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Acta No. 085 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 19 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 ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,   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 SECRETARIO da lectura a dos proposiciones radicadas. 
 

PROPOSICIÓN   
Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que descanso en la  paz del Señor, el destacado ciudadano ÁLVARO BAYARDO HUERTAS MIRANDA.  

Que el Sr. ÁLVARO BAYARDO HUERTAS MIRANDA, se destacó por ser un buen  hijo, hermano ejemplar, 

amoroso esposo y padre de familia. Un docente que con su profesionalismo, inspiro a muchas generaciones.    

 

Que el Sr. ÁLVARO BAYARDO HUERTAS MIRANDA, fue un ser humano muy generoso y colaborador, que 

con responsabilidad y compromiso logro  permanecer en los corazones de todas aquellas personas que lo 

conocieron. Hoy  la comunidad que lo admiró y respetó, por todo lo que hizo, se siente agobiada y triste, ante 

tan irreparable pérdida. 
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En virtud de lo expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento del Sr. ÁLVARO BAYARDO HUERTAS 

MIRANDA (Q.E.P.D.), quien con su ejemplo de vida nos anima a seguir 

adelante y luchar por lograr las metas. Una persona que  permanecerá por 

siempre en nuestros corazones. 

  
SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y consuelo a su destacada 

familia,  señora OLGA NELLY IBARRA, a sus hijos: JHON, MARITZA, 

JACOBO, RONI y PAOLA  HUERTAS IBARRA   y a sus demás 

Familiares. 

TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su esposa  señora OLGA NELLY 

IBARRA CÓRDOBA y por su intermedio   a sus demás Familiares y 

amigos. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 

   

                APROBADA POR UNANIMIDAD   

 

Dada en San Juan de Pasto, el diecinueve  (19) de mayo de 2022. 

 
 
 
 
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

 SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

                 Secretario General. 

 
  

   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

PROPOSICIÓN    
 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que descansó en paz  la Señora ISABEL BUCHELI. 
 
Que la Señora ISABEL BUCHELI, fue una  integra ciudadana, que se destacó por su carisma y 
comprensión con familiares y amigos. Fue una mujer  ejemplar, que demostró siempre su calidad 
humana, su amistad incondicional y su compromiso como esposa, madre y abuela amorosa. 
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Fue una extraordinaria persona, muy respetada y querida por quienes tuvieron el inmenso honor de 
conocerla.  
 
Que la Señora ISABEL BUCHELI, lego su ejemplo de mujer noble, emprendedora, extraordinaria 
madre, colaboradora con sus vecinos y una mujer honesta,  dispuesta a apoyar a los demás con el 
firma propósito de ver un mundo mejor.  
 
En virtud de lo expuesto, el Concejo de Pasto, 
 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento de la Señora ISABEL BUCHELI  

(Q.E.P.D.), su existir será memorable por sus admirables valores y 
cualidades humanas.  Su ejemplo de vida, como dama con grandes 
virtudes, en especial por su   apoyo desinteresado y efectivo a quienes 
necesitaron un concejo, un abrazo y una palabra amorosa, para su 
vida. 

 
SEGUNDO.- Presentar nuestros profundos sentimientos de solidaridad y fortaleza 

a su esposo LUIS HEBERT MATINÉS VALENCIA e hijos 

JACKELINE SUGEY, WILLIAM FERNANDO, SANDRA 
MILENA  y KAROL ISABEL MARTÍNEZ BUCHELI y demás 
Familiares. 

 
TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo e Hijos extensiva a 

sus demás Familiares y amigos. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

CRHISTYAM DAVID MUÑOZ  SANTACRUZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve  (19) días del mes de mayo de 2022. 
 
 
 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 
Presidente Concejo de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
              Secretario General 

 

  

 

 

 
Se somete a consideración las proposiciones presentadas por el concejal 
Franky Eraso y el concejal Chrystiam Muñoz  y son aprobadas. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO solicita que el día de 

mañana se sesione a las 10 de la mañana, correr una hora la sesión 
manifiesta que tiene vuelo en hora de la mañana y no alcanzaría a estar 

en sesión y mañana se tiene dos segundos debates.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, la plenaria aprobó la sesión a las 8 de la 
mañana para dar los dos segundos debates hasta las 10 de la mañana, y 
a las 10 de la mañana escuchar de manera virtual a los invitados que se 

tiene programado respecto al tema de la vía jurisdicción de Chachagui la 
Panamericana, ya quedo aprobado. 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, tengo problemas con la señal y 
mañana no alcanzaría, solicita revisar el tema. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, hay si coloco en consideración de la plenaria 
teniendo en cuenta la invitación que ya está radicada. 
 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, saber señor secretario si se 
hizo la diligencia del caso para que vengan los invitados, si está 

confirmado. 
  

EL SECRETARIO manifiesta, señores concejales por parte de la 
secretaria se hicieron las invitaciones, en este momento estamos 

confirmando. 
 
Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, nosotros 

acordamos a las 10 de la mañana los invitados y ellos mañana van a 
participar en la sesión, le preguntaría al concejal  Franky Eraso  a qué 

hora tiene el vuelo porque podríamos adelantar la sesión a las 7 de la 
mañana a sacar los segundos debate y a las 10 de la mañana ya podrá 

conectarse en la ciudad de destino con los invitados, esa sería una opción 
para solidarizarnos con el concejal Franky Eraso, que mañana a las 7 de 

la mañana hagamos la sesión y a las 10 de la mañana podrá conectarse  
con los invitados, él ha calculado que a las 10 de la mañana está en el 
arribo entonces no sé si a las 7 de la mañana él podría estar en los 

segundos debates adelantarlos  a las 7 de la mañana o a las 7 y media 
dependiendo. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, quiero recordarles señores 

concejales que la convocatoria que hace el señor alcalde es única y 
exclusivamente para lo que fue convocado por eso me atrevo a decir  

independientemente de las emergencias, que si entiendo y comprendo lo 
que estamos pasando frente al tema   de aislamiento   del centro del país, 
por el tema de la caída del puente y la invitación que se hace que es 

importante pero recordarles que esa es la pretensión por la cual fue 
convocado para dar primero y segundo debate a los proyectos 

presentados, en ese orden de ideas quería recurrir a ustedes para que se 
cambie el horario pero si no hay disposición no hay lio, suficiente 

ilustración. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, la propuesta que hace el Dr. Serafín no se 
acomoda a su horario, entendemos su situación doctor, teniendo en 
cuenta que es un tema urgente por eso se había programado de esa 

manera si nos hubiera manifestado lo hubiéramos corrido. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  presidente es que uno no 
depende de los vuelos  usted sabe que están restringidos por el tema de 

lluvias, están modificando constantemente mi salida era el día de ayer me 
aplazaron para el día de mañana tengo que estar desde las 5:45 en el 

aeropuerto esperando a que hora me dan salida, no sé a qué hora pueda 
disponer yo sé que hasta las 10 de la mañana estaría en Pasto, por eso 
solicitaba el tema  porque estar en vía es complicado y no se escucha la 

señales pésima, por eso era la consideración señor presidente y 
recordarles para lo que fuimos convocados por decreto por el señor 

alcalde municipal.  
El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, si a las 6:45 sale del aeropuerto 

a las 6:45 tiene buena señal, hagamos la sesión a las 7 de la mañana, él 
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no va a abordar en 15 minutos el avión  y a las 7 de la mañana hacemos 
la sesión. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, si los demás compañeros están 
de acuerdo podemos hacerla  la sesión a las 7 de la mañana. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, a veces hay problemas en el 

aeropuerto, pueda que el concejal no se pueda enlazar directamente por 
problemas de conectividad, me preocupa eso, no se doctor Franky si el 

vuelo está saliendo 7:30, 8 de la mañana a las 9 de la mañana está usted 
en Bogotá. 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, yo soy el ponente 
de los dos proyectos, les agradecería que me pregunten a mí también. 

Tengo una serie de compromisos familiares como los tenemos todos y yo 
me había programado con tiempo para poder dar segundos debates a 

partir de las 8 de la mañana como se decidió en plenaria, yo entiendo la 
situación del Dr. Franky, 7 de la mañana no podría dar los segundos  

debate presidente, presento mis disculpas pero como les digo nosotros ya 
lo habíamos sometido a votación y organice mi horario de atención 
familiar, a esa hora tengo que atender a mis hijos para poderlos 

despachar al colegio ir a dejar a la niña a la guardería y estar  a la 8 en 
punto con plena disposición y concentrado en los segundos debates 

presidente. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, teniendo en cuenta esa situación Dr. Franky 
Dios quiera que se pueda conectar y ojala este para la otra invitación 

porque no podríamos cambiar el horario. 
 
 

EL CONCEJAL FRANKY ERASO agradece y manifiesta tener en cuenta 
para lo que fuimos convocados. 

 
se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, señor 

presidente estaba escuchando un comunicado de algunos compañeros 
amigos economistas que dice lo siguiente: en la medición de desempeño 

institucional del 2020 realizado por la función pública de 4.826 
instituciones Pasto salud ocupo el puesto 58 con un 93% de calificación y 
la alcaldía de Pasto el puesto 446 con el 73 %, Pasto salud va adelante, 

la gobernación ocupo el puesto 493 con el 72% y el instituto 
departamental de salud el puesto 928 con el 66%, en alcaldías 

consolidadas de 1.101 municipios Pasto ocupo 175 entre 124 municipios 
del grupo  par avanzado, Pasto está en el puesto 58 y entre 32 

departamentos, el departamento de Nariño ocupo el puesto 20 y entre 
269 establecimientos avanzados de salud, el instituto de salud ocupo el 

puesto 116; según estos resultados me puse a mirar que tan reales eran 
de acuerdo el informe que entrego el departamento de la función y es 
real, se lo compartí a varios compañeros el informe consolidado real es 

un estudio bastante extenso, me parece que cuando nosotros exigimos 
resultados no es por poner palos en la rueda sino que muchas veces 

cuando se hace la evaluación de desempeño no están muy bien 
calificados, ojala este año con algunas herramientas que se han entregado 

como el crédito las cosas mejoren y para el año que viene no estemos tan 
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bajo en atención, que en otras administraciones hemos encontrado que 
los resultado no han sido tan bajos como están en este momento. 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO pregunta Dr. Nicolás ¿Qué 
se tiene en cuenta para esa calificación? ¿Que se califica en términos 

generales? 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, evaluación de desempeño de 
acuerdo al plan, de acuerdo a la ejecución a los ingresos, al ahorro 

operacional son muchos ítems que tiene que ver, le enviare el estudio que 
es bastante complejo y ustedes lo analizan.  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA solicita sea compartido a 
todos.  

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, les comparto el documento es 

bastante extenso y créanme que no nos fue muy bien ni a Nariño ni a 
Pasto.  

 
 
  

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 Viernes 

20 de Mayo de 2.022 a las 8:00 a.m. 
 

 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


