al Dr. Nicolás Toro, le manifiesta que con respecto 

a la invitación al Dr. German Chamorro lo realice formalmente mediante 
una solicitud escrita y así agendarlo después de elecciones para que no 
haya interferencia de los temas políticos. Con respecto al PAE el día de 

ayer quedo aprobada la proposición presentada por el Dr. Bertulfo y la 
secretaria está organizando el cronograma y la invitación. 

 
Toma la palabra el concejal Nicolás Toro manifiesta que presento a 

Corpocarnaval una solicitud de información, en la primera instancia 
respondieron  que no iban a entregar información, presenta  recurso de 

reposición y fue ratificado la no entrega de información, expresa que iba 
a presentar una tutela pero en el segundo documento dice que entregaran 
un informe al concejo.  

 
Se concede la palabra al concejal Crhistyam Muñoz saluda cordialmente 

a todos, realiza la solicitud de una proposición para el debate político 
sobre el tema de embarazos en adolescentes a la secretaria de educación, 

secretaria de salud y la ESE Pasto salud. Le solicita a la secretaria dar 
lectura al cuestionario. 
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La secretaria da lectura al cuestionario. 
 
Se somete  consideración de la plenaria la proposición presentada por el 

Dr. Crhistyam Muñoz es aprobada. 
 

Toma la palabra el concejal Crhistyam Muñoz, solicita  que el informe que 
se había solicitado el año pasado a la  secretaria de la mujer y el género 

que por falta de tiempo no se realizó sea presentado en las sesiones 
ordinarias lo antes posible. 

 
Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta 
que con la proposición realizada por el concejal Crhistyam, expresa que 

le causa indignación, el permiso dado para que la mujer pueda abortar y 
considera prudente dejar su posición frente a este fallo, con las siguientes 

apreciaciones, con la desafortunada decisión de la corte constitucional en 
donde 5 magistrados dieron vía libre para que las mujeres en su condición 

de madres acepten que un médico sacrifique a su niño (a) que estén hasta 
6 meses de gestación en su vientre; expresa, es aberrante un fallo de 

semejante despropósito violando el derecho fundamental de la vida, en 
este caso de seres humanos indefensos que esperan próximamente en 3 
meses nacer, además estos magistrados olvidaron que sobre este tema 

del aborto ya habían resuelto a través de sentencia en el año 2016 y que 
era un asunto de cosa juzgada que les impedía volver a recibir sobre el 

mismo tema, igualmente no tuvieron en cuenta el artículo 11 de la 
constitución nacional señala que derecho a la vida del ser humano es 

inviolable, también el artículo 12 de la carta magna prohíbe los hechos 
que atenten contra la vida, manifiesta que considera que se debe sentar 

un comunicado de rechazo, expresa estar seguro que una mayoría de 
colombianos sienten indignación sobre esta clase de fallo. 
 

Toma la palabra el concejal Crhistyam Muñoz, se dirige al concejal  
Ramiro Valdemar Villota, le manifiesta que tiene dos imprecisiones; no es 

el permiso para abortar que se está dando es la despenalización y la 
segunda es el tema de las 24 semanas es por lo precario del sistema de 

salud. 
 

Toma la palabra el concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta que 
entiende que se despenaliza o no se sanciona penalmente lo que está 
establecido en el código cognitivo pero la determinación que dio la corte 

constitucional al despenalizar estos comportamientos es un permiso a 
atentar contra la vida de estos seres indefensos. 

 
Se concede la palabra al concejal Berno López, manifiesta que desde el 

año anterior en compañía con el Dr. Gustavo Núñez se llamó a las 
diferentes dependencias al concejo municipal de Pasto para mirar cómo 

iba avanzando todos los requerimientos que había hecho la comunidad de 
la  avenida idema y de los barrios aledaños, expresa, que hoy a 2 de 
marzo lastimosamente a lo que  se habían comprometido el avance es 

mínimo y la molestia de la comunidad sigue en pie, en ese entonces el 
Dr. Gustavo invito a la administración y fueron pocos los que asistieron 

faltaron varias dependencias, solicita llamar al orden para mirar cual es 
el avance de un compromiso que se hizo en la administración sobre todo 

los secretarios. 
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El presidente se dirige al concejal Berno López le manifiesta hacer llegar 
la proposición para retomar y organizar en el cronograma de invitaciones. 
 

