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Acta No. 037 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 27 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:  

 

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, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

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 CORRESPONDENCIA 
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 del día de ayer es textual nos 

encuentra transcrita aún queda pendiente.  

 

Permiso concedido. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
El secretario da lectura a la correspondencia 

 

 
 

 

 

-- 

  

202205000008891 
  

San Juan de Pasto, 24 marzo 2022 
  
Honorables: 
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PASTO 
Concejo Municipal de Pasto 
Calle 19 – Carrera 25 Esquina 
San Juan de Pasto 
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Asunto: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
             Pasto Salud E.S.E. de la vigencia 2021 
               
Cordial saludo, 
  
  
La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., extiende la invitación a participar de la 
audiencia pública de rendición de cuentas virtual                         correspondiente a la vigencia 
2021, que se realizará el 27 de abril de 2022, a partir de las 2:00 p.m., desde las 
instalaciones de la unidad de televisión Telepasto de la Universidad de Nariño, ubicada en la 
carrera 33 No. 5-121, Barrio Las Acacias. 
  
La finalidad de este evento es informar a la comunidad, instituciones y grupos de interés, sobre 
los avances y resultados alcanzados por Pasto Salud E.S.E. consolidados a 
31 de diciembre de 2021. 
  
Los documentos correspondientes a la convocatoria pueden ser consultados en la página web 
institucional www.pastosaludese.gov.co en el link: Rendición de Cuentas 2022.  
  
De igual manera la información de la gestión se puede consultar en el link planes y proyectos 
e información financiera, o personalmente en la Oficina Asesora de Planeación de la entidad. 
  
Esperamos contar con su asistencia. 
  
Atentamente, 
   
  
(Original firmado) 
  
ANA BELÉN ARTEAGA TORRES 
Gerente    
  
Proyectó: Milton Moncayo Riascos, Profesional Universitario Planeación. 
 
Por favor acusar de recibido... Muchas gracias 

 

 

 

 

http://www.pastosaludese.gov.co/
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EL PRESIDENTE manifiesta que el día de mañana se establecerá,  que 

concejal pueden a ir de delegado. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, estaba 

escuchando lo referente a la correspondencia, extrañado con la carta que 

envían de la alcaldía formulando una invitación  acompañar a un programa 

de oferta institucional que se desarrollará con todas las juntas comunales 

y lo digo extrañado porque la presupuestación participativa o conocida 

como cabildo sin Pasto tenía otra forma de  desarrollarse, tenían otro 

estilo, otro esquema, lamentablemente desde hace unas dos 

administraciones atrás cambiaron el famoso cabildo, la presupuestación 

participativa y la convirtieron en  lo que se llama la oferta institucional, 

que de participación presupuestativa no tiene absolutamente nada, 

manifiesta,  lo digo como conocedor de causa, realice el trabajo de  
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posgrado en materia de presupuestación participativa, analice todos los 

procesos en el municipio de Pasto y la oferta institucional realmente no 

es  participación presupuestación participativa y en algo se cumple lo que 

dice la norma en cuanto a la participación presupuestal pero realmente 

no es lo que en Pasto se había caracterizado hace varios años y que tuvo 

un reconocimiento nacional e internacional; manifiesta no estoy muy de 

acuerdo con esta clase de distribución del presupuesto a través de oferta 

institucional, es lo mismo que ejecutar obras del municipio. Que le 

preguntan a la ¿gente cuál quiere a b o c? expresa, eso no tiene razón de 

ser; la presupuestación y la participación en si no conllevan ejecución de 

la obra, sino la participación de la gente dentro de la actividad 

administrativa, en estos casos muy poco es  la participación en la función 
administrativa y tal vez la decadencia de los cabildos en los últimos años 

no solo en la administración Chamorro, sino la de Pedro Vicente y en la 

de Harold Guerrero empezó una decadencia bastante fuerte participativa, 

habían reuniones, donde asistían 500, 600 personas por cabildo y se fue 

reduciendo tanto que finalmente se están presentando, simplemente unas 

actas donde llevan llegan 40, 30 personas a firmarlas y con eso  se logró 

el objetivo, expresa, en la época del señor Camilo Romero se hizo algo 

hasta gracioso, se los hacía votar por internet; hay una decadencia muy 

fuerte. Solicita  se  asigne una fecha para hacer una exposición acerca de 

presupuestación participativa, Ojalá invitando a los funcionarios que 

tienen que ver con  esta materia y recordarle que  hace dos años se 

presentó un proyecto con varios concejales de presupuestación 
participativa que lamentablemente quedó archivado pero habrá otro 

momento donde se lo volverá a presentar como reglamentación de ese 

estilo de participación ciudadana. 

