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Acta No. 087 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:00 p.m., del día Martes 01 de Junio 

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. INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS JUNIO – JULIO 2022 
- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
- INSTALACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO DEL 

DR. GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS JUNIO – JULIO 

2022 
- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
- INSTALACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO 

DEL DR. GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE 

MUNICIPAL 
 

DR. GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPIO DE 
PASTO saluda a todos los presentes en esta apertura de las sesiones 

ordinarias de la presente legislatura, agradece por su apoyo y el trabajo 
consciente con las comunidades, su interlocución en favor de la población 

menos favorecida es fundamental para nuestra administración, así mismo 
resaltó el respaldo y la confianza que recibido en todos los trámites 

administrativos de los proyectos que hemos presentado fruto de este 
trabajo, este equipo nos ha permitido que la ejecución de nuestro plan de 

desarrollo Pasto la gran capital 2020 tenga una calificación por el DNP 
99.4%, en el año 2021 del 99.8% de metas ejecutadas programadas en 

la vigencia con estos resultados tenemos el primer puesto en el índice de 
eficacia reconocido por el Departamento Nacional de Planeación por 

encima de ciudades como Bogotá, Cali Barranquilla, eso es muy 

importante y es un reconocimiento para la ciudad de Pasto y el trabajo 
que ustedes nos han ayudado a hacer; quiero compartirles que logramos 
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una negociación positiva con los sindicatos en favor de los trabajadores, 
cuidando el presupuesto del municipio pero a la vez también reconociendo 

el trabajo de cada uno de nuestros funcionarios, como pudieron apreciar 
en los informes de los secretarios y directores de las demás  

dependencias,  son múltiples los programas y proyectos que estamos 
desarrollando centrados principalmente en mejorar las condiciones de 

vida de generación de ingresos de las poblaciones menos favorecidas, en 

esta ocasión quiero destacar que estamos terminando la consolidación de 
la sistematización de la secretaría de planeación mediante la puesta en 

marcha del geo portal, el 7 de julio haremos en adelante los trámites y 
gestiones de esta dependencia será todo digitales con lo cual se les dará 

a la comunidad eficiencia y transparencia en cada uno de los trámites, en 
nuestra administración entregamos 16 colegios construidos y mejorados, 

de esto ya se entregaron 4, este 7 de junio con la visita de la viceministra 
entregaremos el Colegio Liceo central de Nariño y el colegio la Normal, 

los 10 colegios restantes se pondrán en funcionamiento en el segundo 
semestre, aprovecha  para invitarlos a la entrega de esta obra del 7 de 

junio.  
Un gran anhelo de toda la población es contar con espacio público para 

los niños y para toda la familia para ello en el presente año se inicia la 
contratación y construcción de parques de escala municipal, el parque 

único de mercedario, el parque los chilcos, el parque Sumatambo, el 

parque quebrada Guachucal, el Parque río tramo nuevo y 12 parques por 
obras por impuestos algo que ustedes aprobaron, quiero comentarles que 

también iniciamos con la recuperación del centro histórico una alianza 
entre Empopasto, planeación y la Alcaldía con una inversión de 34.442 

millones de pesos, como fue nuestro compromiso ya se puede disfrutar 
de la movilidad en la carrera 27 hasta la Panamericana, esta obra se 

complementará con la construcción de la intersección la milagrosa y las 
plazoletas de la Catedral y San Agustín, a través de Avante hemos 

realizado una inversión por más de 107 millones de pesos que hoy son 
realidad, se contrató el patio de taller Briseño por el cual se 

complementan los cuatro patio talleres que pondrá en funcionamiento el 
sistema estratégico de transporte público en la ciudad de Pasto; 

finalmente quiero invitarlos a que celebremos nuestro onomástico 
después de 2 años de manera presencial desde el 24 de junio tendremos 

una programación religiosa, académica y cultural. 

Señores concejales declaro instalada las presentes sesiones ordinarias del 
concejo municipal. 

 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta,  estaba 
escuchando algunas posiciones del señor alcalde realmente no las 

comparto, existen otros indicativos por parte del gobierno nacional que 
indica situaciones contrarias, hace algunos días les entregaba algunos 

concejales los informes respectivos, no estoy muy convencido de las 
apreciaciones del señor alcalde frente a la ejecución de un buen gobierno 

en el municipio de Pasto y créanme que analizando los resultados 
electorales  tanto del congreso como de la primera vuelta presidencial se 

nota un rechazo bastante fuerte en el municipio de Pasto a la clase política 

por parte de la comunidad en un voto de opinión que fuera contrario, creo 
esa opinión si hubiera un buen concepto de los estilos y esquemas de 
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gobierno y del desarrollo de gobierno sea departamental, municipal 
nacional, pienso que hoy la gente está disgustada con los gobiernos y es 

de tomarlo como un indicativo de que las cosas no se están haciendo bien. 
invita al señor alcalde que intente nuevamente retomar los diálogos y las 

concertaciones con los diferentes sectores sociales, políticos gremiales 
aquí en el municipio de Pasto, esto no está funcionando bien y hay un 

