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Acta No. 067 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 26 de Abril 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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, el tema de las adecuaciones de las 

instalaciones del concejo salieron más trabajos de los que se esperaba y 
agradecer al doctor Gustavo que como presidente y gestor de ese 

proyecto ha estado también pendiente y hablando en secretaría general 
para que se hagan todas las adecuaciones de lo contrario, no se iban a 

hacer algunas adecuaciones y el recinto que daba pequeño, eso ha hecho 
de que se retrase un poco el proyecto, están trabajando de manera 

acelerada, estos días que hubo mucho invierno no ha permitido avanzar 
pero ya estos días nuevamente el clima acompaña un poco, el día de ayer 
acabaron de demoler una columna que no permitía colocar el nuevo techo, 

ya se demolió el día de ayer, hoy se espera que continúen con el nuevo 
techo la cubierta y nivelar el piso y la cerámica se espera tener listo el 

recinto en 20 días para que el próximo periodo se pueda sesionar desde 
ahí, señores concejales para que  tengan conocimiento sobre sobre el 

tema por y no se dé mala información a la a la ciudadanía; esto lo hago 
porque el día de ayer después de las sesiones me llamaba una señora 
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decirme que no queremos sesionar que por negligencia,  y esa no es la 
verdad; sí deberíamos de estar haciéndolo presencialmente pero las 
instalaciones no lo permitían esperamos dentro de pocos días contar con 

ese recinto para tranquilidad y seguridad no solo de los honorables 
concejales sino del señor secretario, de los invitados y de la comunidad 

que asista a presenciar las tensiones. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  el 
gobierno nacional extendió hasta junio el tema de la emergencia, si es 

importante que la ciudadanía tenga la claridad; solicita al presidente dar 
unas fechas concretas para este proceso, hasta el 30 de abril vamos a 
sesionar en la dinámica virtual, si tenemos algunas sesiones más lo 

haremos seguramente de manera virtual, el mes de mayo no 
sesionaremos, pero es posible y si quiero hacer la pregunta directamente 

que cuando entremos ya en el mes de junio a sesiones  ordinarias esté 
listo el recinto porque veo la obra muy quedada presidente, o sea no veo 

muchos avances, estamos viendo que están demoliendo y lo que estoy 
viendo es que van a demoler todo el edificio, estoy viendo que 

prácticamente van a tener que reconstruir básicamente todo porque van 
a tener que tirar también las paredes del frente y van a remodelar 
también la plaza, eso no se demora dos meses , veo eso para unos 4 o 5 

meses de obra, sí me gustaría la claridad porque si es así, tenemos que 
tomar urgentemente una medida de un plan b, para que podamos 

sesionar de manera presencial, si  agradecería que tengamos mucha 
franqueza en el tema de la obra. 

 
 Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, para que 

haya claridad del tema hace aproximadamente unos 20 días estuve 
revisando los avances de la obra con algunos de los concejales y vimos 
que había algunos inconvenientes, en la parte operativa funcional de 

cómo iba a quedar el recinto por eso nos dirigimos a la secretaría general 
conjuntamente con el concejal Ávila y con el concejal Valdemar Villota y 

propusimos modificar el diseño que se tenía, por eso decidimos de una 
vez que se vote el techo porque esa estructura que había de techo era 

demasiado pesada y eso obligaba a que quedan unas columnas y unas 
paredes para soportar ese techo no era lógico que perdamos espacio que 

tengamos que incomodarnos que no quede adecuado el recinto, 
simplemente por soportar un techo que podía derribarse y construirse en 
una estructura liviana, eso implicaba más recursos sin embargo el 

secretario general ha estado presto en colaborarnos por instrucciones del 
alcalde y decidieron hacer la modificación, por eso se votó el techo, el 

techo se va a hacer en una estructura liviana que ya se está fabricando, 
organizando y que simplemente será instalarla; había quedado un espacio 

supuestamente para una cafetería y nosotros manifestábamos y estaba 
también el concejal Chiran, que no era  necesario dejarle un espacio tan 

grande para una cafetería ya que en el concejo simplemente se entrega 
tinto o aromática y para eso, simplemente se necesita una greca, de tal 
forma que se toma la decisión de ampliar totalmente el espacio; en el 

tema de la fachada y de los arreglos de la plazoleta galán, si se tiene 
contemplado pero para más adelante, no se va a tocar ahora la fachada 

ni la plazoleta por tiempo pero si va a quedar adecuado todo el salón, el 
compromiso que está hecho con la administración y  ahora con el 

ingeniero en días pasados es que se entregará esa obra, para las sesiones 
ordinarias del próximo periodo ya estaremos nosotros en este nuevo 
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recinto, no se preocupen que a veces sí genera que las cosas están 
quedadas, pero a veces lo más demorado es de la parte de demolición,  
ya están hechas las regatas en la parte del sistema eléctrico de sonido, 

simplemente sería montar techo, montar pisos y pintar. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, como lo ha dicho el doctor Gustavo Núñez, con el doctor 

