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Acta No. 051 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 10 de Abril 
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. 

 

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 CORREPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

 El secretario solita  permiso ya que la sesión del día de ayer fue bastante 

extensa. El acta no se encuentra transmita aún quedaría pendiente.  

 
Permiso concedido. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

  

El secretario da lectura a la correspondencia 

 
 

 
 
San Juan de Pasto, 8 de abril de 2022 

  

  

Doctor 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

La Ciudad 

  

 Asunto:           Invitación a la Primera Sesión – 2022, Consejo Municipal de Política 

Social. 
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Reciban un atento y cordial saludo de la Alcaldía de Pasto, Secretaría de Bienestar 

Social y nuestros mejores deseos en su labor diaria. 

  

Según el Decreto municipal 0208 del 2015, el Consejo Municipal de Política Social 

(COMPOS) es una instancia de decisión, coordinación y articulación en materia de 

políticas sociales, por lo tanto, para avanzar en el cumplimiento del decreto y el 

fortalecimiento de las políticas sociales, respetuosamente invitamos a la primera 

sesión – 2022 del Consejo. 

  

Es importante tener en cuenta que, según el artículo tercero del Decreto 0208 del 

2015, la asistencia de las instancias municipales debe ser representada por sus 

directivos y es obligatoria e indelegable. Los agentes del orden regional podrán 

delegar por escrito su participación en condiciones especiales y justificadas, 

remitiendo oficio delegatorio al correo electrónico bienestarsocial@pasto.gov.co. 

  

Fecha            :           miércoles 20 de abril de 2022 

Hora               :           9:00 a.m. 

Modalidad    :           Virtual 

Enlace           :           https://meet.google.com/gnq-mmre-agm 

  

  

ORDEN DEL DÍA 

  

1.    Llamado a lista y verificación de quorum. 

2.    Lectura y aprobación del orden del día. 

3.    Saludo e instalación a cargo del Dr. Germán Chamorro de la Rosa, 

Alcalde Municipal. 

4.    Aprobación del acta de la cuarta sesión del Consejo Municipal de 

Política Social, vigencia 2021. 

5.    Construcción y aprobación del Plan de acción del Consejo Municipal 

de Política Social vigencia 2022, a cargo de la Secretaría de Bienestar 

Social. 

6.    Socialización Festival Crianza Amorosa+Juego, a cargo de la Secretaría 

de Bienestar Social. 

7.    Socialización Ruta de Atención Integral de Atención a Primera Infancia – 

RIA, a cargo de SNBF y Secretaría de Bienestar Social. 

8.    Proposiciones y varios. 

  

Agradezco su atención y participación en este espacio. 

  

  

Atentamente, 

  

  

 
 

LEIDY ALEXANDRA JARAMILLO MARTINEZ 
Secretaria de Bienestar Social 
Secretaría Técnica COMPOS 
 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en el transcurso de la semana estaremos 

organizando para poder asistir o en o de lo contrario delegar alguno de 

los señores concejales. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA  presenta una 

proposición en el siguiente sentido el Congreso de la República no sesiona 

durante la semana santa, la asamblea departamental no sesiona la 
mayoría de los consejos en Colombia no sesionan,  respetuosamente y ya 

he solicitado el concepto jurídico para presentarlo el día lunes estamos 

haciendo un estudio y para solicitar que no sesionemos jueves viernes 

sábado y domingo son cuatro días debemos tener en cuenta también que 

nosotros se nos reconoce los 25 días de trabajo sin embargo, el consejo 

muy responsablemente trabaja los 30 días todos los días sesionamos 
sábados y domingos es más la asamblea departamental ellos sesionaron 

se extendieron también y también colocaron en conocimiento a la 

procuraduría que ellos no van a sesionar en ese sentido también yo 

solicito a ustedes compañeros son los únicos días prácticamente que 

tenemos de descanso, sobre todo de un descanso espiritual donde somos 

católicos que creo que somos los 19 concejales también aprovechamos 
para asistir en los actos programados en la semana mayor, dejo esa 

inquietud señor presidente para que el lunes determinemos eso. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, para 

mañana tenemos comisión accidental para que se confirme la asistencia 

de las personas que están invitados en este caso la dirección frente tema 
la comisión PAE para la secretaría de educación municipal de igual manera 

la secretaría de salud municipal de dirección local de salud, por favor que 

se confirma la asistencia que si es para tratar el tema PAE frente a la 

situación presentada  del día viernes más es tema de la dirección local de 

salud que de la misma secretaría de salud, de secretaría de educación 

para que el doctor Bertulfo confirme la asistencia a las personas 

convocadas para la comisión día de mañana 9 de la mañana. 
 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, si, la 

comisión de mañana es a las 9 de la mañana comisión del PAE pero el 

secretario de salud mandó a solicitar que se le considera permiso porque 

no podía estar que tenía otra reunión con a nivel nacional, pero si está 

invitada la secretaría de educación y ella ya me llamó también dice que 
va a estar mañana a las 9 de la mañana.  

