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Acta No. 231 
 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12 del mediodía, del día sábado 18 de 

diciembre de 2021, 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 
CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ 
CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 
MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILAN ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR  

 
El concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, solicita permiso  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

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. 

 
Señor presidente solicitamos permiso, el acta de ayer aun no se encuentra 

transcrita 

 
Permiso concedido  

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Andrés Acosta, manifiesta sé que este tema ya se ha puesto 

en consideracion, pero también es reiterativo que en la ciudad de Pasto 
se están haciendo muchas obras de intervención vial, hay muchas obras 

en las que ya no hay ningún obrero trabajando por lo tanto se ha generado 
inconformidades de todo tipo. 

 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta el progreso incomoda, hay 

muchas obras que se están realizando, pero el invierno es un factor por 
lo cual no ha sido posible  

 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta el llamado es para que se 
informe, coloquen una pancarta o algo para darle tranquilidad a la gente  
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hay que entender que 

fueron dos años de parálisis, pienso que estas obras deben coincidir deben 
contar con un PM, la secretaria de infraestructura debe exigir el 

cumplimiento  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace varios meses propuse un 

proyecto de acuerdo, la verdad es que aquí en pasto hace falta porque 
hay una descoordinación total en las obras, podríamos volver a intentar 

de conformar el comité 
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta aquí hay unos invitados y me 
gustaría que la corporación se escuchará y que no sólo les escuchara sino 

que están solicitó que esta actuación textual.  Entre enero y febrero del 
2021 El Ministerio de las TIC hace un contrato o tiene un operador que es 

merca tiendas de pagos a través de una señora Liliana Sánchez se hace 
un contrato con los operarios de manera directa donde nadie firmó un 

contrato sino un contrato como estamos en pandemia un contrato verbal 
que termina siendo esta entidad que se llama red de pagos contratan más 

o menos entre 25 a 30 personas en la ciudad de pasto y resulta que no 
sólo no les han cancelado sino que les cambiaron las condiciones iniciales 

que supuestamente esta señora Liliana Sánchez les hablo a estas 

personas o sea que está de por medio el Ministerio de las TIC pareció un 
operador con contratista de los de las TIC R de pagos y merca tiendas yo 

quisiera yo presidente de la corporación escucha algunos de los afectados 
de este problema que les presento y que no solo se escuche la corporación 

sino que como corporación solicitamos el acompañamiento a la 
personalidad municipal y a la contra si realmente a estas personas les 

violan los derechos laborales en cuanto a que los contratan para un objeto 
no les pagan y no cumplen con las responsabilidades que tiene señor 

presidente quisiera que la palabra señora diana calle está aquí a Marcela 
bastidas a Carolina Santa Cruz que están aquí en la sesión para que la 

corporación conozca este tema y no sólo conozca este tema sino también 
podamos documentarlo deja las constancias en el Consejo de lo que estos 

mismos afectados han venido sufriendo y de esta manera entonces darle 
elementos suficientes a la Contraloría para que entre una investigación y 

a la personería para que acompañe a estos ciudadanos si sus derechos 

fueron vulnerados o no fueron vulnerados por merca tiendas por la red de 
pagos y por el Ministerio de las TIC muchas gracias presidente 

 
Sra. Diana Calle, manifiesta bueno en esta ocasión mi nombre es diana 

vivo en la ciudad de pasto efectivamente cuando el Ministerio de las TIC 
abre esta convocatoria y a través de El operador de pagos se armaron 

unos grupos en la cual pues una de las coordinadoras de zona digámoslo 
así porque no vivimos en zonas era yo y pues mi equipo teníamos 

estábamos más o menos en el 9 a 10 personas hicimos como lo nombró 
el concejal Serafín Ávila hicimos unos equipos de trabajo nos dividimos la 

ciudad en zonas y nos tocaba pues al equipo visitar en qué consistía o 
cuál fue el trabajo de nosotros específicamente en que el equipo que 

trabajará en y afiliará digámoslo así a más a más establecimientos 
comerciales y tenían que cumplir con más características que nos dijeron 

nos dijeron sería a un beneficio que era el proyecto de una página web la 

implementación de una página web dentro del establecimiento pues por 
el motivo de pandemia los establecimientos y se vieron afectados por lo 
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de ventas entonces este era un muy buen proyecto para ellos nosotros 
visitamos a nosotros nos tocó la zona centro como una uno lo que es 

