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Acta No. 079 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 11 de Mayo 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 

SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DE 2012 QUE CONTIENE EL 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE PASTO. PONENTE 

CONCEJAL ANDRÉS MENESES 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El secretario solicita permiso el acta no se encuentra transcrita aun 
quedaría pendiente. 

 
Autorizado. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DE 2012 QUE 

CONTIENE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE 
PASTO. PONENTE CONCEJAL ANDRÉS MENESES. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ propone que el proyecto se deje sobre la 

mesa hasta el día de mañana y citar a la comisión de plan y régimen para 
primer debate y hacer los primeros debates en horas de la mañana 
terminando la sesión si los compañeros están de acuerdo.   

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, me parece conveniente que nosotros lo volábamos a revisar 
pero procedimentalmente como debemos nosotros actuar, como ya se le 

dio un primer debate incluso hay un informe de comisión, no sé cómo 
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podríamos hacer para que en comisión volvamos a repetir ese primer 
debate, pero estaría de acuerdo que debemos volverlo a leer. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, no estoy hablando de ese 
concejal, estoy hablando de este que se va a dar segundo debate para 

mañana y podamos así las comisiones reunirnos para primer debate a los 
proyectos que están haciendo trámite por las sesiones extraordinarias. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, Dr. Álvaro José,  el Dr. Gustavo eta 

hablando del proyecto de vigencias futuras, él está proponiendo que 
dejemos en mesa el proyecto sobre el reglamento interno para poder citar 
a las comisión de plan y régimen y dar primer debate al proyecto que se 

asignó ayer como ponente al Dr. Gustavo. 
 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, 

considero que una vez ya aprobado, dado el primer debate, se decía que 
todo este reglamento que aplica para el concejo, lo estudiáramos en 

conjunto por eso la decisión de aprobarlo como estaba y hacer las 
modificaciones con toda la plenaria para el fin desarrollo de este proyecto 
de  acuerdo de modificación de reglamento y se ha ido avanzando, ya se 

propuso que se haga una revisión de todo el articulado, todos estuvimos 
de acuerdo, se viene haciendo ese ejercicio, propongo en este momento 

es que avancemos un poco unos 10, 15 artículos en la revis ión y 
posteriormente damos paso a la comisión a que se reúnan para dar primer 

debate, mi propuesta es avanzar en algo lo que está allí, cada vez que 
vamos revisando los articulados cada quien está estudiando y revisando 

que quede bien este reglamento interno, esa revisión ya se está dando 
en plenaria; propone continuar con la revisión ya avanzar unos 10 o 15 
artículos. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, hay dos propuestas la del ponente es 

continuar hasta un determinado tiempo para poderle dar paso a la 
comisión de plan y régimen y la otra es dejarlo en mesa.  

Le propondría doctor Gustavo que trabajemos hasta las 11 am en la 
revisión y posteriormente dejamos en mesa para que le den el primer 

debate al proyecto que usted es ponente. 
 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, no hay problema, entonces 

quedaría citada la comisión de plan y régimen una vez termine la sesión 
de hoy. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, vamos a 

seguir con el debate me hubiera gustado que quede en mesa para tratar 
también dentro de estos temas algo que me parece bastante complicado 

y más ahorita que estamos estudiando el régimen interno del concejo, es 
la decisión de la procuraduría de suspender a dos alcaldes y a un concejal 
por presunta participación en política, he estado buscando la decisión de 

la procuradora porque no le encuentro sustento jurídico frente a un 
concejal, de pronto frente a los alcaldes hay una discusión y a los 

gobernadores hay una discusión bastante grande que inclusive llego a la 
corte Iberoamericana de justicia que fue la que   finalmente fallo 

declarando unas medidas cautelares en medidas cautelares en favor  del 
alcalde Petro, en su momento diciendo que la procuraduría no podría 
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entrar a sancionar a funcionarios de elección popular pero la procuradora 
ayer dijo,  si yo puedo sancionar funcionarios de elección popular incluido 
los concejales y suspendió a uno por participación en política. Estaba 

buscando que es la participación política, la participación política es estar 
de acuerdo con un candidato y hacerlo público, y por ese hecho un 

concejal puede ser investigado, un concejal puede perder el derecho a la 
libre expresión a tomar cualquier decisión política es una decisión garrafal, 

no solamente salida del contexto constitucional  y universal sino salida del 
contexto legal, compartía uno de los artículos del código disciplinario al 

doctor Valdemar donde dice a los miembros de la corporación pública no 
les recae las investigaciones sobre participación política, no entiendo el 
alcance de ese fallo la opinión de la procuradora, es bastante delicado 

este tema  porque os congresistas, diputados, concejales podemos ser 
reelegidos y para ser reelegidos debemos salir hacer campaña, entonces 

un concejal hoy tiene que retirarse porque no puede salir hacer campaña 
porque es servidor público y la procuradora dijo que no puede hacer 

política entonces ¿qué va pasar con el concejo? ¿Qué va a pasar con los 
actuales concejales? ¿Qué va a pasar? Si me hubiera gustado con la 

suspensión del debate, hablar profundamente este tema porque aquí se 
echaron a la faja el reglamento interno, nosotros no vamos a poder hacer 
absolutamente nada. 