    

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, respecto a la apreciación del Dr. Nicolás no tan buena era la 

forma de hacer la participación del presupuesto a través de los cabildos 

ello llevó a un fracaso porque las administraciones anteriores a la de 

Harold Guerrero habían hecho unos compromisos exagerados, que eran 

imposibles cumplirlos y por esa razón dada la gran cantidad de 

compromisos que había adquirido las administraciones de Raúl delgado y 

de otro alcalde, tuvo que reunirse con las comunidades para priorizar cuál 

era la obra o compromiso que les era más necesario porque con esos 
compromisos de cantidad enorme le era imposible cumplir a la 

administración; expresa, considero que esa fue la razón para haber 

cambiado de forma, con la distribución del presupuesto como la que nos 

están invitando para realizarse en el club del comercio. Fue un trabajo 

que hizo el alcalde Harold Guerrero que fue atendido por la misma 

comunidad y ellos aceptaron y dijeron que los compromisos que hicieron 

los ex alcaldes sinceramente no  han tenido la oportunidad de realizarse 

y por eso se indicó en cada comunidad realizar una obra o compromiso. 

 

Interpelación por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, si usted revisa 

el proyecto que tuve la oportunidad de presentar con varios concejales se 

intenta hacer una reglamentación, no, es reglamentar en sí la 
participación sino reglamentar el desarrollo de lo que es la 

presupuestación participativa y esa reglamentación pretende corregir lo 

que usted está comentando que tiene toda la razón, en la época del Dr. 

Navarro Golf se hizo unos cabildos rurales y los cumplimientos fueron 

totales después  el señor Jimmy Pedreros no hizo cabildos y el señor Raúl 
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Delgado se desbordó como usted está diciendo y cosas que casi que no 

se pudieron cumplir y ahí comenzaron los problemas, pero la 

reglamentación es lo que nosotros decíamos debe denominarse la 

planificación presupuestal para la distribución participativa, si usted 

planifica las cosas salen pero si es simplemente con el presupuesto así no 

funciona y por eso ahora que intentábamos nosotros hacer una 

reglamentación básicamente enfocada en la planificación presupuestal 

donde la gente a veces no necesita gigantes obras dentro de la 

presupuestación participativa obras pequeñas, el objetivo no son las 

obras, sino la participación, la presencia que la gente tenga opinión 

presupuestal dentro de la administración pública, ese es el fondo de la de 

la participación ciudadana; cuando hablábamos de la planificación 
presupuestal era exactamente lo que se va a poder ejecutar y el 

exactamente no es no está en la cabeza del alcalde, el exactamente está 

en la cabeza de planeación, está en la cabeza del secretario de hacienda, 

en la cabeza del tesorero, en la cabeza del equipo de planeación 

institucional que existe dentro de la Administración, si está en la cabeza 

del alcalde comete muchos errores porque no tiene el enfoque 

presupuestal que lo tienen los técnicos presupuestales, ellos pueden 

darnos unas cifras más reales más acordes, pero eso se lo consigue a 

través de lo que se llama la planificación presupuestal, pero 

lamentablemente el proyecto se durmió ese era fruto de un análisis de lo 

que usted nos dice, pero también tenía como objetivo hacer que los 

cabildos se ejecuten de una manera real, de una manera efectiva, de una 
manera que la gente se quede contenta; manifiesta, le expuse al doctor 

Chamorro lamentablemente internamente hubo gente que se opuso 

totalmente al proyecto y se opusieron de una manera absurda porque yo 

lo presenté o porque yo hacía parte dentro de los que lo presentaban, se 

lo presento en su momento al señor alcalde, estaba interesado y 

discutimos en dos oportunidades el tema, pero lamentablemente lo 

archivaron; ojalá más allá me regalaran una sesión para hablar de este 

tema. 