como una uno y parte de comuna 2 visitamos con todas las personas 
caminando por un trabajo arduo más o menos durante 2 meses y medio 

creería un poquito más de pronto y trabajamos toda la zona caminamos 
visitamos a cada establecimiento e dijimos pues en qué consistía el 

proyecto, inicialmente era la página web y también le daba todo el manejo 

el ministerio de las TIC, el beneficio era que la persona no pagaba, bueno 
hicimos todo el trabajo para hacer el proceso, teníamos una base de datos 

de 2.000 a 3.000 comerciantes  
 

Señor presidente, manifiesta ¿había alguna relación de ese proyecto 
con la alcaldía o la gobernación? 

 
Sra. Diana Calle, manifiesta no doctor simplemente eso fue un trabajo, 

es un proyecto totalmente aparte 
 

Sra. Marcela Bastidas, manifiesta quiero agradecerles este espacio 
inicialmente el pago de contratación tenía un 90% después fueron 

bajando los porcentajes, la situacion delicada es que llegaron a 
presentarse inconsistencias, nosotros hicimos las afiliaciones pero 

algunos comerciantes por las complicaciones decidieron no tomar los 

servicios, se invirtió dinero, tiempo, cumplimos con el contrato, pero me 
parece que nosotros no tenemos que pagar las consecuencias porque nos 

decían que por esos motivos no nos pagaban a nosotros  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el ministerio de 
comunicaciones contrato a Diana Marcela tengo esa duda  

 
Sra. Marcela Bastidas, manifiesta se hizo un contrato verbal y 

trabajamos con red de pagos directamente  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta pienso que esto lo debe conocer la 
contraloría porque nosotros no somos jueces  

 
Señor presidente, manifiesta recomendaría que se haga una sesión el 

día lunes para saber que podemos hacer  

 
Sra. Carolina Santacruz, manifiesta como lo habíamos mencionado 

antes no pudimos hacer algún contrato escrito, siempre las reuniones 
eran virtuales, también lo manejamos por correo, nosotros intentamos 

contactarnos con la persona, pero Liliana nunca nos dio respuesta, 
después lo que hizo fue cambiar de numero de celular  

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta esta acta debe ser textual y esto 

debe conocerlo la contraloría  y a la procuraduría 
 

Señor presidente, manifiesta muchas gracias por su participación  
 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta era haciendo referencia a 
labras de la alcaldía, todo su logro tiene sacrificio, pienso que se debe 

llamar a planeación a la administración y pedirle a la ciudadanía que tenga 

paciencia  
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El concejal Berno López, manifiesta hay una situacion complicada que 
se esta dando entorno a los motociclistas por los 20 días de restricción y 

esto ha generado inconformidad, mas aun con la escasez de trabajo en 
estos momentos   

 
Señor presidente, manifiesta si así es, yo puse a disposición el Concejo 

municipal para que puedan expresar pro no se si nunca les intereso 

porque no lo hicieron, es mas creo que hace un mes hicieron una marcha 
y les dije que estaríamos dispuestos a acompañarlos 

 
El concejal Berno López, manifiesta me parece asertivo lo que usted 

dice, pero pienso que hemos dejado pasar el tiempo, empezaron con un 
grupo muy reducido, pero si usted revisa ha crecido mucho incluso viene 

gente de veredas, traigo este tema para que hagamos un trabajo 
exhaustivo  

 
Señor presidente, manifiesta no es fácil solucionar ese tema, mas aun 

cuando no se pueden destinar recursos y es la única actividad que tienen 
en muchos casos para su sustento  

 
El concejal Crhistyam Muñoz, manifiesta sabemos que hay una 

restricción, me preocupa un sector y es el de los centros comerciales por 

el tema de transporte porque están saliendo a las 10 de la noche, me 
gustaría hacer una solicitud desde el Concejo, la segunda es en cuanto al 

parque Rumipamba que han manifestado que en carnavales no les van a 
permitir parquear los carros, también hemos visto que hay personas que 

ha usado el parque para tomar bebidas alcohólicas como son los hervidos 
que venden en el parque y esto se ha prestado para peleas, riñas y demás  

 
Señor presidente, manifiesta trataremos de averiguar quién está 

coordinando ese tema para mirar que podemos hacer 
 

 
No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
domingo 19 de diciembre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