rechazo muy fuerte de la sociedad civil a los estamentos 

gubernamentales, algo no está funcionando bien, eso es un indicativo, 
uno tiene que analizarlos, entenderlos comprenderlos y aceptarlo; invita 

al señor alcalde a que plantee los acercamientos con los diferentes 
sectores, políticos, económicos gremiales para tratar de dialogar acerca  

del mejoramiento del rumbo en el municipio, hablaba hace un momento 
de los procesos electorales mire de una circunstancia bastante especial 

de un concejal de oposición, el concejal llega a la Cámara de 
Representantes con cerca de 30.000 electores en Pasto, y estar 

presuntamente derrotado sin  tener acercamientos con el gobierno sin 
tener en lo absoluto ninguna gestión administrativa que lo pueda 

favorecer, logra avanzar de una manera bastante fuerte como una 
aceptación social bastante apreciable, lo pongo como ejemplo  de que 

realmente a nivel nacional departamental, municipal hay una protesta 
generalizada que se vio en el proceso electoral y  la propuesta señor 

alcalde  logre concertar nuevamente un acercamiento con los diferentes 

sectores en Pasto para tratar de analizar y llegar a  ver si el final de su 
gobierno logra mejorar mucho la percepción gubernamental pero al 

mismo tiempo mejorar  esa percepción de buena vida, de una vida 
agradable  que se espera tener en el municipio de Pasto. Alcalde si 

ustedes consideran que todo está bien, no hay problema pero desde 
afuera, desde la oposición miro que las cosas no están andando bien y 

me atrevo a hacer esta sugerencia.  
 

DR. GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA manifiesta, quiero agradecer la 
convocatoria que hace el concejal, estamos abiertos a todos los diálogos, 

pero sí decir no estoy en campaña, estoy haciendo mi trabajo, seguiré 
haciendo lo correcto.  

 
NICOLAS TORO manifiesta, Doctor Chamorro he sido muy decente y 

educado en lo que acabo de decir y no estoy en campaña en estos 

momentos y se lo estoy diciendo por el bien del municipio, ese es un 
análisis que  miro desde acá y lo estoy invitando a usted, a su equipo a 

que busquen la concertación de los diferentes sectores sociales, políticos, 
económicos para mejorar la percepción de gobierno, eso es lo que estoy 

diciendo. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 
manifiesta, comenzamos con una sesión las sesiones ordinarias del 

concejo municipal de Pasto con las buenas noticias, que el señor Alcalde 
nos acaba de informar, creo que los gobiernistas aplauden la buena 

gestión pero la percepción de la ciudad es muy diferente, una 
administración que realmente con todo el cariño sin rumbo alguno, 

simplemente por pagar favores políticos y hoy  escucho de las situaciones 
educativas que entrega, sabemos los concejales, personas estudiantes, 

padres familia se sabe que el trabajo lo vienen realizando desde muy 

antes, que le tocó en su administración asumir las responsabilidades está 
muy bien, pero que de su gestión no son, de su primera gestión, tenemos 
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un problema señor, Alcalde y que el pueblo lo sabe el plan de atraco 
escolar porque realmente aquí los perjudicados de todo este problema ha 

sido la niñez y aquí se estira, se coloca y se echa la culpa el uno, se echa 
la culpa al otro, que aquí la entidad responsable es la bolsa mercantil pero 

los recursos salen de la administración municipal, que la bolsa mercantil 
hizo una convocatoria y esa convocatoria se la ganó una fundación y que 

esta fundación no cumple con el objetivo de que se comprometió y que 

hoy  por los diferentes familias, jóvenes que colocaron sus demandas, sus 
denuncias públicas se toma unas iniciativas, sabemos que este proyecto 

tenía que estar supervisado por la administración municipal, pero 
desafortunadamente toman asuntos y cartas en este espacio cuando se 

han avanzado, son 10.000 millones de pesos que vale este proyecto y se 
ha dejado de entregar a los niños esta ración, si hacemos un balance, 

simplemente de 1.200 pesos son 58 millones diarios en 49 mil niños, se 
dice no nos consta, presunción de que se les va a cobrar una multa a esta 

entidad de 100 millones de pesos con dos días está solucionado el 
problema, lastimosamente no es culpa suya señor alcalde que las leyes 

sean a nivel nacional y que esas leyes a nivel nacional estén mal 
diseñadas porque realmente no sólo es el primer contrato que ha pasado 

por diferentes problemas son diferentes contratos pero tendría que 
evaluarse una ley nacional donde el que incumpla tendría que pagar toda 

la cantidad del proyecto y que en nuestra ciudad de Pasto, lo escuché muy 

claramente que el concejo municipal de Pasto aprobado los proyectos, 
claro algunos proyectos hemos aprobado todos los concejales que son de 

beneficios del municipio de Pasto que no los hemos rechazado señor 
alcalde porque realmente generan un espacio, una contribución pero hay 

proyectos que se aprobaron a espaldas del pueblo como la empresa 
Engeti, una empresa que realmente va a tocar el bolsillo de los pastusos, 

en días pasados y aprobó un proyecto de valorización sin antes ser 
socializado con las comunidades, se privatiza funciones de la secretaría 