Serafín nos reunimos con el secretario general y claramente lo ha 
señalado mi colega esas son las razones,  además hay que tener en 

cuenta que nosotros en ese momento exigimos o sugerimos tanto al 
funcionario, como a los a los ingenieros de que se haga un trabajo que 
preste las condiciones para poder sesionar de manera tranquila, tanto 

para los concejales, como para los funcionarios y lo propio para las 
personas que asistan, esos son los motivos, pero no pensemos que va a 

ser una obra que va a demorar cuatro meses, estoy seguro y de acuerdo 
lo que nos manifestaron los a los ingenieros, ese trabajo se dará en este 

mes de mayo y para el mes de junio, creo que estemos sesionando de 
manera presencial y por eso les pido a mis colegas, no hacer 

manifestaciones que vayan en contra de lo que se ha dicho y que estamos 
seguros que así se cumplirá porque eso sí es cambiarle la información a 
la comunidad y de pronto piensen que nosotros no queremos sesionar 

presencialmente, nosotros estamos prestos para sesionar 
presencialmente en el momento  que esté listo este establecimiento. 

 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  solamente para hacer una 

aclaración, precisamente por eso estoy preguntando y por eso estoy 
haciéndole la solicitud al presidente a mí sí me dejaría más tranquilo que 

tengamos un plan b, qué fue lo que no tuvimos al inicio precisamente de 
estas sesiones ordinarias porque tratamos de sesionar personalmente y 
vimos las condiciones que no estaban dadas para eso, pero tenemos 

tiempo para preparar un plan b, por si esa obra no se realiza y no se 
cumplen los tiempos,  confío en las palabras, por supuesto de ustedes, 

del doctor Núñez y usted doctor Ramiro pero de verdad si esto no se da 
si tenemos que tener un plan b, para que de verdad se realice por eso le 

pregunto directamente al presidente que es el que está acá encargado de 
esta dinámica ¿podemos tener un plan b y podemos saber exactamente 

las fechas exactas cuando se entregue esta obra? 
 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta soy de 

los concejales que todos los días asisto al concejo por gestiones, ayer 
inclusive con el doctor Christyam Muñoz  que estábamos trabajando en el 

evento del sábado, le dije  vamos a ver la instalación y el vio las columnas, 
hubo un poco de problemas y como lo anotó el doctor Gustavo Núñez, 

siendo presidente tuvo la iniciativa cuando se iba a arrendar un local, 
manifestamos lo acompañé y se tomó la determinación precisamente la 

instalaciones de Corpocarnaval, vi el plano  la modificación que se hizo va  
ser un salón digno del concejo de Pasto, agradecerle a la administración 
municipal que aceptó la petición justa que habían elevado el señor 

presidente de la época el doctor Gustavo Núñez y hoy vamos a tener,  en 
máximo un mes ya estamos en la forma presencial, la gente yo lo he dicho 

cuando me han preguntado en algunos noticieros de la virtualidad; así 
hayamos estado en la virtualidad, el concejo ha trabajado, ha participado, 

nadie puede decir lo contrario, que si uno no está de acuerdo con que no 
ha trabajado en la virtualidad, entonces devolvamos los honorarios; creo 
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que sí se ha trabajado, los 19 concejales, el consejo han mostrado su 
interés en todos los debates de control político, en las invitaciones que se 
ha realizado a los secretarios gerentes de institutos descentralizados y 

como tal la comunidad ha participado activamente, pero de todas formas 
para tranquilidad de todos los concejales, hemos dialogado también con 

el secretario general y hemos visto que la obra va a terminarse a finales 
del mes de Mayo, en Junio, estamos presencialmente. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, la situación es que cuando se empieza a 

hacer las  adecuaciones se encuentra con otras situaciones que no se 
esperaba como las filtraciones de agua, entonces también tuvieron que 
perforar el piso y  colocar una tubería adicional para esta situación, de 