 
Moción de procedimiento por el concejal ÁLVARO FIGUEROA solicita que 

ese tema se toque en proposiciones y varios.   
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, es un tema  que toca a los 
concejales, al reglamento, nos toca en carne propia Dr. Álvaro, usted no 

podría ser candidato al concejo y nadie podría ser candidato a nada 
porque nos podrían acusar por participación política es bastante delicado 
ese tema.    

 
EL PRESIDENTE manifiesta, es un tema que hay que darle las 

interpretaciones correspondientes, no soy abogado pero yo lo entiendo, 
un ejemplo caso mío hacerle política algún candidato porque muy 

diferente seria la política que uno hace como candidato directo para 
aspirar para algún cargo, hay que hacer esas claridades; valga la 

oportunidad para entrar en debate, se ha manifestado eso, porque ya he 
sido objeto de llamado de atención por algunos medios de comunicación, 
¿porque permito cuando se llama a lista que algunos concejales expresen 

la afinidad política hacia algún candidato? Entonces muy respetuosamente 
se ha dicho que solo es llamado a lista, sin embargo se ha continuado 

para no entrar en discusión, esperemos que esa situación no nos valla a 
generar algunos problemas; pero yo lo entiendo de esa manera  una cosa 

es que uno tenga afinidad política hacia algún candidato y otra ya es la 
campaña de  los que quieran continuar en el tema político, hagan su 

campaña al concejo, a las alcaldías, es un tema que se debería tratar en 
proposiciones y varios y el reglamento interno hasta el momento se está 
en discusión en segundo debate, las modificaciones lo que cada concejal 

aporte y si es importante quedara también plasmado dentro del 
reglamento interno.  

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, el artículo 41 del estatuto 

disciplinario dice, que actividad política de los miembros de las 
corporaciones públicas no se aplicara a los miembros de las corporaciones 
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públicas de elección popular las limitaciones contenidas en las 
disposiciones de este título y la comisión nacional dice de acuerdo con lo 
anterior los concejales no se encuentran inmersos en las restricciones de 

participaciones en política en que trata el título tercero de la ley 996 del 
2005  por lo que podrían ser parte de las campañas apoyando las 

candidaturas de sus preferencias. Aquí las normas dicen una cosa pero la 
procuraduría dice otra y esto tiene que ir en el reglamento interno. 

 
El concejal VALDEMAR VILLOTA solicita que se trate en proposiciones y 

varios el tema.  
 
EL PRESIDENTE manifiesta, en proposiciones y varios se toca el tema y 

miramos si es pertinente doctor Nicolás y con el aporte de los abogados, 
las sugerencias y participaciones porque estamos apenas revisando, no 

hemos iniciado realmente con el debate a lo que será ya el reglamento 
interno. 

 
Ordena al secretario continuar con la lectura. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, si se va a tratar el tema en 
proposiciones y varios nos vamos  alargar en ese caso, si se toma la 

decisión de discutir ese tema, volvería a proponer que dejemos en mesa 
el proyecto de acuerdo de reglamento porque mañana no vamos a tener 

ningún impedimento y podremos avanzar más durante todo el día. 
 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta estar  de acuerdo con el con 
el Doctor Gustavo, podríamos dejarlo en mesa hasta mañana para debatir 

el primer debate el otro proyecto que es urgente y vamos a tener varios 
días para poder debatir este proyecto. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, los dos temas son importantes y lo que 
acaba de manifestar el Dr. Gustavo más aún, porque tenemos que dar el 

primer debate dentro de los términos, de lo contrario no alcanzaríamos 
segundo debate, entonces teniendo en cuenta esa situación lo que ha 

planteado el Doctor Nicolás respecto a este tema que es importante, le 
propone al  ponente dejar  en mesa el proyecto. 