de tránsito municipal y escucho muy claramente que el concejo aprobado, 
le digo a los concejales cuando se trata de proyectos como estos nuestro 

voto ha sido negativo, lo he dicho será que al señor alcalde le quedó 
grande la administración para crear una empresa de estas, que realmente 

a veces ni los secretarios saben, ayer valga la oportunidad que me salga 
un poquito del tema pero ayer me encontré con un periodista y me dice 

hombre, te voy a entrevistar pero no le tires al alcalde es que a usted no 

le tiro señor alcalde usted es un buen señor, lastimosamente un mal 
administrador y en este orden de ideas, la comunidad está muy resentida 

con este proyecto en Engeti que están esperando que pase toda esta 
situación electoral y que saldrán a las calles, señor alcalde está en sus 

manos si sigue con el proceso de esta grandiosa empresa para ustedes, 
pero para el sector más vulnerable nos afectaría mucho, señor alcalde el 

papel aguanta todo, el DNP le colocó el 99% creo que ya terminó con el 
ciento por ciento del palan de desarrollo municipal entonces creo que ya 

tendría que descansar. 
 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, Doctor Prado 
Chiran ¿para usted que Engeti?  

 
DR. GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA manifiesta, primero pienso que 

hay que aclarar muchas cosas porque ahí salen las noticias falsas y creo 

que decir del concejal Chiran con mucho respeto que tenemos que 
documentarnos bien, quiero contarle que los colegios recibía un siniestro 
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los abogados saben que es un siniestro, el contratista se fue con la plata 
se perdió, arrancamos no de cero sino de menos 50 y gracias a la relación 

que hemos tenido con el fondo de financiación del ministerio de educación 
se ha logrado rescatar esos recursos y se lograron adicionar 30.000 

millones de pesos más, en el tema del PAE quiero contarle concejal, que 
ya está el incumplimiento nosotros hemos venido haciendo todo lo 

pertinentes se multo al operador con 140 millones de pesos, haciendo lo 

correcto siempre creo que eso es lo que tenemos que hacer y en eso hay 
que invitar a la secretaria de educación para que les cuenten la situación 

de igual manera concejal no se ha pagado ni un solo peso de ese contrato, 
de igual manera quiero contarle que teníamos una ración de 1.680 pesos 

por ración, si comparamos con un municipio pequeño como es Mosquera 
que está en 9.000 o le pregunto a usted concejal ¿usted en la tienda qué 

compra con 1.680 pesos? lo primero que tenemos que hacer es reajustar 
ese estudio de mercado, afortunadamente ya no lo permite el ministerio 

con la Guapa que es la dirección que maneja el PAE hemos venido en una 
relación directa para sacar adelante este proceso y garantizar la 

alimentación escolar creo que el tema de Engeti la pregunta que hace el 
doctor Álvaro José es cierto, no han logrado entender que es Engeti la ley 

que permite la creación de Engeti lleva 24 años, las ciudades que han 
avanzado son por estos ente ejecutores que facilitan la ejecución en los 

municipios, quiero contarle concejal que no voy  alcanzar  operarlo, pero 

sí le va a quedar el próximo alcalde y va a ser la mejor herramienta que 
tenga no hay que tenerle temor a la modernización como lo venimos 

haciendo en planeación que se los comentaba eso da transparencia da 
eficacia y creo que nadie le puede negar concejal lo que es el 

Departamento Nacional de Planeación técnicamente, hemos estado en 
Bogotá y conocemos lo que es el Departamento Nacional de Planeación 

tiene los mejores técnicos, no podemos hablar de las personas técnicas 
que tiene Planeación Nacional entonces hay muchos indicadores que creo 

que los podemos medir estamos dispuestos, no en una sesión de 
instalación, que es una instalación protocolarias, invito a la oposición que 

vengan nos tomemos un café y charlemos, creo que no hay que ser muy 
negativos hay pensar más en la ciudad que pensar en esos egoísmos, 

concejal cordialmente invitado, vamos a pavimentar muchas vías de 
Catambuco, Avante va a pavimentar unas vías muy importantes en 

Catambuco, la secretaría de infraestructura ya abrió la licitación, la vía 

que conecta hacia la conexión a la Panamericana, estamos trabajando,  
no puedo tener contento a todos, pero estamos haciendo lo correcto 

dentro de un periodo muy activo. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, 
comparto lo afirmado por el señor alcalde que no está en campaña política 

y eso concejal Nicolás Toro no es grosería no está en campaña, ha sido 
respetuoso, segundo el resultado electoral del pasado 29 de mayo es una 

fiel rechazo a la administración municipal no tiene nada que ver una cosa 
es violín y otra cosa es guitarra, entonces usted no tiene en cuenta las 

elecciones del Congreso de la República donde mi partido obtuvo dos 
curules en la Cámara de Representantes y una senadora electa donde 

fuimos mayoría entonces eso no tiene nada que ver cada elección tiene 
una dinámica diferente no hay que confundir eso, y Planeación Nacional 

le hizo en días pasados un reconocimiento a esta administración por los 

logros por lo que ha hecho por el cumplimiento en el plan de desarrollo, 
no podemos manifestar eso siempre, se dice aquí que no tenemos alcalde 
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que el alcalde no está trabajando, no es así, las cosas las estamos 
demostrando, se está demostrando hay que saber reconocer el trabajo 

que se está haciendo por parte de la administración. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta,  considero de que con ese cuentico que venimos de denigrar 

de la administración ese ya deben archivarlo, tómense otro, les solicitaría 

a los dos concejales de que hagan propuestas en favor del pueblo que 
dicen representar porque la verdad es que si somos justos, ustedes 

ninguna propuesta han presentado en favor de la comunidad. 
 