 

Interpelación al Dr. Valdemar Villota por parte del concejal ALVARO JOSE 

GOMEZJURADO hace una referencia no solamente tiene que ver con ese 

tema político por discreción del alcalde; manifiesta, yo hacía parte de la 

administración municipal del doctor Harold Guerrero como secretario de 
cultura cuando entramos a dar cumplimiento a los compromisos de 

cabildos presupuestales del Dr. Eduardo Alvarado. Manifiesta, considero 

que la participación ciudadana es fundamental sobre todo cuando se les 

consulta para conocer de primera fuente cuáles son las necesidades más 

sensibles, más fundamentales, más críticas pero también ahí tiene que 

ver Dr. Nicolás además del tema de planeación, el tema de la 

participación, de la secretaría de hacienda o del tesorero mismo para 

garantizar los recursos y cumplir los compromisos y evitar que los 

compromisos se desborden sobre las posibilidades presupuestales del 

municipio; también son las consideraciones técnicas. Recuerdo que 

habían obras de infraestructura que estaban comprometidas en esos 

cabildos del Dr. Alvarado que no contaban con estudios, ni con obras 
previas, por ejemplo la pavimentación de una vía principal, estaba 

aprobada en cabildo pero no se la podía realizar porque no habían temas 

como acueducto y alcantarillado. Entonces se presentaba ahí una 

situación bastante complicada, por un lado no se podía cumplir con ese 

cabildo hasta que no se tuviera esa inversión necesaria, no se tenían esos 
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recursos, no estaban contemplados para mejorar las condiciones de 

acueducto y alcantarillado que son obras previas y necesarias a una 

pavimentación. Eso permitió que se replanteara un poco esas cosas.  

Debe tenerse esas consideraciones o contemplar esas necesidades 

técnicas, si una comunidad requiere de una vía principal, como el ejemplo 

sustentando, esa vía principal tiene que estar soportada por otros 

estudios como el de acueducto y alcantarillado, obviamente desborda el 

presupuesto que está contemplado inicialmente, esas consideraciones 

técnicas deben tenerse en cuenta a la hora de reglamentar de la mejor 

manera el presupuesto participativo.  

Como secretario de cultura  se entregó cosas que no beneficiaban a toda 

la comunidad, recuerda haber entregado, por ejemplo a un teatro 
particular en el sector de San Ignacio sobre la 16 con 32 unas grecas, 

hornos microondas, silletería para el servicio y funcionamiento del teatro, 

pero era en cabildo, entonces no había un beneficio para la comunidad. 

Manifiesta, estar de acuerdo en considerar la necesidad y así debe 

entenderse considerar la necesidad de volver a un presupuesto 

participativo pero con la sensatez necesaria, frente a la posibilidad 

presupuestal de la administración municipal y también la viabilidad 

técnica de sus compromisos y sobre todo lo que se comprometa se ha en 

beneficio de toda la comunidad, no como el ejemplo, de un particular o 

de unos particulares. 

 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta que le 

parece importante hacer una sesión más académica que política y que se 

analice no solamente el impacto de los proyectos que fueron aprobados 

en cabildo, manifiesta que en varias administraciones tuvo la posibilidad 

de entregar una cantidad de proyectos que supuestamente iban a generar 

desarrollo económico. El año pasado se pidió que hicieran un informe de 

todas esas panaderías, equipos, que se entregaron y que hoy 

prácticamente la administración no sabe dónde están y no se ve operando 

ningún proyecto. Hay otra parte que se debe analizar y es el tema del 

impacto que tuvo sobre la dirigencia comunitaria, en los primeros 

cabildos,   en la época del Dr. Alvarado cuando se hizo esa transición de 

los cabildos de Navarro a los cabildos del Dr. Alvarado. Raúl Delgado en 

una estrategia que a mí me parece muy bien montada en el tema político 
pero no una estrategia que le haya servido al municipio; lo primero que 

hizo fue tomar la decisión de que los concejales no participen en los 

cabildos que era una relación entre el líder y el alcalde, sacando el 

concejal de esa participación; manifiesta, fue política porque lo que hizo 

fue que directamente los líderes le quedarán entre comillas debiendo los 

proyectos que se priorizaban y no se priorizaban. Entonces se ve como 

los líderes se fueron alejando del consejo y después terminaron peleando; 

