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Acta No. 014 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 04 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
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 WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
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. 
 
Se concede la palabra al concejal Prado Manuel, saluda cordialmente, 

menciona que se conoce de algunas obras que se están realizando en el 
municipio de Pasto como es la construcción de la glorieta de la calle 12, 

es una obra importante desemboca el sector sur del municipio, manifiesta 
que la situación es muy compleja para las personas que se transportan 

desde la parte sur hacia el centro de la ciudad se demora una, una hora 
y media para subir al almuerzo como para bajar a laborar en horas de la 

mañana; manifiesta, sería importante que por medio del concejo 
municipal de Pasto se envié una misiva a la secretaria de infraestructura 
para mirar qué posibilidades hay que pase una información pertinente al 

concejo, que posibilidad hay para que se amplié, se modifique se organice 
y se pueda dar vía la parte Catambuco Jongovito que está en mal estado 

para descongestionar el problema que se está presentando en el 
momento, además es importante que se tomen medidas pertinentes 

porque se están construyendo por ese lado viviendas y eso perjudica y la 
vía no está quedando en las medidas exactas, solicita que planeación 
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coloque el ojo en esa situación en  la vía Catambuco Jongovito, aspira que 
se envié una certificación al concejo municipal de pasto por medio de 
infraestructura para que esta vía sea intervenida y haiga mejor tráfico 

para Pasto Catambuco. 
 

Solicita interpelación el concejal Franky Eraso, solicita pedir informe 
sobre el PMT de la obra que se está desarrollando en la 4ta con 12 salida 

Ipiales es importante tener la información de cómo se está trabajando de 
igual manera dentro de la misma solicitud se había hecho la solicitud que 

avante se haga un mejoramiento de esta vía para poder descongestionar 
esta zona y las personas que quieran ingresar  por ese lado de la ciudad 
puedan hacerlo, tienen que hacerlo tanto avante con el que esté 

desarrollando la obra contratista, de igual manera  secretaria de  
infraestructura para hacer llegar la solicitud a estas dependencias   y si 

es el caso por las situaciones que se están presentando a la salida al sur 
hacerles una cordial invitación después del 13 al concejo municipal Pasto 

para que nos adelante el estado de esta obra que se está desarrollando. 
 

El presidente manifiesta que los avances que se hacen en las vías en el 
municipio hay que hacer algunos sacrificios pero también dentro de la 
planeación de los organizadores de estos trabajos deben prever esta 

situación para no entorpecer la movilidad. Se dirige al concejal Manuel 
Prado Chiran para realice formalmente la solicitud a la dependencia que 

corresponde  para la adecuación de la vía. 
 

Se concede la palabra al concejal Villota Ramiro Valdemar, manifiesta 
que se realice una organización semipresencial porque de lo contrario se 

está corriendo riesgo, la pandemia no se ha ido y las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias es que se deben mantener hasta nueva orden, 
la emergencia sanitaria se prorrogo hasta el 30 de abril por el ministerio 

de salud. 
 

Toma la palabra el concejal Ramiro López, manifiesta que está de 
acuerdo con el concejal Ramiro, ya 2 años con pandemia y no se tiene un 

recinto para sesionar. Solicita que el señor alcalde le dé una solución. 
 

Toma la palabra el concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que lo de la 
virtualidad no significa que no se trabajó, la opinión publica participo en 
todos los debates, no hay la conectividad necesaria para que pueda 

escucharla opinión pública, considera que mientras haya un 
acondicionamiento necesario para la reunión  propone que se sesione 

virtualmente, después del debate electoral tiene unos dias para 
acondicionar un recinto donde esté bien el concejo de Pasto. 

 
Toma la palabra el concejal Christyam Muñoz, manifiesta que se había 

solicitado un informe y que el señor presidente se comprometió hacerlo 
para poder continuar sería importante que se entregue ese informe de 
cómo va la obra, la adecuación el tema del sonido. Manifiesta su 

preocupación por que no hay las condiciones, se presentan muchas 
dificultades con el tema virtual es muy importante que la ciudadanía 

escuche lo que se está diciendo, solicita un informe para saber cuándo 
pueden volver a la presencialidad  con las garantías de bioseguridad. 
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El presidente manifiesta que si se han adelantado las gestiones no ha 
sido fácil ubicar el lugar para que funcione Corpocarnaval, se ha hablado 
personalmente, se ha radicado oficios por escrito para que haya 

formalidad del tema, la respuesta obtenida es que en máximo 8 dias sale 
Corpocarnaval y hacen la adecuación por eso se proponía continuar en la 

virtualidad porque no hay las garantías. Desde la virtualidad se está 
trabajando y como concejales se está en las comunidades visitando 

comunas, corregimientos haciendo lo que corresponde escuchando a la 
comunidad y transmitiéndolo a las diferentes secretarias. Manifiesta que 

hay que solicitar a la administración municipal de que se aceleren las 
adecuaciones del salón grande de Corpocarnaval para realizar las sesiones 
y se pueda brindar las garantías necesarias a la ciudadanía. 

 
Se concede la palabra al concejal Gustavo Núñez, manifiesta que el 

ejercicio no funciona, tampoco sirve de nada estar todos encerrados en 
un salón en donde la comunidad no va tener la posibilidad de participar. 