Replica por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, usted está mintiendo 
concejal, si he hecho propuestas al concejo y las han negado, igualmente 

le presenté al alcalde y aquí está presente en reuniones en el Hotel 
Morasurco una serie de propuestas que realmente no fueron tenidas en 

cuenta. 
 

El concejal PRADO CHIRAN manifiesta, claro que hemos presentado y 
ustedes lo pidieron cuando estábamos armando el plan de desarrollo del 

municipio de Pasto y entre ellos presenté una propuesta que haya 
ampliación de las vías rurales, la cual me dijeron que ya estaba en el plan 

desarrollo cuando era mentiras, presenté una propuesta para que se cree 

el hospital veterinario animal para estrato 1 y 2 y que no fue aceptada, y 
que en Catambuco señor alcalde claro que se van a pavimentar vías y 

aquí está el señor Nicolás Toro aunque algunos les duela, él fue  que le 
dijo a usted que endeude al municipio y que haga una empréstito para 

que por lo menos haga algo y entre esos se va a intervenir algunas vías 
del sector rural, no es que es la administración sino los proyectos se avala 

desde el concejo municipal porque acá en campañas electorales vinieron 
a echar política y dijeron que X y Y  político iban a pavimentar X vía, no 

quise entrar en controversias, pero esos son proyectos que son aprobados 
del concejo municipal de Pasto entonces el señor Valdemar Villota con 

todo el cariño no nos diga que no hemos hecho nada y siempre hemos 
estado defendiendo el pueblo, siempre lo estamos defendiendo a mí no 

me eligió el señor alcalde me dijo el pueblo y gracias a Dios lo vuelvo a 
repetir nunca invierto un peso en una votación prefiero perder antes que 

invertir plata. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  es bien conocido que todas 

las iniciativas que se presenten son resueltas por la corporación y si 
algunas que dicen haber presentado seguramente  no fueron aceptadas 

por qué no se vio viables o convenientes, porque decir presenté esto 
presente este otro fácil, pero sustentarlas con razones, ese me parece 

que es el mecanismo de la democracia; el señor alcalde ha presentado un 
informe de algunos actividades de las que viene cumpliendo y decir que 

la comunidad de Pasto en un ciento por ciento está inconforme, eso es 
una gran mentira están inconformes los que ustedes hacen referencia, 

por ejemplo, yo tengo que decir tres cosas: una, en lo que tiene que ver 
con la pavimentación por el sistema de valorización, escuché decir qué 

disque el concejo había aprobado la construcción de unas obras de 
pavimentación en dos sectores o más, sin que se haya hecho una 

socialización con los propietarios de esos inmuebles, una falsedad, una 

mentira que le dijeron a la comunidad, el concejo no aprobado 
construcción de obras, autorización al ejecutivo para contratar valor 
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mayor al establecido en el Acuerdo 04 del 2017,  se dijo que el  porcentaje 
que tendrían que pagar las personas donde se van a hacer esas obras se 

haría la socialización y hoy escucho cómo me gustaría señor presidente 
que se escuche la administración, a la secretaria de infraestructura que 

ya han hecho esa socialización y la gente está agradecida, dos,  decir que 
en el concejo se está tramitando o se tienen en mente que disque poner 

medidor al agua del sector rural otra gran mentira, por favor, cuando es 

que el concejo ha tenido esa mala intención cuando sabemos que los 
acueductos rurales son administrados por las juntas locales de acueducto 

con su plena autonomía que será respetada, entonces salir en un vídeo a 
decir a la gente del campo que estamos con esas iniciativas, con esas 

intenciones eso, por favor y antes de elecciones lo estaban haciendo y 
tres, la no aprobación del artículo séptimo del proyecto de acuerdo por el 

cual se creaba, se exoneraba una estampilla del adulto mayor, de Pro 
cultura, de electrificación rural en los contratos del Programa de 

Alimentación Escolar y solo aprobamos todos, todos los concejales 
negamos ese artículo cómo es posible que se venga a decir a la comunidad 

que únicamente la oposición es la que aprobó, cuando la oposición es 
minoría, si la mayoritaria no acompaña o no propone como así lo hicimos 

se aprobaba lo contrario pero fue iniciativa de todos los concejales en 
negar ese artículo, siempre he dicho si queremos que prospere el 

municipio de Pasto debemos presentar propuestas, debemos saber un 

entendimiento dejemos de esas divisiones odiosas, que eso lleva a 
violencia,  que eso lleva a la no convivencia, los invito con el respeto 

debido a que bajemos esa guardia tan crítica que la comunidad no crea 
que a ustedes nomás los tienen en cuenta, se dan cuenta de su forma de 

comportarse, pensemos en favor del municipio de Pasto y ojalá que esa 
invitación que hacen sea de buen de buena intención de que se invite a 

los diferentes sectores, ahora la calificación que ha recibido la 
administración son técnicas. 