los líderes que habían apoyado al alcalde que quedaba electo iban a tener 

el beneficio en cabildos de poder priorizar sus proyectos y los líderes que 

habían estado contrarios al alcalde electo, no tenían chance de presentar 

proyectos. Eso también rompió la participación la unión que había entre 

los líderes en las diferentes comunas y corregimientos. 
Manifiesta, es interesante que hagamos un análisis a conciencia, no 

político, no de diferentes sectores de oposición y de gobierno, sino 

pensando en el municipio, pensando en que tan importante es, que tan 

conveniente y que ajustes, si se puede hacer podríamos proponer, pero 



 

8 

 

hay que analizar esos dos puntos: el tema de los proyectos como tales y 

el tema de la dirigencia comunal. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta en cuanto al 

presupuesto participativo los cabildos que fueron muy efectivos en 

primera instancia cuando se socializó, tenía bastante participación e 

igualmente se sentían identificados, lastimosamente con el pasar del 

tiempo le dieron una trazabilidad totalmente diferente y obviamente se 

perdió ese espacio importante de la conexión con la comunidad, incluso 

hoy por hoy se mira el caso de las juntas de acción comunal, que desde 

desarrollo comunitario ha sido un fracaso porque hasta la fecha de hoy 

todavía no están las juntas constituidas y eso ha sido porque también los 
dirigentes no se sienten tenidos en cuenta para esas propuestas y 

lógicamente se ha ido acabando esa parte de liderazgo comunitario, ya 

nadie quiere participar en una junta de acción comunal.  

Hoy se está preparando una invitación al secretario de desarrollo 

comunitario, porque hasta la fecha no están conformadas las juntas de 

acción comunal, hay una cantidad de problemas y tropiezos y eso ha 

generado malestar en los barrios. El presupuesto participativo que nace 

en Brasil y que lo adopta  la ciudad de Pasto y es exponente a nivel 

nacional,  la gente del eje cafetero adopta ese proyecto de presupuesto 

participativo y es efectivo en Medellín, el eje cafetero y a nivel nacional; 

porque en Pasto donde nace, donde se lo proyecta y se lo expone no se 

le ha dado el espacio como debe ser. Manifiesta, se debe retomar y dar 
la importancia a los líderes comunales, a los líderes sociales que 

realmente requieren de ese espacio y que con el pasar de los años se ha 

ido decayendo, los proyectos están activos, están presentes en cada 

barrio, en cada comuna, hay las necesidades, pero lastimosamente no se 

los tiene en cuenta, eso genera malestar y se van apartando de este 

proyecto tan importante que es la parte del liderazgo comunitario. 

Manifiesta, se  tiene que devolver la confianza, tiene que ser importante 

esa participación, darles ese reconocimiento a estos líderes comunales 

que han trabajado durante muchos años y que fueron exponentes del 

presupuesto participativo; que lógicamente hay que darle un manejo, hay 

que darle una revisión. Manifiesta, estar de acuerdo con lo que dice el Dr.  

Gustavo, se hicieron una cantidad de proyectos de instrumentos 

musicales, de herramientas para ebanistería, para electricidad, pero 
lastimosamente eso fue muriendo; hay que hacerle un seguimiento, hay 

que realmente hacer esa conexión con la comunidad para que obviamente 

tenga esa trazabilidad que se requiere.  

 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO saluda 

cordialmente manifiesta, tengo un concepto sobre los cabildos  cuando 

estuve de presidente de la comuna 12 de la asociación de junta de acción 

comunal, en los dos periodos se logró que llegaran a la comuna más de 

$1000.000.000 logrando un 80% de cumplimiento también depende de 

los líderes comunitarios, ser responsables y mirar los techos 

presupuestales y la viabilidad de los perfiles de proyectos que se puedan 

realizar, que se puedan llevar a cabo, que se pueden ejecutar. En  lo que 
no se está de acuerdo es que a veces las administraciones como las hubo 

anteriormente, hacen en unos presupuestos pequeños, unos 

presupuestos de caridad en las comunas y corregimientos, poniendo de 

300, 400 millones de pesos donde a veces participan más de 20 a 30 

barrios por comuna o corregimiento sobre todo en los proyectos de 
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infraestructura donde se benefician uno o dos sectores solamente, en 