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta,  ya tocamos el tema, ya se 
aprobó que seguíamos hasta las  11 y si una opción de las que se propone 

aquí pierde se la vuelve a proponer, le quita seriedad a las proposiciones. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, concejal no se ha votado, 
simplemente, hay nuevas proposiciones lo que alargaría en proposiciones 

y varios el tiempo del debate.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, Doctor Torres no se ha probado, 
simplemente se hicieron las dos proposiciones la del Doctor Gustavo y la 
del Doctor Andrés Meneses. 

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, propone votar. 

 
EL PRESIDENTE ordena al secretario proceder a votación nominal, hay 

dos proposiciones la que queda en mesa y la de continuar hasta las 11 de 
la mañana. 
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La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, por la sustitutiva que 

trabajemos hasta las 11 y de ahí continuar con el primer debate.  
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, la proposición está mal 
enfocada, si nosotros terminamos la sesión a las 11 de la mañana, no 

habría problema pero si vamos a iniciar en proposiciones y varios con el 
debate que propone el Doctor Nicolás entonces la sesión no se puede 

cerrar a las 11 y tendríamos que alargarnos. 
 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, aquí la proposición es queda en  mesa o se 
y la otra es trabajar normalmente,  pero no alcanzaríamos a dar el  debate 

correspondiente porque se va  alargar con lo que ha planteado el Doctor 
Nicolás la discusión sobre el tema de la inmersión política de los 

funcionarios, alcaldes, concejales que es un tema importantísimo.  
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, presidente hay una principal y 
una sustitutiva, la principal es la  del Doctor Gustavo, la sustitutiva la del 
Doctor Andrés Meneses, tenemos que votar la del doctor Andrés Meneses 

positivo o negativo, la sustitutiva  negativo o positivo.  
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, concejal Franky lo que pasa es 
que hay un componente adicional, la primera era que se sesione tratando 

el reglamento hasta las 11 se cierra la sesión para darle paso a la 
comisión, y ahora se colocó que en proposiciones y varios entremos en la 

discusión, entonces la propuesta sería, que quede en mesa o que se 
discuta en proposiciones y varios el  tema que plantea el Doctor Nicolás y 
la comisión sesiones en la tarde.  

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, porque no nombra una 

comisión que trate ese tema y a las 11 se retira a tratar ese tema y siguen 
los de la comisión del plan y régimen tratando el proyecto que tienen que 

hacerlo y nosotros en plenaria seguimos hasta las 11 trabajando. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, tenemos cinco días para tratar 
el reglamento. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, quedarse con las dos proposiciones y votar 
rápidamente; la principal del Doctor Gustavo y la sustitutiva del Doctor 

Meneses. 
 

Ordena al secretario  continuar.  
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta, positivo que quede en mesa. 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY manifiesta, en mesa. 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN manifiesta, en mesa. 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL manifiesta, en mesa. 
GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ manifiesta, se quede en mesa. 

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, la sustitutiva, continuar.  
LÓPEZ RAMIRO manifiesta, en mesa. 

LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta, en mesa. 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS manifiesta, continuar. 
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MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, mesa. 
NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, mesa. 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, mesa. 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta, mesa. 
TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta, mesa. 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, continuar. 
URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, mesa. 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, mesa. 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta, mesa. 

 
EL SECRETARIO manifiesta 15 votos porque quede en mesa y 4 votos 
por continuar. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Se  concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, el día de 

ayer salió un fallo de la procuraduría. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ le solicita al Dr. Nicolás  enviar el  fallo 
para darle lectura y tener conocimiento. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  no lo tengo, solo he leído los 
apartes. 

 
El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, estuve bien atento a los 

comunicados se da una sanción al alcalde de Medellín, lo mismo que al de 
Ibagué pero frente a los concejales no tengo conocimiento de ese tema,  

¿es ahorita sobre esta participación en política? le pregunto porque la 
mayoría de los concejales participamos  activamente frente a los 
candidatos a la elección del congreso de la república, entonces me 

gustaría que usted nos puntualice sobre ese tema, porque el tema si hay 
claridad frente a los secretarios, alcaldes, gobernadores que no pueden 

participar pero frente al concejal, eso sería como una tronera nueva que 
se abre y sobre ese tema no tengo conocimiento, entonces haciendo 

alusión a lo que dice es el concejal Núñez no sé si decretamos un receso 
de unos cuatro o cinco minutos y busca con mayor profundidad esa noticia 

porque si no estaríamos divagando y no sé si exista o no exista ese tema 
porque no lo conozco. 
 