 
Moción de procedimiento por el concejal MAURICIO ROSERO manifiesta,  

en este que es un acto solemne, protocolario de instalación de sesiones 
extraordinarias del concejo municipal, se han dedicado los unos a hablar 

bien de la administración y nosotros para hablar mal de la administración,  
démosle un poquito de formalismo a la sesión,  ya habrá el momento de 

nosotros poder intervenir al respeto y hagamos una cordial invitación para 

que el señor alcalde también nos acompañe en una sesión, pero 
respetemos el acto solemne del día de hoy. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, sí se les da la palabra es respecto al acto 

solemne y algunas sugerencias pero no tomemos la sesión por otro lado. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  aquí hay 
que evaluar doctor Mauricio comparto la posición, también hay que 

entender también la posición y la oposición, aquí no es doctor Chiran el 
tema de percepción, creo que aquí hay que mirar los resultados y los 

resultados los han presentado dentro del informe de ejecución de plan de 
desarrollo de los dos años y lo que se ha venido gestionando, creo que 

sobre eso hay que trabajar sobre la herramienta que la misma 
administración nos ha entregado, pero no es decir que todos están 

enojados, no es la forma de decirlo, sino que hay que  hacerlo con 

argumentos  y se ha demostrado, lo que ha pasado con el fondo del 
financiamiento infraestructura educativa, si bien es cierto, fue un proyecto 
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presentado por la administración anterior, pero tenemos que reconocer 
que fue esta la administración municipal del doctor German Chamorro de 

la Rosa que logró salvar los recursos  cuando las obras por dos operadores 
fueron abandonadas y teníamos a las 17 instituciones educativas, tanto 

urbanas y rurales prácticamente tiradas, ya tenemos la entrega de cuatro 
instituciones, que ya están operando hoy dos más se entregan y esto es 

en buena hora para brindarle una calidad educativa a nuestros niños y 

niñas brindarle una buena infraestructura a nuestros docentes, padres de 
familia, administrativo,  creo que hay que reconocerlo aquí no es criticar 

y decir que no se ha hecho absolutamente nada con ese tipo de 
expresiones, lo que le hacemos daño a la administración, nos hacemos 

daño nosotros mismos y hay que reconocer que el fondo del 
financiamiento infraestructura educativa, la visita de la ministra de la 

próxima semana una gestión del señor alcalde va a tener nuevos 
resultados nuevos recursos y dentro de eso quiero pedirle doctor Germán 

Chamorro de la Rosa que nos ayude con lo que corresponde a la 
institución educativa Joaquín María Pérez la única administración 

educativa  que quedaba en el centro de la ciudad prácticamente para 
población vulnerable, madres cabeza de familia, vendedores informales 

que venía actuando hoy hace parte de la institución educativa Inem que 
se nos ha quedado, incluso compramos un predio para esta institución 

educativa, que hoy está funcionando como parqueadero, creo que hay 

que revisar, hay que mirar esos recursos mirar cómo podemos hoy que 
nos visita la ministra de educación los próximos días mirar cómo podemos 

formular este proyecto y si lo podemos formular a través de regalías con 
la gobernación del departamento de Nariño, cuando nosotros aprobamos 

el plan de desarrollo, nosotros aprobamos en gerencia pública capítulo 4 
la creación de un ente gestor y todo lo aprobamos, todos aprobamos ese 

gestor, está contemplado en el plan de desarrollo, es una empresa que 
está en construcción y lo ha dicho el doctor Germán que no va a tener 

mayor eco hoy, que no lo va a poder poner en acción,  esta empresa 
corresponder a la nueva administración, pero es una herramienta 

importante para mejorar ese aprovechamiento del territorio.  
Seguimos trabajando sobre lo que corresponde al PAE se han entregado 

informes permanentes constantes revisemos lo que ha hecho la doctora 
María Elvira de la Espriella como supervisora del proyecto con su equipo  

PAE y  obviamente la doctora Gloria la secretaría de educación que sí se 

ha hecho seguimiento, se ha hecho un proceso, hemos estado todos los 
concejales pendientes del tema, desde las mismas quejas que han 

presentado los padres de familia, los que presentado los estudiantes, los 
personeros de las diferentes instituciones educativas, docentes, rectores 

todos hemos estado en defensa de este Programa de Alimentación Escolar 
para nuestros niños y niñas doctor Germán quería solicitarle que hoy que 

se ha entregado ya los estudios base de lo que corresponde a los estudios 
de gestión de riesgos frente a lo que se viene el ajuste excepcional de 

plan de ordenamiento territorial sigamos trabajando, trabajando en lo que 
corresponde a cubrir ese déficit de vivienda desde el punto de vista 

cualitativo, tengo que reconocer que se ha hecho el ejercicio más de 
13.000 millones de pesos invertidos en el mejoramiento y vivienda urbana 

y rural y lo que se viene, creo que hay que reconocer que se ha hecho un 
gran esfuerzo y se está cumpliendo con esas metas y objetivos 