Por fuera del tema de pandemia, la gente que asisten normalmente al 
concejo y los concejales conocen que  las condiciones en las que se estaba 

antes de la pandemia tampoco brindaban unas garantías para poder 
adelantar la sesión, las columnas interferían la visibilidad, los espacio eran 
incomodos, la posibilidad de atender a la comunidad en horarios 

diferentes a las sesiones no existían, se tenía que atender a la comunidad 
parada, el concejo llevaba 10 años en esas condiciones, el año pasado se 

pudo hacer la gestión, se tuvo todo el respaldo del alcalde, del secretario 
general pero no se puede pasar por encima de otras dependencias, en 

diciembre se entendió que Corpocarnaval tenía que hacer sus labores y 
por eso se detuvo las obras en diciembre y enero, se ha pedido por parte 

del contratista 45 dias para terminar. Lo que pasara después es que se 
podrá tener un salón de sesiones con sonido y espacios adecuados, 
oficinas para poder atender a la comunidad, manifiesta que se debe 

entender que los cambios generan incomodidad, propone mantener la 
virtualidad hasta que este el recinto e invita a tener paciencia. 

 
El presidente, manifiesta todo beneficio también tiene su riesgo sus 

sacrificios, la administración municipal ha tenido toda la voluntad no es 
fácil cuando es con contratación con recursos del gobierno solicita a la 

plenaria que se continúe la virtualidad para garantizar la vida no solo de 
los concejales sino de los familiares y de las personas que asisten a las 
sesiones.  

 
Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta 

estar de acuerdo con las apreciaciones del doctor Gustavo las 
determinaciones debe tomarlas usted señor presidente como 

representante de la corporación y dadas las condiciones. Las sesiones 
virtuales eran más positivas porque la comunidad participaba, hoy no 

tiene esas condiciones de participar en estas sesiones. Solicita que dada 
las condiciones expresadas, se tome una decisión correcta para estas 
sesiones. 

 
Interpelación concejal Andrés Acosta, manifiesta que hoy todos se han 

dado cuenta de las malas condiciones y expuestos solicita que estas 
sesiones hasta después de elecciones que son 8 o 10 dias que faltan se 

tomen las medidas pertinentes por parte de la mesa directiva en cabeza 
del presidente  para que se encuentre el sitio idóneo se llegue al termino 
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de poder asistir a unas sesiones presenciales con todas las garantías tanto 
para los concejales como para la comunidad, expresa que es unánime la 
solicitud, la petición.  Solicita que se busque en 15 dias el espacio idóneo 

para que se puedan realizar las sesiones de manera presencial. 
 

Interpelación por parte del concejal Serafín Ávila,  manifiesta que no 
puede ser la excusa el proceso electoral para hacerlo virtualmente sino 

que las condiciones se garanticen para que se pueda sesionar de manera 
libre, espontánea y que se pueda dar garantías no solo a los concejales 

sino también a las personas que asistan a la sesión, a los funcionarios, 
expresa, que quería hacer esa claridad. 
 

Toma la palabra el concejal Andrés Acosta, manifiesta que se quiere dar 
un plazo en tiempo, no tiene nada que ver que estemos en elecciones o 

no, recuerda que la corporación es política y que los concejales  hacen 
política todos los dias, la situación es que en 15 dias se consiga un espacio 

que sea en estas sesiones ordinarias que se vuelva a la presencialidad, 
en el espacio que en 15 dias se consiga.  

  
Se concede la palabra al concejal Nicolás Toro, manifiesta, que han sido 
2 años que no se ha conseguido un lugar, solicita una respuesta ágil pero 

que no sea la disculpa la inseguridad porque esa no es la razón. 
 

 Se concede la palabra al concejal Christyam Muñoz, manifiesta que se 
tiene que negociar entre la virtualidad y la presencialidad lo que exige la 

comunidad es que se pueda encontrar a los concejales. ¿Cuánto tiempo 
se demora en adecuar las oficinas? para que la comunidad sepa, pueda ir 

al concejo y encontrar a los concejales en cualquier momento, manifiesta 
las oficinas ya están,  porque no se pone en funcionamiento para que los 
concejales tengan un espacio para atender la población y sesionar 

virtualmente, propone combinar lo virtual y lo presencial pero se debe 
habilitar las oficinas con los muebles que se necesita. 

 
El presidente manifiesta que las oficinas están y varios concejales han 

estado en tiempo completo escuchando las inquietudes, en su caso 
manifiesta que desde el día que lo nombraron presidente todos los dias 

asiste al concejo  y así varios concejales. Manifiesta que escritorios no hay 
que hay las curules que ese es otro proyecto aparte para amoblar esas 
oficinas. Hay dos proposiciones al de Dr. Acosta la de buscar un recinto y 

la del Dr. Ramiro continuar en la virtualidad. 
 

Se concede la palabra al concejal Chiran, manifiesta que han sido 2 años 
para que se tenga un mejor recinto que no se ha tenido, hoy se quiere 

dar una solución al pueblo pero lastimosamente no se tiene, propone 
ubicarse en las oficinas 3 o 4 concejales con escritorios de cada uno; la 

otra propuesta es que el señor presidente haga gestión con la gobernación 
de Nariño y sesionar en la asamblea departamental.  
 

 
Se concede la palabra el concejal Berno López, manifiesta que lo más 

importante es darse un tiempo prudente y mirar un escenario donde 
poder sesionar. Buscar otras alternativas con garantías para los 

concejales y la comunidad. 
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Se concede la palabra al concejal Meneses William, manifiesta que la 
decisión es del señor presidente 45 dias de obra, buscar donde sesionar 
y hacer la gestión. 

 
Se concede la palabra con el concejal Mauricio Rosero, manifiesta que 

no hay las condiciones y es una decisión unánime que se vuelva a la 
virtualidad; segundo manifiesta que el presidente debe tomar la decisión 

no someter a consideración, se debe tener en cuenta que la emergencia 
sanitaria va hasta el 30 de abril y después se mira donde sesionar. 

 
 
Siendo las 09:55 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 Sábado 
12 de Marzo de 2.022 a las 12:00 m. De forma virtual. 

 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 

 

 
 

Proyectado por: Mónica Alexandra Villota R. 