Interpelación por el concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta, en las 
informaciones descritas y hablados dicen lo siguiente, la procuraduría 

general suspendió a Daniel Quintero y Andrés Hurtado como alcaldes de 
Medellín e Ibagué respectivamente por posible participación en política, 

también ha suspendido a Gustavo Herrera concejal de Calarcá, al 
personero de Nitagá Huila Ferney Lozano Guerrero, esas son las 

informaciones que he obtenido;  considera, ¿tendremos nosotros la 
facultad de entrar a tratar un tema que ha decidido la procuraduría 
general de la nación y dentro de esas discusiones estaremos facultados 

para tomar una determinación hacia el futuro? ¿No será que nosotros 
tenemos la obligación de respetar y acatar las decisiones de las 

autoridades públicas? Espera claridad sobre el tema porque 
personalmente piensa que el concejo no tiene la facultad para tomar una 

determinación sobre el particular. 
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El concejal ANDRÉS ACOSTA  pregunta ¿al personero y al concejal 
porque los inhabilitan? es que ahí está unida la noticia. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, acabo de encontrar en el diario 
la crónica del Quindío dice: la procuradora general de la nación Margarita 

Cabello Blanco informó que esta autoridad abría investigación disciplinaria 
preliminar y suspendido de manera provisional de su cargo al concejal de 

Calarcá Gustavo Adolfo Herrera Zapata, la decisión fue tomada por la 
presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, 

ordenó la suspensión provisional de sus cargos al alcalde de Medellín 
Daniel Quintero Calle, Andrés Fabián Hurtado Barrera alcalde de Ibagué 
al concejal de Calarcá Gustavo Adolfo Herrera Zapata y al personero de 

Nátaga, Huila, como contexto en las elecciones de congreso, el pasado 13 
de marzo, el corporado fue capturado en el corregimiento de Barcelona 

Calarcá por el delito de corrupción al sufragante Guerrero Zapata fue 
señalado por la ciudadanía de comprar votos a 20.000 y a 50.000 durante 

toda la jornada para que los sufragantes votaran por John Edgar Pérez 
Rojas actual representante electo a la cámara representante. 

En este caso, al concejal lo suspenden es por el delito de compra de votos, 
no es por participación en política, como si se hace la suspensión al alcalde 
de Medellín y obviamente el alcalde de Medellín si tiene la prohibición en 

la ley de participar en política, para que haya claridad el concejal no está 
suspendido por participación en política sino por corrupción en la campaña 

pasada a la cámara y senado.  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA agradece al Dr. Gustavo la 
claridad.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta se hace la claridad respecto al tema. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO agradece al  Doctor 
Gustavo por la claridad y manifiesta de eso se trata, había dicho que no  

tenía acceso a la decisión  tocaba buscarla para hablar del tema porque 
necesariamente nos afectaba a nosotros si fuera simplemente por 

participación en política, pero de todas maneras pienso que cuando 
tratemos ese tema existe una norma señor presidente ya la había leído 

que es la 996 de 2005 que es la que nos ampara las corporaciones 
públicas y que decían que nos van a investigar, el hecho de que el concejal 
se pronuncie dentro de la corporación pública, que el concejal no puede 

hacer campaña, que el concejal no puede ser miles de cosas, pero la ley 
996 del 2005 lo había dicho que es la norma dice, por medio de la cual se 

reglamenta la elección de presidente de la república de concluida con 
artículo 152 de la constitución política y de acuerdo con lo establecido con 

legislativo 02 del 2004 y se dictan otras disposiciones, que ha sido 
modificada por otras normas, han sido declarados muchos de sus artículos 

inexequibles, otros exequibles  pero dentro de los artículos que fueron 
declarados exequibles  condicionalmente está el artículo 41 donde dice, 
actividad política de los miembros de las corporaciones públicas no se 

aplicara a los miembros  de las corporaciones públicas de elección popular 
las limitaciones contenidas en las disposiciones de este título, es decir las 

limitaciones de la participación política, la condición fue que se le retiró 
donde decía que no se le limita los miembros de la corporación pública ni 

a los funcionarios de la misma, eso de las funcionarios de la misma lo fue 
declarado inexequible esa frase, los funcionarios del consejo no pueden 
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participar en política entiéndase los funcionarios, es decir los que están 
nombrados. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, hay claridad 
sobre el tema y exhortar a los colegas no se vallan a poner a comprar 

votos que si es un delito, no es disciplinario, es un delito penal, no habría 
lugar a seguir sobre la discusión, solicita dar paso a proposiciones y varios 

y luego la comisión y régimen dé primer debate al proyecto de vigencias 
futuras. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, suficiente claridad gracias a la información 
oportuna brindada por el Dr. Gustavo.  