Se concede la palabra al concejal Gustavo Núñez manifiesta, que sobre 
el tema de los magistrados expresa, estar de acuerdo, no puede decir que 

se está impulsando que las mujeres aborten, esto es una interpretación 
equivocada, hoy en día no se puede tapar los ojos y decir que no está 

pasando absolutamente nada. Con la penalización lo que se está logrando 
es que no solamente mueran los hijos sino también las madres, que se 

hagan lesiones permanentes muchas mujeres, que se lucren personas 
irresponsables en clínicas clandestinas, porque la persona que ha tomado 
esa decisión buscara hacerlo de forma licita o ilícita son decisiones que se 

toman individualmente. Expresa, yo diría que se debería penalizar, si se 
tomara esa decisión tanto al hombre como a la mujer porque es un tema 

de pareja, las secuelas que deja un proceso de aborto en las mujeres es 
muy grande, llegar a un proceso de embarazo de 24 semanas y que la 

mujer entre en un proceso de aborto va a dejar secuelas psicológicas muy 
graves, lo que se debe hacer aquí una vez tomada la decisión por la corte 

de las despenalizaciones es trabajar y reforzar mucho en el tema de la 
educación de sexualidad reproductiva, en el acceso a los métodos 
anticonceptivos. Generarle espacios seguros a las mujeres donde no 

puedan ser objeto de violación, nosotros no podemos lavarnos las manos, 
y decir mujer que aborte será condenada y le caiga todo el peso de la ley; 

no se puede dejar a la mujer sola porque no se conoce la situación 
económica, psicológica, social, familiar por la que puede estar pasando 

para tomar esa decisión. Manifiesta que se abstiene de la comunicación 
que se ha decidido enviar, se debe hacer un análisis más profundo porque 

en parte es el sistema de salud tan precario. 
 
Se concede la palabra al concejal Álvaro José Gómez Jurado, 

manifiesta que es un tema importante, no se debe dejar de lado un debate 
sobre esto, hace una invitación a que se contemple con respeto las 

determinaciones que tome la corte constitucional. Expresa no se está 
promoviendo el aborto en Colombia lo que se está haciendo es 

despenalizarlo. Es un tema que hay que tomarlo con respeto, con 
consideración; no es un tema exclusivo de educación sexualidad y 

reproductiva, es un tema de seguridad, de dignidad para las mujeres 
colombianas y de garantía de derechos para todos los colombianos. 
 

Se concede la palabra al concejal Nicolás Toro, manifiesta que se aparta 
de la proposición no por la totalidad del fallo sino por las siguientes 

consideraciones; primero que es un fallo de la corte constitucional y es un 
fallo judicial, expresa que el concejo no puede irse en contravía de un fallo 

independientemente de las posiciones que tengan los concejales porque 
se iría en contravía de una ley, en este caso de un fallo judicial.  

 
Interpelación por el concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta que 
él no está indicando que se haga o se apruebe un comunicado sino que 

sentó su posición frente al fallo. 
 

 Toma la palabra el concejal Crhistyam Muñoz, manifiesta que en 
Colombia se debe fortalecer las instituciones y el irse en contra de la corte 

constitucional no dejaría bien parado al concejo municipal, expresa que 
sería un error en pensar en un comunicado porque esto es un debate que 
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se está llevando más a lo moral y a lo ético, cuando el debate debe ser 
precisamente ¿qué es lo que le está pasando hoy a la mujer colombiana? 
¿Cuál es su autonomía frente a la toma de decisiones? El tema de la 

penalización y de los estragos, y de salud pública, ¿Cuántas mujeres 
mueren por abortos clandestinos en Colombia? Y ¿Cuántas mujeres en la 

precariedad en la pobreza absoluta? ¿En el desastre de sistema que se 
tiene? Hay que buscar la seguridad para las mujeres.  

 
Interpelación por el concejal Álvaro José Gómez Jurado, expresa, le 

corresponde al congreso de la republica legislar ese tema, pero pasa lo 
mismo con el tema del matrimonio igualitario tristemente el congreso de 
la república no tuvo la capacidad de poner de acuerdo a nuestros 

legisladores frente a ese tema y tuvo que volver a la corte constitucional 
y ser la corte constitucional la que tome ese tipo de determinaciones. 

Insiste en que es la entidad correspondiente para que salvaguarde, vigile 
y se garantice los derechos fundamentales de todos los colombianos. Si 

no lo puede hacer el congreso de la republica lo está haciendo la corte 
constitucional e temas de derechos fundamentales. Expresa, que el 

conejo debe asumir con respeto las determinaciones que tome  de la corte 
constitucional. 
 

Se concede la palabra al concejal Andrés Meneses manifiesta que 
sentara una posición personal porque no se puede referir de este tipo de 

situaciones, dado las creencias, las posiciones frente a un tema tan 
delicado, expresa que le da prioridad a la vida, no es el problema el fallo, 

el fallo lo que hace es evidenciar algo que se está descuidando desde lo 
más profundo de la sociedad que está pasando en esa crisis de valores 

hasta los 7 años esos primeros años de vida que formación se está 
entregando; desde la familia en cuanto los valores. Hace énfasis frente a 
todo lo que ha destapado el fallo donde se está haciendo mal la tarea por 

eso mira bien el empezar a controlar en la ciudad el embarazo en 
adolescentes ,¿Qué está pasando en cuanto a formación? Utilización del 

tiempo libre, que tipo de dinamias están generando para los jóvenes.  
Expresa, que le preocupa la interpretación de las decisiones de la corte   

en los jóvenes.  
 