nada servía hacer una remodelación y que quede con fallas y después la 
inversión sea más grande,  por eso hay estuvo presente el doctor Gustavo 

que inició el proyecto y a quien hay que agradecerle y los concejales que 
han estado apoyando esta iniciativa para que quede algo bien hecho y 

que esa inversión, sea correcta que después no se tenga que hacer otras 
inversiones u otros gastos y demorar más el tiempo, el día de ayer 

también hablé con uno de los ingenieros que está cargado, dijo que van 
a trabajar duro colocando el techo, van a trabajar hasta  la noche los 
maestros con el fin de entregar la obra porque ya pueden colocar luz y 

así llueva con el techo no se van a mojar, la semana pasada no podían 
demoler porque llovió mucho entonces tampoco se puede arriesgar a 

estas personas son seres humanos, aquí se enfermen les dé una gripa o 
una enfermedad respiratoria, eso lo hablaba con ellos; esperamos que en 

este tiempo que queda estos cuatro días y  los 30 del otro mes este 
adecuado, estamos pendientes a esa situación doctor Christyam para 

volver de lleno a los trabajos presenciales. 
 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, soy consciente de que usted ha estado muy pendiente de la 
obra, los concejales como lo ha mencionado el doctor Núñez, el doctor 

Valdemar, el doctor Figueroa, el respaldo que ha habido por parte de la 
administración municipal mediante la secretaría general pero sí comparto 

esa preocupación, hemos visto y usted ha sido testigo, usted ha sido 
víctima si se quiere el término de las exigencias y las críticas de la 

ciudadanía porque ya no deberíamos estar sesionando virtualmente, 
usted también lo ha manifestado señor presidente a veces por temas 
externos a cualquier otra intención de recuperar o de mejorar estas 

condiciones de infraestructura como el caso de que ha llovido y por eso 
no se ha podido demoler el techo o el día de mañana instalar el nuevo 

techo por el tema de la lluvia, es importante que de todas maneras se 
considere un plan b, puede ser en las mismas instalaciones del concejo 

adecuando esas divisiones que sean instalado o cualquier otro escenario 
mientras nosotros sesionemos en las próximas o seamos convocados para 

las próximas sesiones ordinarias, no creo que esté mal debería tenerse 
en cuenta esa sugerencia señor Presidente, con el único propósito de que 
si por cualquier otra circunstancia ajena a su propia gestión no se puede 

tener a disposición el nuevo escenario para nuestra sala de sesiones, 
tener un espacio provisional para que a la altura de 10 días máximo 

nosotros ya podamos frente a cualquier circunstancia sesionar ya desde 
nuestro recinto natural.  
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EL PRESIDENTE manifiesta, muy bien, doctor Álvaro José tendré en 
cuenta su solicitud. 
 

Se concede la palabra la concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, algo que 
comentaba el doctor Gustavo Núñez y el doctor Christyam es que hay que 

hacer adecuaciones a la fachada, el doctor Gustavo decía que lo iban a 
hacer más adelante, personalmente creería que si ya se está haciendo 

una obra, obviamente dejarla totalmente terminada, me parece que sería 
como lo más asertivo y lo más correcto y buscar un plan b, para nosotros 

sesionar presencialmente, las cosas deben quedar de una vez como 
realmente se requiere para dar una buena presentación a la comunidad, 
me parece que tendría que revisarse estudiarse y respetuosamente 

también le solicitamos doctor Henry para que usted revise otras 
alternativas. 

 
Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, tenemos que 

tener en cuenta una cosa, con los cambios que se hicieron se aumentó el 
presupuesto por eso la administración dijo por ahora no hay presupuesto 

para adelantar fachada, para adecuarla en la plazoleta y si nos vamos a 
tener un plan b, como manifiestan algunos concejales eso también implica 
inversiones y recuerden que el concejo no puede recibir recursos 

adicionales aparte del 1.5 que ya recibe, no queda un solo peso y el 
concejo no tiene ni siquiera para arrendar unas sillas, entonces hay que 

confiar, la administración está haciendo todo lo posible porque quede muy 
bien, porque se dé el tiempo que está programado, daría terminar antes 

de del inicio de las sesiones ordinarias del próximo periodo, tenemos ahí 
un margen todavía de unos días por cualquier cosa de tal forma, que yo 