 
Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, ayer 

nos había pedido una información sobre la reunión que tuvimos con los 
funcionarios de la secretaria de educación y acompaño el contralor del 

municipio de Pasto, solicita al secretario leer el acta de terminación de la 
reunión del 3 de Mayo relacionada al PAE. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA solicita que se envié al correo de cada 
uno de los concejales el acta. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, frente a la situación que se 

está observando en las calles, porque algunos personajes hacen 
escandalo con razón o sin razón, considero que se dé lectura al acta  para 

conocimiento de la comunidad, para que entiendan que la comisión si ha 
venido trabajando frete a esta situación que ha sido bastante grave, 

porque si nosotros conocemos internamente el acta queda para nosotros 
y para  la comunidad no hacemos conocer.  
 

El concejal BERTULFO manifiesta, el acta no es tan larga son datos 
concluyentes del estudio que se está haciendo a lo del PAE una por la 

terminación del contrato y la otra con plan B que tiene la secretaria de 
educación, manifiesta, veo conveniente de que se lea para que la gente 

tenga conocimiento y por supuesto los concejales. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, es importante dar a conocer porque esta 
mañana a los medios de comunicación llaman a decir  que no hacemos 
nada  y esa no es la realidad se está trabajando hasta donde la ley nos 

faculta no nos podemos extralimitar en funciones, nosotros hemos hecho 
el seguimiento desde el concejo, ha visitado las instituciones educativas, 

se nombró la comisión accidental del PAE pero que nosotros podamos 
aplicar la justicia no lo podemos hacer, entraríamos en unas faltas que 

saldríamos sancionados, eso no quiere decir de que no estemos evadiendo 
la responsabilidad y hoy lamentamos lo que está sucediendo en la 

institución educativa, INEM también con las manipuladoras de alimentos 
por parte del operador. 
 

EL SECRETARIO da lectura al  informe de la comisión. 
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Comisión Accidental Plan de Alimentación Escolar PAE  
 

En San Juan de Pasto, siendo las 04:15 p.m, del día martes 3 de mayo de 2022, se realiza 
una mesa de trabajo en cabeza del concejal Bertulfo Gustín y los diferentes entes 

encargados del Plan de Alimentación Escolar.  
 

INVITADOS: 
 
Javier Ruano                                  Sec de Salud Municipal 
Luis Fernando Mutis                   Contralor Municipal de Pasto 
María Elvira de La Espriella    Subsecretaria de cobertura de PAE 
Cecilia Navia     Profesional Universitaria 
Jorge Arciniegas     Jurídico de Despacho 
 
 

El concejal Bertulfo Gustín, saluda a los presentes y solicita información de las diferentes 
quejas presentadas por la comunidad referente a las quejas por intoxicación y las acciones 

que adelanta la secretaria de educación referente a al operador encargado del Plan de 
Alimentación Escolar. 

 
El Secretario de Salud Municipal Javier Ruano, saluda a los presentes y manifiesta que se 

realiza unos registros de las diferentes actuaciones generadas por la secretaria de Salud, 
frente a las presuntas enfermedades trasmitidas por alimentos, relacionadas con el 

programa de alimentación escolar,  se realiza la sustentación de las actuaciones realizadas 
en un informe que es  entregado en copia y anexada al acta de esta comisión, donde las 

conclusiones de los diferentes casos presentados bajo denuncias es que los alimentos son 
conformes, significa que son aptos para el consumo y concluyen basados en las fichas 

epidemiológicas que no se trata de ninguna enfermedad trasmitida por alimento, se realiza 
la verificación de cada denuncia y bajo las actuaciones realizadas por el personal de 
vigilancia epidemiológica realizan la investigación de campo y después de la valoración por 
médicos descartan que sean ETA, se activan las búsquedas activa institucional, 
encontrándose que no habían más casos, se realizan los análisis a muestras coprológica en 

los diferentes casos y los resultados son negativos, está pendiente un examen de toxicología 
que ya no sería por una enfermedad transmitida por descomposición del producto 

alimentario, en ese orden de ideas el persona epidemiológico concluye que ninguno de los 
casos son enfermedad trasmitida por alimento. 

 
El concejal Bertulfo Gustín, agradece por el informe que es detallo y manifiesta que los 

miembros de la comisión estaban atentos para darlo a conocer mediante los medios de 
comunicación. 

 
El Contralor Municipal Luis Fernando Mutis Pabón, manifiesta que debido a que es un 

informe científico y con expertos se aclara que, en ningún momento han existido falencias 
en el estado de salud de los estudiantes por contaminación de los alimentos entregados por 

el PAE, entonces tiene mucha credibilidad. 
 