cada comuna o corregimiento, después de hacer todo ese desgaste a los 

diferentes líderes que a veces hacen más de 20 asambleas para concertar 

y colocarse de acuerdo y que algunos líderes, algunos sectores de algunos 

barrios, no logren ni siquiera un proyecto mínimo. En algunas 

administraciones se asignaron recursos importantes en comunas y 

corregimientos; los cabildos son un mecanismo de presupuesto 

participativo, donde participan los diferentes líderes comunitarios, líderes 

cívicos populares, diferentes gremios asociativos, de los diferentes 

sectores. Siempre y cuando sea un presupuesto significativo donde no se 

coloque en discordia a los diferentes líderes, a eso si le apostaríamos, 

pero unos presupuestos pequeños como se dijo anteriormente es colocar 
a pelear a veces a los líderes de los diferentes sectores. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda 

cordialmente manifiesta la participación, las obras, los trabajos que se 

realizan en las diferentes comunas, en los diferentes corregimientos 

siempre ha llevado a diferentes problemas en el caso de los 

corregimientos se componen de veredas y hacen un presupuesto global y 

a veces lo que decía un concejal son presupuestos muy bajitos donde 

realmente entran en discordias no solo una vereda sino entre presidentes 

de junta de comunal, hoy se escucha que va a haber una reunión para 

mirar ese presupuesto participativo, hasta donde se escucha la situación 

es compleja, todos los corregimientos tienen diferentes necesidades pero 
con ese presupuesto y van a llevar a los presidentes de las juntas de 

acción comunal, a entregarles ¿Qué? lo que decía William 200, 300 

millones de pesos para que esos 200 300 millones de pesos se han 

repartidos en el caso de Catambuco ¿entre 21 veredas?, ¿a qué les 

alcanza?. 

Comparte las palabras de algunos concejales que se vuelva a retomar el 

cabildo abierto donde realmente haya una buena aprestamiento, 

información, divulgación, diagnóstico, unas necesidades y la elaboración 

de propuestas. Entre todos hayan un común acuerdo, en Catambuco se 

unieron las juntas de acción comunal y propusieron que ese presupuesto 

vaya a la construcción del centro de acopio de Catambuco. Hay unidad, 

pero eso es un diálogo entre todos y eso es lo que se pretende, pero que 

haya espacio para las comunidades, para las diferentes personas líderes. 
Manifiesta, decía un concejal a la secretaría de desarrollo comunitario no 

le ha ido muy bien, un trabajo pésimo, no tiene un buen trabajo 

comunitario en los diferentes entes. Expresa se tiene que tomar el estudio 

de este proyecto y que ojalá sea aprobado en el consejo municipal de 

Pasto para que haya los cabildos abiertos y tomar una nueva iniciativa, 

un nuevo rumbo que no sea político, sino que sea el bienestar de la 

sociedad.  

 

Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta como 

consejo nosotros debemos tener una sesión importante y hablar con la 

administración y con quien esta encargado de la secretaría de desarrollo 

comunitario porque a veces confundimos las cosas, una cosa es la 
participación y otra el presupuesto. ¿La toma de decisiones del 

presupuesto lo decida la junta de acción comunal, el alcalde? ¿Qué es lo 

que queremos? la queja del concejal Manuel Prado es que es muy poquito 

dinero, el Dr. Nicolás Toro decía que lo más importante es la participación, 

entonces es darles unos recursos a la gente para que participe, o ¿ qué 
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es lo que realmente queremos? son las preguntas esenciales en cuanto a 

esto porque la idea es lograr la participación, eso es una cosa, el  

presupuesto es otra  y toma decisiones otra, entonces, ¿qué es lo que 

realmente en el fondo se pretende o pretendemos? Manifiesta, es 

importante abrir este debate, el Dr. Gustavo Núñez hablaba de otro factor 

que es el político, a veces se usa la participación y el presupuesto 

participativo para un objetivo de tipo político que es coyuntural y luego la 

ciudadanía queda más sentido, más apática con menos esperanza y con 

menos credibilidad en la administración. ¿Pero qué es lo que en el fondo 

queremos? expresa el debate tiene que darse en torno a eso, una cosa es 

la participación, la toma de decisiones, qué bueno, que no sólo seamos 

nosotros, sino que también venga la administración y que se pueda 
abordar el tema desde la academia y que se pueda mirar realmente existe 

