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Acta No. 031 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Lunes 21 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, GOMEZ JURADO 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. LECTURA DE CORESPONDENCIA 

4. 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

EL SECRETARIO da lectura a correspondencia. 

 
San Juan de Pasto, marzo 21 de 2022 
  
Doctor: 
José Henry Criollo 
Presidente del Concejo Municipal y demás Miembros de la Corporación Político Administrativa y 
Pública 
  
  
Ref. Invitación al Foro de concertación Política Pública de Participación ciudadana. 
  
  
Cordial y fraterno saludo, 
  
Por medio de la presente le extendemos una cordial invitación para que nos honre con su presencia 
y participación al “Foro de concertación Política Publica de Participación ciudadana”, que se ha 
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organizado en el marco del CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD MARIANA Y LA RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE 
COLOMBIA – Red ADELCO PDT-294-2022-001, con un objetivo primordial y es el de " Abrir un 
espacio para la reflexión, debate, participación y co-creación de actores institucionales, en torno a 
la participación ciudadana, que pueda aportar en el proceso de concertación y formulación de la 
Política Pública de Participación de Pasto”. 
  
El evento se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo para diferentes actores institucionales, 
comunales, comunitarios, y organizaciones ciudadanas en general; sin embargo, el viernes en la 
mañana nos encontremos a las 8 am en el Auditorio San José de la Universidad 
Mariana específicamente con el grupo de actores institucionales donde el Concejo Municipal es un 
invitado de gran pertinencia para el proceso. 
  
Contamos con su presencia. 
  
  
Agradezco su atención: 
  
 -- 
Mg. NANCY ANDREA BELALCAZAR B. 
Vicerrectora Académica 
Universidad Mariana 
 

 

EL PRESIDENTE manifiesta que si hay alguien que desee participa 
voluntariamente o de lo contrario el día de mañana se definirá quien 

acompañara al evento en los dos días. 

 

Toma la palabra le concejal ALVARO JOSE GOMEZ GURADO manifiesta 

que le encantaría representa al concejo en el evento académico. 

 

EL PESIDENTE manifiesta que el Dr. Álvaro José queda delegado para 

representar en el evento.  

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra el concejal SERAFIN AVILA cita para el día de 

mañana 3:00 pm a la comisión de presupuesto para dar debate a alivios 

tributarios a operadores de servicios turísticos del municipio de Pasto. 

 

Se concede la palabra BETULFO GUSTIN manifiesta que han recibido 

una invitación de la secretaria de educación para reunirse la comisión de 

PAE a las 5:00pm en el despacho de la secretaria con los contratantes del 

PAE. 

 

Interpelación del concejal FRANKY ERASO manifiesta que la secretaria 

de educación es muy pequeña. 

 

El concejal SERAFIN AVILA pregunta ¿Cuál es el objeto de la reunión? 
 

EL PRESIDENTE manifiesta que cruzaran palabras y escucharan sobre el 

tema. 

 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO manifiesta 

que le parece bien porque no se puede dejar que pasen días sin que los 
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niños tengan una solución, el debate se puede dar y el tema jurídico 

tendrá otros momentos la decisión la tomara la administración, si es 

importante sentarse con el operador la secretaria, analizar lo que se 

encontraron y tomar una solución pronta. 

 

El concejal CRISTYAM MUÑOZ solicita ser parte de la comisión del PAE. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta que no 

asistirá a la reunión porque no sería bien visto que una comisión del 

concejo se reúna con contratistas, la información se debe dar en plenaria 

y frente a la comunidad. 

 
Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta que se van a 

reunir con las partes primero para analizar lo que se encontró dentro de 

la comisión que ellos hagan sus descargos, que analicen cuales son los 

problemas y buscar una solución para que en estos días no haya 

desabastecimiento de alimentos de los niños. Lo que pase en la reunión 

es para tener claridad en los temas.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta que la comisión se creó para que escuchen, 

se hagan sus propuestas, analizar para poder resolver la situación de los 

estudiantes. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta que en este momento hay un 
problema social, jurídico, económico y que un grupo de concejales se 

reúnan en  la secretaria de educación donde están quienes asignaron el 

contrato, con los contratistas, expresa no le parece que se vea bien ante 

la comunidad. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta que van hacer lo que tiene que 

hacer la comisión como cualquier otra se reunirán con las dos partes. 

 

Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta que se está 

convocando a todos será parte del informe y del debate no se están 

reuniendo en oficina privada se reúnen en la secretaria de la alcaldía 

municipal de Pasto invita al concejal Nicolás que asista.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta que el que quiera asistir y coadyuva a la 

solución y no sea de la comisión bienvenido sea. El concejo vela por el 

bienestar de los niños. 

 

Se concede la palabra el concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta 

que lo importante de la reunión de mañana es el bienestar de la niñez, de 

los jóvenes que pasan por un problema complicado por las falencias de 

un mal operador. Expresa que está de acuerdo que se haga la reunión 

pero no está de acuerdo que se haga con los operadores. 