El Secretario de Salud Municipal Javier Ruano, manifiesta que cuando se va a las fuentes de 
las situaciones que se están presentando y se consulta a la unidad sanitaria y no ha redes 
sociales que enredan las mentes de las personas, se tardan al expresar el criterio, porque 

nada mejor que un tercero como es el laboratorio de salud pública del instituto 
departamental de salud de Nariño, sea quien diga que los alimento son aptos para el 

consumo humano y que son conformes por eso es la tardanza, sin embargo ya se emitió un 
comunicado de prensa  
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El concejal Bertulfo Gustín, pregunta a la secretaria de educación cómo va el proceso de 
liquidación del contrato PAE, que se está realizando con las instituciones educativas que no 

está recibiendo la alimentación 
 

El jurídico de Despacho Jorge Arciniegas, saluda y manifiesta que es el encargado de hacer 
el acompañamiento a la secretaria de educación municipal, con la operación encargada del 

servicio de alimentación escolar en PASTO, precisa que las actuaciones que se han 
adelantado la administración municipal en cabeza de la secretaria de educación, que parten 
de la actuación mercantil o del contrato, tiene su hoja de ruta en la ficha de entrega, se 
adelantan informes semanales de  producto vigilancia y control a la prestación del servicio, 
esos informes arrancaron el 21 de febrero fecha en la que se inició la prestación del servicio, 
hay que tener en cuenta que el contrato se celebró primero, pero el operador tenía 5 días 
para realizar el alistamiento, después del inicio cada semana se ha hecho la supervisión del 
contrato con el equipo interdisciplinario PAE desde las diferentes áreas se han encargado de 
hacer la vigilancia y control de la prestación del servicio, los cuales han sido los insumos 

fundamentales para la adelantar las actuaciones administrativas en la bolsa mercantil  con 
la intermediación de un operador seleccionado por la bolsa mercantil de Colombia, donde 

el municipio  el municipio está representado por un comisionista y a su vez el comité 
interventor del operador se encuentra representado por un comisionista de bolsa, esos 

informes, diligentes y juiciosos por parte de la Secretaria de Educación han dado lugar al 
inicio del trámite de dos penalizaciones hasta el momento que se encuentran en el marco 

jurídico de la bolsa mercantil, lo que en un documento estatal se podría denominar como 
multas, estas penalizaciones se encuentran soportadas en los informes de seguimiento al 

PAE  de 21 a 25 de febrero de 2022, de 28 de febrero a 4 de marzo  y del 7 al 11 de marzo y 
del 14 al 18 de marzo que es el que sustenta el trámite de descuento o penalización , en la 

continuación de los informes del 22 al 25 de marzo, de 28 de marzo a 3 de abril, que da lugar 
al segundo trámite de descuento requerido al operador en el marco mercantil, cabe anotar 

que hasta el momento el trámite de descuento ha sido notificado al operador, se encuentra 
en trámite, a efectos de que la bolsa mercantil haga el pronunciamiento respectivo, de 
acuerdo con la ficha técnica las penalizaciones se hacen efectivas de acuerdo a su valor, del 
valor que vaya a tramitar o requerir el pago el operador, las actuaciones de la 
administración no se han quedado ahí, hasta el de abril se cuenta con 8 requerimientos  han 

dado lugar a la solicitud  del inicio del incumplimiento del proceso frente a la bolsa mercantil, 
esto se radico el 22 de abril soportado en los requerimientos semanales y los dos tramites 

de descuento en la cual se requiere que la bolsa tenga conocimiento del proceso y se 
pronuncie sobre el incumplimiento de la operación mercantil a cargo del consorcio compra 

adelante requiriéndole que se proceda a dar lugar a las compensaciones que dé a lugar 
siendo un aproximado de 1.600 millones de pesos es decir que es desde lo que el 21 de 

febrero de 2022 hasta corte 22 de abril, el operador no habría suministrado en cada una de 
las instituciones educativas, esta cuantificación es estimada porque de acuerdo con la ficha 

técnica quien tiene la obligación de dar a conocer a la entidad cuales son las raciones que 
han sido entregadas en cantidad y de acuerdo con la minuta establecida, es el operador 

porque lleva el registro de las raciones entregadas en cada una de las instituciones 
educativas, sin embargo secretaria de Educación lleva n registro que se estima el operador 

ha entregado y otras en las que no lo ha hecho, sumado a eso el valor de los descuentos que 
aproximadamente suma los 200 millones de pesos, se ha reafirmado a la bolsa mercantil el 