establecidos en el plan de desarrollo, apoyemos esas asociaciones de 

vivienda, apoyamos estas organizaciones, busquemos desde el punto de 
vista técnico, de punto de vista jurídico incluir y  buscar la forma de que 
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puedan desarrollar una vivienda digna en sus predios que compraron por 
muchos años, creo que es un buen puntal también lo que consta en este 

momento en el tribunal administrativo de Nariño lo que se está trabajando 
en esas mesas de concentración que le pido cordialmente ser invitados el 

concejo municipal de Pasto y obviamente solicitar que se me invita a esas 
mesas de concertación para revisar, analizar y buscar alternativas de 

solución por la gente más vulnerable a nuestro municipio, compañeros 

tenemos una herramienta importante tenemos el plan de desarrollo el 
informe que nos han entregado y es ahí donde tenemos que concertar y 

mirar si se ha cumplido, al criterio del concejal Franky Erasto se le está 
cumpliendo a Pasto. 

 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA saluda y manifiesta  
he escuchado muy atentamente la intervención del señor alcalde en la 

cual hace la instalación de estas sesiones ordinarias, como bien lo 
mencionaba el concejal Mauricio Rosero es una sesión solemne en la cual 

el alcalde de una manera muy rápida concisa, da una explicación de los 
resultados de las cosas buenas que ha hecho y en ese sentido también, 

algunos concejales han hecho algunas intervenciones haciendo algunas 
críticas del derecho a la oposición que tiene, pero lo que sí debemos 

mencionar claramente es de que hoy el municipio de Pasto dentro del plan 

de desarrollo sea cumplido a cabalidad, hoy el municipio de Pasto es un 
municipio que dentro de las esferas nacionales ha cumplido casi con el 93 

94% con las cifras, a veces en algunas otras escenarios ha llegado hasta 
el 99% lo que significa de que estamos cumpliendo pero ese también es 

un llamado para que la administración si ya hemos cumplido con ese 99%, 
sigamos trabajando por el municipio sigamos ejecutando obras, sigamos 

consiguiendo recursos a nivel nacional para que hoy los habitantes de 
esta hermosa ciudad, de este municipio podamos tener una bella y 

recordar que los políticos no sólo estamos en época electoral, miren las 
elecciones de este pasado sábado nos dan una lectura de que la gente 

está cansada de la política tradicional sea tanto de izquierda como de 
derecha, hoy la gente quiere políticos que los representemos y seamos 

dignos de representar a la comunidad, que no seamos corruptos que no 
tengamos vicios de ocultamientos y eso es precisamente lo que hoy 

nosotros queremos dar a conocer a la comunidad, de qué hay que seguir 

trabajando por Pasto de que hay que seguir trabajando por la capital del 
capital del departamento de Nariño por nuestro ente territorial, por 

nuestra nación y es así que invito al señor alcalde a que siga ejerciendo 
ese buen papel que ha ejercido durante este tiempo de que todavía falta 

un tiempo largo ya cerca de un año y medio y que en este año y medio 
de ejecución de obras, ojalá logremos conseguir muchos más recursos, 

mucha más inversión a nivel nacional para tener una mejor ciudad, en 
ese orden de ideas compartir con lo que decía el concejal Mauricio Rosero 

que esta es una sesión solemne y que existe el tiempo prudente, este 
mes de junio, julio ya llegaremos a sesiones presenciales y hacer los 

debates de control político a que se den lugar como lo hemos hecho con 
autoridad pero así mismo con respeto. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta, 

simplemente para no alargar más las intervenciones referente a lo mismo 

es de muy buen agrado recibir que personal experto de planeación 
nacional entregue esos estimados frente al cumplimiento de los 



 

10 

 

indicadores de la ciudad eso es una información que obviamente a muchos 
no les va a calar porque son de oposición, pero la ciudad,  la ciudadanía, 

si debe conocer que se está haciendo la tarea, que se está haciendo el 
trabajo y muy de acuerdo con el concejal Acosta hay muchas más cosas 

todavía que trabajar por la ciudad y habrá el tiempo suficiente para 
nosotros también encargarnos de que se cumplan. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, estoy de 
acuerdo con  lo planteado con el concejal Mauricio Rosero por eso no voy 

a hacer la intervención que estaba pensando hacer, simplemente quiero 
decir que cuando las cifras son contrarias a la administración, la oposición 

las ha  presentado y ha dicho este resultado, esta encuesta, este estudio 
muestra que Pasto está en el puesto tal, pero cuando esos mismas 

estudios y esas mismas encuestas muestran  que Pasto ocupa el primer 
puesto, entonces dicen que son mentirosas que no son ciertas, que es 

falso, si nosotros aceptamos estudios en donde muestran que hay fallas 
en un tema, también tenemos que reconocer cuando esas mismas 

encuestas muestras que las cosas se están haciendo bien y no se debe 
generalizar y lo decía el concejal Figueroa estas elecciones, no reflejan lo 

que está pasando a nivel local, reflejan lo que está pasando a nivel 
nacional y el cambio que se quiere y más aún está reflejando que ese 