El presidente manifiesta, que desde su criterio personal, no está de 
acuerdo en el tiempo de 6 meses. Expresa, la vida es una sola, un derecho 
fundamental; desde la forma de ver la vida solo Dios es el único que la 

puede quitar. 
 

Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta 
como demócrata corresponde acatar pero no comparte personalmente. 

Se dirige a los concejales expresando, conozcan las posiciones de los 4 
magistrados de la corte constitucional que no estuvieron de acuerdo. 

 
Se concede la palabra al concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta que 
es un tema complicado que se tendrá que hacer los análisis y la actuación 

psicológica de la mujer tanto en un aborto inducido como voluntario. 
Expresa, que se está en una administración lenta, hace 2 meses se tuvo 

un problema con el funcionamiento del CDI del corregimiento de 
Catambuco se ha realizado reuniones en bienestar familiar con secretaria 

de bienestar social para que se solucione el problema y hasta el momento 
no hay solución, por tal razón por medio de la secretaria se pidió que 
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envíen el acta de la reunión que se hizo el 25 de enero. Nuevamente se 
requiere que se haga la solicitud del acta por parte del concejo municipal. 
 

Interpelación por parte del Dr. Gustavo Núñez, manifiesta que se une a 
la solicitud porque tiene problemas con el CDI de Villanueva, el instituto 

de bienestar familiar solicito que se trasladara y se uniera ese CDI con 
otro CDI que está en el sector de Aranda, manejado por otra fundación y 

obviamente eso afecta a toda la comunidad de Villanueva.  Expresa que 
solicito una cita con el señor alcalde para ver cómo se puede solucionar 

el problema, se habló con el ICBF se comprometieron a dar una solución 
lo mismo la administración municipal pero se tiene que ser un poco más 
ágil porque ya empieza la presencialidad de los niños.   Solicita se haga 

la invitación a bienestar social y al ICBF para que den soluciones no 
informes, sobre los temas que están padeciendo los niños. 

  
Se concede la palabra al concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta que 

la invitación a la secretaria de educación municipal con respecto al PAE es 
de suma importancia porque desde el 28 de febrero están entregando un 

refrigerio días van y otros no, eso pasa en el corregimiento de Catambuco 
e indudablemente pasa en otros corregimientos  y la contratación que se 
hizo presuntamente se hizo con una entidad de Tumaco. ¿Por qué se 

tendría que hacer con esta entidad de Tumaco la entrega de refrigerios 
para los niños? Hace un llamado para que se haga lo más pronto posible. 

Tercero: hace un mes y un día exactamente se radico un oficio a 
planeación municipal, un derecho de petición y no se obtiene respuesta 

por parte de esta secretaria; le solicita al señor presidente se oficie a 
secretaria municipal para que den respuesta al oficio radicado con el 

numero 202201428  
Cuarto: solicita que se haga una invitación a la secretaria de contratación 
para que den un informe del proceso de construcción del centro de acopio 

del corregimiento de Catambuco. 
 

El presidente se dirige al concejal Manuel Prado le manifiesta, 
respetuosamente hacer llegar el oficio para radicarlo a la oficina de 

contratación. Respecto al ICBF y planeación  se hará lo respectivo con la 
secretaria.  

 
Se concede la palabra al concejal Álvaro Figueroa manifiesta que el día 
de ayer en la sesión virtual que se aprobó por unanimidad la 

presencialidad en las próximas sesiones, solicita de la manera más 
respetuosa a los concejales que la sesión sea a las 9am porque inicia 

terapias ordenadas por el cirujano vascular, los días sábados escucha a la 
comunidad a las 12 del día normalmente y festivos y domingos a las 7pm 

como se había establecido. 
 

Se concede la palabra al concejal Crhistyam Muñoz, manifiesta que 
había realizado una solicitud para que los días lunes se puede sesionar en 
la tarde a las 2 pm porque dicta clases en horas de la mañana. 

 
Interpelación por el concejal Ramiro Valdemar Villota, considera que 

es bien traída la solicitud, sugiere hacer la sesión a las 3pm los días lunes. 
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El presidente somete a consideración la proposición de que se sesione 
9:00am, lunes 3:00pm y domingos y festivos como se venía sesionando 
es aprobado. 

 
El presidente se dirige a la secretaria para agendar invitación los 

cronogramas que quedaron pendientes. 
 

 
 

Siendo las 9:25 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 Jueves 
03 de Marzo de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 

 

 
 

Proyectado por: Mónica Alexandra Villota R. 