2 de mayo y por esta razón que se proceda a la declaratoria de incumplimiento total de esta 
operación, es así que se espera que la próxima semana la bolsa mercantil expida un 
pronunciamiento al respecto, las actuaciones de la administración han sido continuas, para 

que se pueda hacer las compensaciones y la liquidación correspondiente, es decir en un 
momento dado habrá que definir qué es lo que entrego el operador y lo que se le debe 

cancelar y lo que no entrego y es un valor que se debe compensar y que debe quedar como 
saldo a favor del Municipio para poder contar con estos recursos y seguir adelante con otro 

contrato y así poder prestar este servicio, se ha enviado un oficio para que nos diga cómo 
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va el trámite de los descuentos notificados el 6 y 8 de abril al comisionista y al operador del 
programa para quedar a expensas del pronunciamiento de la bolsa mercantil, para 

adelantar las actuaciones correspondientes y así dar continuidad a la prestación del servicio 
y así poder culminar con esta operación  

    
El concejal Bertulfo Gustín, pregunta después de surtido el proceso la secretaria de 

Educación ya tiene el plan B para surtir el proceso o el vacío que deja el operador  
 
La Subsecretaria de cobertura de PAE María Elvira de La Espriella, manifiesta que desde la 
secretaria de Educación se está haciendo la parte operativa y ya se realizó el ajuste del 
programa con los recursos de balance, se cuenta con esos recursos para que una vez se 
proceda a declarar el incumplimiento o lo que haya lugar en la parte jurídica, se están 
haciendo todas las acciones para que no se tenga ningún inconveniente en el momento de   
 
El Contralor Municipal Luis Fernando Mutis Pabón, pregunta, desde el punto de vista fiscal, 

cual es la razón por la cual el rector de la Normal, no está permitiendo que se entregue los 
alimentos, habida cuenta de que el contrato, no está terminado y desde el punto de vista 

jurídico y fiscal, teniendo en cuenta el informe de secretaria de salud, es una sugerencia 
respetuosa que secretaria de educación lo invite al rector a que informe cual es la razón por 

la cual no recibe los alimentos, ya que es un atenuante para que el operador se pueda 
defender desde ese punto de vista; el segundo elemento seria el mecanismo de la urgencia 

manifiesta, ese mecanismo es expedito, porque no habría cabida a una licitación pública por 
los tiempo que esto amerita  

 
 

La Subsecretaria de cobertura de PAE María Elvira de La Espriella, manifiesta, que el rector 
informo que por la presunta intoxicación, él solicitaba al operador que no entregara los 

alimento y se tienen oficios en los que se le informa que es una situación arbitraria por parte 
de él, y una vez aclarada la situación por parte de secretaria de salud, debía garantizar la 
recepción de los mismos  de igual manera el proceso de urgencia manifiesta y licitación se 
harán de manera paralela, ya se tiene el ajuste del proyecto y el proceso de licitación 
 

 
La Subsecretaria de cobertura de PAE María Elvira de La Espriella, manifiesta que el 

operador se puede referir a que el realiza la entrega y se deben cancelar porque él los está 
entregando, solicita mucho cuidado con esa situación  

 
La profesional Universitaria Cecilia Navia, manifiesta que en semana santa el operador 

estuvo en la normal y el rector no quiso recibir hasta que no se le entregue una constancia 
de salud que diga que los alimentos no le producirían ningún efecto, ya se le envío el oficio 

de respuesta por parte de la secretaria de Educación, porque dentro de la ley 335 dice  que 
la única persona que puede decir que no recibe el PAE, es el padre de familia, pero el rector 

no, se le envío esa notificación y después de recibido el informe por parte de la secretaria de 
salud, se le va a enviar la orden al operador para que le siga entregando y al rector para que 

reciba en el colegio. 
 

El Contralor Municipal Luis Fernando Mutis Pabón, manifiesta que el rector no tiene la 
facultad, y menos para que los niños no reciban el plan de alimentación escolar 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que se deja la constancia por parte de los concejales 
que el rector bajo ningún punto de vista puede desautorizar la entrega del PAE 

 
El concejal Bertulfo Gustín, pregunta que pasa con el producto que no está recibiendo, las 

diferentes instituciones educativas, que pasa con eso   
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La Subsecretaria de cobertura de PAE María Elvira de La Espriella, informa que se hace 

cumplir el lineamiento, se hace el reconocimiento únicamente de lo que se entrega, de lo 
que el señor rector hace la recepción del alimento. 