una política de participación comunitaria, ¿pero cómo hacemos para 

empoderar a la ciudadanía? Y se convierta en gestor de su propio 

desarrollo, de los propios cambios que necesitan los diferentes sectores, 

el desafío no es nada fácil, las preguntas esenciales están allí y son las 

que tenemos que forrar y son las que tenemos que debatir y son las que 

nos van a dar guía en lo que queremos que suceda dentro de la 

comunidad, hoy tenemos una sociedad que está sentida, que no cree no 

creen los procesos, que tiene desesperanza, entonces ¿cómo logramos 

recuperar ese sentido de identidad de pertenencia por la tierra, por la 

ciudad, por el desarrollo, por las cosas públicas? ahí es donde realmente 

debemos concentrar el debate para llegar a conclusiones que permitan 
ayudar a una toma de decisiones efectivas en bien de la ciudad, en bien 

del ciudadano y en bien del ser político que somos todos.  

 

Interpelación por el concejal BERNO LOPEZ refiere a una situación que 

dice que los líderes de pronto les falta un poquito más de compromiso. 

Manifiesta veo el trabajo que se hace en los diferentes barrios y hay 

muchos liderazgo, lastimosamente en las administraciones han mentido 

y han incumplido y ha hecho eso que el líder ya no crea; nosotros hicimos 

un trabajo en el proyecto gana, el señor Camilo Romero que puso a votar, 

a todas las comunas y habían 14.500 millones de recursos propios y que 

no fueron ejecutados se comprometieron a hacer muchas cosas y no 

cumplieron; se pierde la credibilidad porque no hay esa correspondencia 

de las administraciones, lo otro que se propondría  desde las bases, es 
que al menos se tenga un porcentaje, la administración que sea que llegue 

como lo hacen en Medellín un 3% un 2% un 5%, que eso va a generar 

600 700 millones para cada comuna y para cada corregimiento. Es de 

concertarlo en la comunidad las prioridades, pero cada administración 

tiene que ejecutarlo, no va a estar esperanzado, simplemente que se esté 

de acuerdo con el político de turno o no, sino que realmente ya quede 

legalizado, esa es una propuesta que se ha venido trabajando hace 

muchos años y que sería importante que ha dado resultado, en el caso de 

Medellín dar resultado ya está dentro del plan de desarrollo y cada 

administración está en la obligación de ejecutarla; tendríamos que mirar 

más adelante, qué porcentaje se podría hacer para que las comunidades 

vuelvan a tener realmente esa representación y que vuelva esa 
credibilidad. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta agradece a los concejales las intervenciones 

que cada uno ha manifestado, opiniones que son importantes en este 

tema y para concluirlo señor secretario, agendemos una fecha lo han  
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manifestado los señores concejales para hacer una sesión sobre este tema 

y se hace la invitación y dar claridad porque es un tema muy importante 

que se debe debatir. 

Propone  una nota de duelo falleció el día de hoy un líder muy reconocido 

de nuestro corregimiento el profesor Crisóstomo Ronaldo criollo que fue 

director de la escuela integrada de Genoy durante muchos años, fue el 

gestor también para la construcción de la escuela, ha representado a la 

comunidad en diferentes escenarios en el país. Para someter esa nota del 

duelo a consideración de la plenaria, le haré llegar los datos al secretario. 

 

El concejal ALVARO FIGUEROA solicita respetuosamente si usted estima 

conveniente la nota de lo que acaba de proponer, también soy amigo de 
la familia, usted sabe mi trabajo hecho en Genoy, le  solicito incluirme en 

la  nota de duelo. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal PRADO CHIRAN de la misma manera 

proponer una nota de duelo de gran amigo, un joven, falleció el día de 

ayer fue un accidente había Chachagüí Cristian Córdoba, espero señor 

presidente hacerle llegar a secretaría los datos el día de mañana para 

entregarla en la ceremonia de la santa eucaristía. 

 

Se somete a consideración y e aprobada. 
 

 

 

Siendo las 7:52 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 Lunes  

28 de Marzo de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 

 
 
 