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, es importante que la dirección 

local de salud frente a un tema de una presunción frente al tema de 

intoxicación por alimentos y responsabilidad de la dirección local de salud, 

el manejo más que de la secretaría de educación, creo que este tema 
importante que la secretarios de la dirección local de salud haga presencia 

o su equipo de trabajo quien haya hecho el seguimiento respectivo de lo 

contrario no tendría sentido porque este es el tema importante a tocar el 

día de mañana.  

 

El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, le solicitaba a la señora 
secretaria de educación el día viernes que llamaba que podíamos aplazarla 

porque tenían pues sus compromisos, entonces yo le decía ella que se 

asesore que los que tenían que viajar le comenten a ella el tema. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, no entiendo cuál es el objetivo 

de la reunión, es de conocimiento público lo que sucedió, o sea, para que 

ella nos cuente lo que ya todo el mundo sabe, yo creo que el tema de la 
comisión, nosotros tenemos que esperar cuáles son los resultados que se 
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dan porque en el tema de contratación ya quedó claro que es la  bolsa 

mercantil, la que tiene que tomar la decisión, nosotros ya nos pedimos 

resultados a la secretaría de educación que haya plan de contingencia, 
que evalúan las propuestas que se han hecho que revisen qué se puede 

hacer para que haya cumplimiento de la entrega del PAE  a los a los niños 

se plantearon unas alternativas, no, no veo cuál es el objeto de una nueva 

reunión ya nosotros nos tocará esperar unos días ver la solución y tomar 

decisiones sin más adelante hay necesidad de un debate no, pero nosotros 

no podemos estar reuniéndonos cada semana a escuchar lo mismo, la 
reunión pasada, se dieron algunas alternativas, pero prácticamente es 

escuchar lo que ya sabemos, entonces no sé si  sea necesario o no. 

 

Interpelación por el concejal  ALVARO FIGUEROA manifiesta estoy de 

acuerdo con usted, ya lo habíamos charlado en días pasados 

precisamente, esto tiene que definirlo la bolsa mercantil, segundo lugar 
no tenemos aquí a escuchar lo mismo,  de lo mismo, esperemos los 

resultados de eso y entonces sí, con una gran responsabilidad como lo 

hemos venido haciendo no solamente los que integramos esa comisión 

accidental, sino todo el concejo.  

 

El concejal BERTULFO manifiesta, entonces lo ¿aplazamos señores 
aplazamos la reunión? Lo que dice el Dr. Gustavo es cierto, vamos a 

escuchar la misma situación, sino que el caso fue el que se presentó el 

día jueves con los estudiantes de la normal, que según lo que dicen tres 

estudiantes de ellos que fueron remitidos al hospital de la Rosa no fueron 

ellos por intoxicación de lo que habían ingerido del PAE, sino por otras 

situaciones según lo que comenta el secretario de salud del municipio de 

Pasto, esta mañana lo escuchaba en todelar él dijo así, que faltan todavía 
los otros cuatro conceptos o  exámenes de los que los llevaron al hospital 

de San Vicente para ver qué conceptúan ellos, entonces aplacémosla ¿les 

parece de concejales? 

El concejal FRANKY manifiesta de acuerdo teniendo en cuenta lo que 

necesitamos ya el concepto técnico ya de la dirección local de salud con 

datos exactos de lo contrario si ese proceso para que nos digan lo mismo 
que sea en proceso de investigación uno tiene sentido en ese orden de 

ideas  doctor Bertulfo, a la presidencia y a los compañeros que hacen 

parte de la comisión, aplacemos la comisión accidental. 

 

El concejal BERTULFO manifiesta, se aplaza la comisión del PAE 

dejémosla para después de semana santa ya les estaremos informando 
el día para que nos reunamos nuevamente. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, como coordinador del PAE  estar pendiente 

de esos resultados de la dirección de salud y una vez existan esos 

resultados,  programar la reunión con la comisión.  

 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, en vista de que mañana no hay 

reunión o comisión del PAE y creo que considero que el concejal Christyam 

mañana no tiene clase en la universidad a las tres, porque la mayoría de 

instituciones educativas están de vacaciones, no sé  para que sea mañana 

la sesión a las nueve de la mañana, no a las tres como normalmente decía 

los lunes, sino a las nueve de la mañana, porque según veo no hay, no 

sé si haya invitados o no para mañana la sesión presidente. 
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Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, lo que 

ocurre es que uno ya se tiene programado,  nosotros ya tenemos también 

varios concejales agendado en la mañana otras situaciones que se han 
presentados por eso creo que no podemos cambiar la sesión a las 3 de la 

tarde continua a las 3 de la tarde y en la mañana, ya tengo agendado y 

segundo lugar el problema de salud y estaré también en eso. 

EL PRESIDENTE manifiesta  tengo en la mañana unos compromisos, 

como estaba a las 3 de la tarde, entonces bien las declaraciones que hace 

el doctor Álvaro Figueroa varios concejales tienen agendado algunas 
actividades con comunidad y todo, entonces que quede normalmente a 

las 3 de la tarde.  

 

 

 

Siendo las 7:17 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  

11 de Abril de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