creo que no vamos a tener ningún problema, en últimas  situaciones que 
algo se retrase ya prácticamente tendríamos casi terminado el salón de 
sesiones, serían cosas de acabados que queden pendientes  y podríamos 

sesionar ahí, pero no hay que apresurarse porque igual el Plan b,  
implicaría hacer modificaciones, hacer inversiones y el concejo no tiene 

un peso y el municipio no nos puede trasladar, a veces parece que fuera 
todo fácil y no es así, el municipio no puede hacer ningún tipo de traslado 

al  concejo porque pasaría el valor que se debe por ley asignar al concejo 
municipal, lo que se está haciendo es para que quede bien; ha habido un 

compromiso muy grande, no solamente del alcalde, sino del secretario 
general en muchas oportunidades, se había pedido, esta no es la primera 
vez que se pide que se adecue en el recinto del concejo, recuerdo que 

cuando empezó la administración del doctor Harold Guerrero se tomó la 
decisión por amenaza de desplome de trasladar el concejo a este sitio y 

se habló de un sitio temporal mientras se adecuaba el recinto del concejo 
y pasaron cuatro, ocho, casi diez años para que hoy se pueda estar 

hablando de un nuevo recinto, este recinto no solamente es para 
comunidad de los concejales, se adecuó  otro espacio de oficinas para 

atender a la gente, la gente que va a estar ahí, va estar bien atendida, 
los periodistas, todo el personal que vaya a las sesiones, a recibir atención 
por parte de los concejales estará muy bien atendido. Hoy vamos a tener 

un buen recinto, ya esperamos lo más nos falta muy poco y  estoy seguro 
que en Junio vamos a tener el recinto completamente adecuado.  

 
EL PRESIDENTA manifiesta, la situación no ha sido fácil y lo que acaban 

de manejar el doctor Gustavo recursos no hay, la buena voluntad de la 
administración y de la secretaría general de igual manera en lo que tiene 
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que ver con los implementos de aseo, nos han venido colaborando porque 
los recursos para esos gastos son mínimos de caja menor y no los 
tenemos, y aparte de eso este año no contábamos con que la corte 

constitucional emitiera una sentencia donde la tumbaron la ley y en este 
momento no tenemos recursos para la  salud del personal del concejo 

para los concejales estábamos mirando con el señor alcalde con secretaría 
de hacienda a ver qué se puede hacer porque en la ley no les permite a 

ellos, entonces jurídicamente hay que buscar una forma y si hay la 
voluntad de la administración pero Jurídicamente no le permite hacer esa 

asignación de esos recursos tenemos ese problema, hoy por lo menos  la 
mesa directiva tenemos que reunirnos para hacer un traslado, provisional 
y esperando contar con que los jurídicos  encuentran una forma que nos 

ampare de lo contrario estaríamos sin recursos para ese tema y no es 
cuestión de la alcaldía de la administración, cuestión de que la corte 

constitucional emitió una sentencia donde declaró fallida la ley que nos 
permitía esos beneficios y deberíamos asumir todos los concejales, 

entonces a veces cuando no se está enterado, se piensa que las cosas son 
fáciles, pero todo tiene complicaciones porque todo debe ir en el margen 

de la ley, entonces esperamos que en estos días se avance, la voluntad 
de la administración existe de igual manera de la secretaría general y 
hemos estado ahí pendientes, se está hablando para a ver si se mete unos 

equipos de cámaras nuevas, de televisión para que quede una sala, con 
todas las garantías. 

 
Se concede la palabra al concejal WILLIAM ORLANDO manifiesta,  

estamos de acuerdo con lo que ha dicho la mayoría de concejales, buscar 
otro espacio genera muchos gastos adecuaciones de internet, 

adecuaciones eléctricas, curules y la verdad  el consejo no cuenta con 
esos recursos, la otra alternativa sería hablar con el contratista y mirar 
qué opciones, tiene de que aumenta el personal para que así se dé más 

agilidad al trabajo y más aún que ahora en Mayo no se va a sesionar, este 
mes debería aprovechar para realizar ese trabajo, la otra opción que yo 

le decía al otro día al doctor Gustavo Núñez es mirar si hay la posibilidad 
de dejar una puerta adicional, fuera de la de la principal por alguna 

emergencia.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, sí eso también ya se habló con los maestros 
Y se está  mirando esa opción. 
 

  
 

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 

Miércoles 27 de Abril de 2.022 a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