 
La profesional Universitaria Cecilia Navia, manifiesta que el operador debe certificar lo que 

entrego, dentro de la resolución 335 y el decreto 1852, son muy claros y dice que los rectores 
forman parte fundamental de los actores del plan de alimentación escolar, ellos certifican 
con las remisiones que están recibiendo y cuantas raciones efectivamente entregaron, lo 
que el operador debe entregar, las remisiones debidamente diligenciadas por un 
representante de la institución educativa, los RDA, debidamente firmados y estos 
documentos no pueden presentar ni tachaduras ni enmendaduras, de lo contrario no se 
cancela, se les da la opción de subsanar. 
 
El Contralor Municipal Luis Fernando Mutis Pabón, pregunta si el valor de la ración será 

igual, porque es fundamental que la ciudadanía los conozca 
 

La Subsecretaria de cobertura de PAE María Elvira de La Espriella, informa, que la ración 
aumentaría 40 millones diarios, la ración de preparado en sitio quedaría en $2061, el 

industrializado pasa de $1683 a $3159 y el tipo almuerzo de $2550 a $3784, el apoyo que 
ha brindado el señor alcalde haciendo que se agilice lo de recursos de balance y recursos 

propios del municipio  
 

El concejal Bertulfo Gustín, pregunta cómo va la organización de las cocinas en los 
diferentes establecimientos educativos para la preparación en sitio 

 
La Subsecretaria de cobertura de PAE María Elvira de La Espriella, informa, que para este 

mes ya se pasó a 26.437 preparados en sitio, 19948 están en industrializado, pero de esos 
como les comentábamos hay unos establecimientos que venían con industrializado porque 
no tienen las condiciones desde antes, hay establecimientos que ya se están ajustando para 
poder pasar y en tipo almuerzo se tiene 5.640 que son los que reciben el almuerzo en jornada 
única 

 
El concejal Bertulfo Gustín, agradece la presencia de los actores de la comisión de PAE y 

finaliza la comisión siendo las 5.50 p.m. 
 

 
 

 
 

Se convoca a la comisión para el día miércoles 18 de mayo de 2022 a las 4.00 p.m 
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Bertulfo Gustín      Álvaro Figueroa Mora  

Concejal Coordinador                Concejal  
 
 

 
Jenny Pérez 

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta ahí está el informe de comisión de que se ha 
venido avanzando y trabajando desde el concejo con la comisión 

accidental del PAE para conocimiento de la ciudadanía, quisiéramos 
nosotros tener en nuestras manos todas las herramientas para dar la 

solución definitiva, pero desafortunadamente no es así. 
 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta,  el documento acta que se ha leído es bastante importante,  
se da a conocer varios aspectos de la comisión, a pesar de que como lo 

dice el coordinador muy poco ha sido acompañado en las sesiones, pero 
vale la pena destacar que el concejo ha estado al frente de esta 

problemática como es el programa de alimentación escolar en el municipio 
de Pasto, todos somos conscientes que sobre este esta problemática ha 

habido medios de comunicación algunos haciendo hincapié de que el 
concejo no le parábolas a los problemas como en el caso que nos ocupa 
pero la realidad es otra, considero que dada la importancia del trabajo 

que viene desarrollando la comisión en nombre del concejo municipal de 
Pasto, se envíe copia de esa acta a los rectores de las diferentes 

instituciones y lo propio a los medios de comunicación dado de que se 
trata de un documento público, no tiene ninguna reserva para que la 

comunidad tenga conocimiento de que esta problemática que se ha 
presentado en nuestro municipio ha sido atendida por la corporación en 

especial por la comisión que se designó para el tema. 
Pongo en conocimiento de ustedes si son partidarios de que estos hechos 
que están consignados en el documento de mención, lo conozca los 

rectores, los docentes y los medios de comunicación quienes comunicaran 
a la comunidad sobre estos hechos. 

 
 EL PRESIDENTE manifiesta, el señor contralor tiene copia del informe, 

se le envió ayer de igual manera, la secretaría de educación compartirá, 
sin embargo desde el concejo será hará llegar  una copia del acta si el 

concejo aprueba hacerles llegar a los señores rectores la copia de este 
informe y a  los medios de comunicación. 
 

El concejal BERTULFO manifiesta, Dr. Ramiro Valdemar  usted está 
haciendo  una  proposición,  señor presidente debe someterla 

consideración. 
 

Se somete a consideración de la plenaria  la proposición presentada por 
el doctor Ramiro consistente en dar a conocer a los medios de 

comunicación y a los rectores de las diferentes instituciones educativas 
en el municipio de Pasto el informe de la comisión con las diferentes 
instituciones en la reunión del 3 de mayo. 

 
Es aprobado 
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Siendo las 9:55 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 

12 de Mayo 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. 