cambio que se estaba proponiendo desde una izquierda no es el cambio 

que la gente quiere y lo vamos a ver en segunda vuelta de tal forma, que 
como lo han dicho, tendremos tiempo en estos dos meses de sesiones, 

ordinarias de hacer los debates correspondientes y qué bueno sería que 
esa discusión se haga con argumentos porque la oposición manifestó que 

iba a hacer una sesión especial en donde iba a dar cifras en contra de los 
resultados del plan de desarrollo y nunca pasó, entonces no solamente 

hay que hablar y hay que lanzar acusaciones y hay que salir a la prensa 
a decir que no hay nada y que el pueblo está en contra sino hay que 

demostrar eso con hechos y con cifras, las cifras y las metas y los 
indicadores sirven para eso, para medir y cuando la medición no da y los 

resultados no da tiene que estar ahí reflejados entonces tendremos 
tiempo para hacer ese debate. 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta,  señor 

alcalde es que hace algunos días había presentado una proposición con el 

fin de que se extendiera el plazo a algunos corregimientos, tocaría a todos 
los corregimientos que han tenido algunas afectaciones, usted es 

conocedor denominada la hernia crucíferas que ante todo, ha afectado 
Gualmatán, Obonuco, Jongovito, quisiera solicitarle muy 

respetuosamente señor alcalde se analice esta proposición y se nos dé 
una respuesta jurídicamente, tuve la oportunidad de dialogar un poco con 

el señor secretario de hacienda desafortunadamente lo esperé media hora 
pero no fue posible el encuentro con el señor secretario, pero digamos 

que vía whatsapp me dijo que no era posible, le solicité muy cordialmente 
que nos diera la respuesta por escrito, pero esta es la hora que no nos ha 

llegado entonces simplemente hacer esa solicitud señor Alcalde. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, una vez escuchada a todos los honorables 
concejales que han hecho su intervención en proposiciones y varios y en 

este acto protocolario de apertura de sesiones, ordinarias segundo 

periodo,  llamo a los señores concejales por ley por normatividad que son 
de oposición, pero hay que hablar con respeto a veces una palabra mal 
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expresada genera inconformismo, genera odio entre las personas y la 
realidad eso repercute también en la seguridad de algunas personas, a 

veces no hablar con coherencia, los temas y crear falsas expectativas en 
la comunidad ponen en riesgo, la salubridad de las personas en el caso 

mío y lo digo, públicamente aquí en el concejo precisamente el día que 
estábamos haciendo la entrega de la donación para Ancuya, vino un líder 

a tratarme con palabras soeces y hasta tratar de agredirme físicamente 

por las acusaciones que hacen, que somos los protagonistas de la 
privatización y la micro medición de los acueductos rurales, en otra sesión 

hablaremos ese tema porque hoy precisamente antes de iniciar sesión me 
escriben al whatsapp ojo con la privatización los concejales gobiernistas 

que cuando se debate ese proyecto cuando no hay ningún proyecto sobre 
eso, entonces no generemos falsas expectativas que eso puede repercutir 

en la tranquilidad salubridad de los concejales, entonces sí llamar a que 
hablemos con transparencias sabemos  que en la política cada quien 

tenemos un pensamiento los que estamos con el gobierno los que somos 
de oposición, los que somos independientes pero sí hablemos con la 

verdad sobre estos temas ya en otra sesión tocaremos a fondo estos 
temas y si hay que invitar a las personas que me han escrito lo haremos, 

con respecto a lo de valorización y para aclarar las dudas y el 
inconformismo de la ciudadanía, el día sábado señor secretario para que 

agendemos se escuchará la comunidad sobre el proyecto de acuerdo de 

valorización, porque la gente quiere que se la escuche y de que de ellos 
salga la versión verdadera, respecto a este proyecto de acuerdo, hoy me 

llamaron para que se escuche la comunidad respecto a esa temática y los 
invito señores concejales a que desde la diferencia política que tengamos, 

sigamos construyendo por nuestro municipio, el señor alcalde ha hecho 
un informe de los proyectos que se han ejecutado en beneficio de nuestro 

municipio y exhortarlo para que continúan en esa tónica de gestionar 
sabemos que lo que queda de este año y el año 2023 son años de 

ejecución y que ojalá tenga muchas herramientas para ser mucho por el 
municipio en los ideales y en los propósitos del Sr. alcalde y de la 

administración, ojalá cumplir con todas las necesidades y la problemática 
social del municipio, pero desafortunadamente las herramientas no 

alcanzan, ojalá alcanzaran y ojalá pueda ejecutar lo más que se pueda 
para que sea algo histórico dentro del municipio, agradecer al señor 

acalde por su presencia, al doctor Juan Pablo Mafla  personero municipal 

al doctor Luis Fernando Mutis contralor del municipio de Pasto. 
 