Segundo, manifiesta que no sabe a quién le corresponde  la veeduría de 

las elecciones de juntas de acueducto en los corregimientos. Cuenta  que 

tuvo una llamada de un de los líderes de la junta administradora de 
acueducto, de la junta electa de botanilla, manifestándole que se hizo la 

elección y la junta anterior no quiere hacer el empalme, caso que se pasa 

por redes sociales; expresa que la secretaria que debe estar más cerca es 

gestión ambiental. Solicita que por medio de la secretaria se haga la 
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petición de  visita al acueducto de botanilla por parte de la secretaria de 

gestión ambiental para mirar la problemática. 

 

Tercero realiza una solicitud que por medio de la secretaria se pida una 

información si es verídica o si es falsa lo manifestado por redes sociales 

donde EMAS tiene vehículos en malas condiciones y el señor que conduce 

el vehículo le informa a la gerencia pero ellos hacen caso omiso y el 

vehículo presento fallas mecánicas y quedo en la vía; realizan la denuncia 

pertinente y a causa de esto presuntamente serán despedidos.   

 

Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMEZ JURADO manifiesta 

que es una situación muy delicada porque  es un tema de condiciones 
laborales, son vehículos en muy mal estado que ponen en riesgo la vida 

de los conductores, expresa sería conveniente que se solicite la presencia 

de los funcionarios que presentan las denuncias desde el concejo para 

tener información de primera mano. 

 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta que tendrá en cuenta 

esa situación y realizara una invitación  para el día sábado para 

escucharlos en el programa escucha a la comunidad. 

Manifiesta que el  tema del problema del sisben está afectando tanto la 

salud como los subsidios del gas, las personas de escasos recursos 

principalmente las del campo están regresando a talar los árboles para 

poder cocinar porque el costo del gas es muy elevado,  solicita que todo 
el concejo cite a los gerentes de las empresas de gas del municipio porque 

la preocupación es los elevados precios del gas. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta se hará la invitación a EMAS y a las empresas 

de gas.  

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZ manifiesta que 

se había citado para el día de mañana una vez terminada la sesión a la 

comisión permanente de plan y régimen para dar primer debate al 

proyecto de acuerdo por el cual se le autorizaría a una contratación que 

supera los montos establecidos para el señor alcalde, teniendo en cuenta 

que la sesión de mañana es larga, hay comisión a las 3:00pm, hay reunión 

en la secretaria para el tema del PAE manifiesta conveniente citar a la 
comisión de plan y régimen para primer debate el día miércoles una vez 

termine la sesión. 

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta a la comisión aplazar el primer debate para 

el día miércoles. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta que hay 

dos temas  que se necesita ser aclarados porque se ha escuchado en 

entrevistas donde los operadores manifiestan que el número  de niños 

reportados por parte de los rectores en las bases de datos que se suben 

es inferior al que realmente existe y segundo  se manifiesta por parte del 
operador que se ha entregado fruta en los colegios. El operador dice que 

tiene documentos firmados donde se muestra que se ha entregado frutas; 

se debe hacer investigación, es por ello importante que estén los dos. 

Expresa que se reunirán con las partes para conocer de ambos lados la 

problemática y buscar una solución que necesita la comunidad. 
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Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta que cuando se solicita una interpelación se debe concederla y 

si no la concede el presidente debe otorgarla. Cuando se designa  una 

comisión accidental tiene las facultades de adelantar las diligencias que 

crea convenientes en este caso del PAE, lo están haciendo bien, primero 

recaudaron pruebas trasladándose a las instituciones educativas y 

escuchar de primera mano a los rectores y a los estudiantes, ahora la 

secretaria de educación está citando a los concejales de la comisión para 

escuchar la controversia, para tener insumos y si es el caso hacer un 

debate de control político con esas herramientas. Los concejales están en 

defesa de los niños (as) y jóvenes que están padeciendo esta 
problemática de alimentación escolar.  

Si hay un incumplimiento del objeto del contrato y si se llega a establecer 

ello quien tiene que adelantar un proceso para establecer la caducidad es 

el contratante no los concejales, entonces  la comisión hace lo que le 

corresponde. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta que este 

sobre la mesa un debate de tema crítico de los niños en el cual hay 

acusaciones por incumplimiento por parte de un contratista que afecta a 

los niños; hoy la secretaria de educación acaba de citar en el despacho a  

la comisión accidental del concejo y a los contratistas. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ hace una aclaración, la secretaria no es la 

que está citando, la comisión cita a la secretaria de educación y al 

contratista, que la reunión se realizara en la secretaria de educación es 

diferente pero el que cita es la comisión.  

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta que si cita el concejo, el concejo 

tiene un escenario y si en el momento no lo hay se debe buscar otro que 

no sea la oficina del secretario de educación, es por ello el 

cuestionamiento. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta que están en una comisión y 

que el debate será público. 

  
EL PRESIDENTE manifiesta que se ira a la reunión el día de mañana 

porque se necesita darles respuesta a los padres de familia, a docentes, 

a rectores de esta problemática que viene surgiendo, los resultados de la 

reunión los informaran a la plenaria y se citara a un debate con las 

pruebas y evidencias recogidas. 

 

Siendo las 7:47 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 

22 de Marzo de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