Se concede la palabra la concejal MANUEL PRADO CHIRAN  solicita que 
en sesiones ordinarias presenciales se agende una fecha para que se 

presente planeación municipal, su equipo de trabajo y el equipo promotor 
de la empresa Engeti sea socializado presencialmente cuando ya estemos 

en el recinto del concejo, usted dirá la fecha la buscará para que esté la 
comunidad presente, segundo señor Presidente para el día 11 de Junio 

que es sábado tenemos una problemática en el corregimiento de 
Catambuco - Botanilla sobre las aguas residuales indudablemente con el 

tiempo podemos tener un problema muy grande, una emergencia, las 
comunidades quieren que sean escuchadas con secretaría de medio 

ambiente comunidades para el día 11 de junio que es sábado el concejo 
escucha la comunidad y tercero de parte de todo el concejo municipal de 

Pasto una proporción de reconocimiento al hospital infantil los Ángeles 

cumple 70 años de trabajo, 70 años de lucha con la niñez, con la juventud  
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entonces hacer un reconocimiento del concejo les estaré presentando 
señor presidente el documento para que sea redactado. 

 
El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta,  le quiero informar al 

concejal Manuel Prado Chirán que hace precisamente unos meses atrás o 
unos dos años a tres años atrás presente  un reconocimiento que se hizo 

mediante un acuerdo  a la institución, una al hospital San Pedro y otro al 

hospital infantil los Ángeles por su gran labor que vienen realizando, ya 
lo hicimos, hicimos el reconocimiento a la doctora Doris Sarasty 

representante legal de esa institución. 
 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, señor Presidente son 
70 años. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  concejal Álvaro eso no obsta 

para que mediante proposición se haga un reconocimiento por los 70 
años, mire usted que el diario del Sur tiene dos veces lo condecorado con 

la máxima distinción y nadie se ha opuesto porque sencillamente una fue 
cuando cumplió no recuerdo si fue 30 años y una segunda fue cuando 

cumplió creo que 40 años, eso obsta para que se haga reconocimiento 
entonces si hoy el concejal argumenta que mediante proposición se le 

haga pienso que tampoco podíamos ser egoístas y decirle no ya no. 

 
El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, son 70 años de 

la institución que le ha servido a la  ciudad y al suroccidente Colombiano 
más que merecido el reconocimiento del concejo no he escuchado que el 

doctor Figueroa se esté oponiendo. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  simplemente hacia una aclaración, concejal 
Manuel Prado presente la proposición de reconocimiento y la sometemos 

a consideración de la plenaria para que sea aprobada, respecto al tema 
de la solicitud para invitar a la socialización del tema de la empresa 

municipal de gestión territorial le solicitó que formalmente haga llegar el 
oficio para agendar y lo del tema de Catambuco de acuerdo a cómo esté 

ya en el cronograma de las sesiones le informaremos con el señor 
secretario. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, al respecto sobre 
la solicitud que ha presentado el compañero Prado Chiran comparto el 

hecho de que este tipo de proyectos de ciudad porque son proyectos que 
afectan directamente a la ciudad en su desarrollo en su crecimiento en 

una mejor calidad de vida, obviamente se han socializados con la 
comunidad ojalá con todos en principio con los más interesados y eso va 

a permitir sobre todo que la gente tenga un conocimiento pleno y claro 
de lo que se está respaldando desde el concejo municipal o como se ha 

querido decir desde los gobiernistas y demostrar también por parte de la 
administración municipal cuál es la verdadera pretensión de este tipo de 

proyectos aquí o se está en el caso  de Engeti ni promoviendo la 
privatización del uso de suelo, ni privatizando las funciones de planeación 

municipal, sino que en términos técnicos pueda la administración 
municipal explicarle nuevamente a la comunidad, en qué consiste y sería 

importante que nos digan en qué parte de ese proceso de creación de la 

empresa están porque se está haciendo entender a la generalidad de los 
pastusos proyectos, que hay un ente allá como una sombra oscura que 
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viene a comerse todo lo que tenga que ver con el desarrollo urbano de la 
ciudad y lo propio con la secretaría de tránsito incluso aquí estuvo el  

parlamentario  doctor Guillermo García Realpe intervino en una sesión 
cuando como ponente proponía precisamente la aprobación de la 

modernización de la secretaría de tránsito y con una desinformación total 
de que se iba a privatizar la secretaría de tránsito entiéndase, si pueden 

ser tercerizaciones o la privatización de funciones que el municipio le 

quedó grande atender y que tristemente hoy es más que evidente el 
cuadro de corrupción que existe en dependencias como esa o  en 

dependencias como las de planeación municipal o en negligencias 
administrativas en las que ni siquiera se pudo proceder con un plan parcial 

como el de Aranda que estaba plenamente financiado por el gobierno 
nacional entonces creo y comparto con usted compañero Wilfredo Manuel 

Prado Chirán que vengan los funcionarios aquí y que ya no nos cuenten 
solamente a nosotros de qué se tratan estos proyectos sino que se lo 

expliquen a la comunidad y que le digan a la persona que está preocupada 
porque se privatizó tránsito en esos términos que sean socializado a 

través de diferentes medios de comunicación que no es una privatización 
de tránsito, pero que se va a acabar con toda esa corrupción que lo 

recepciona uno cuando llega a la antigua caja agraria y antes de empezar 
a ingresar a adelantar un trámite hay una infinidad de comisionistas que 

lo que buscan es hacer negocio con un trámite que le corresponde al 

municipio o de la infinidad de recursos que está dejando de percibir el 
municipio de Pasto a través de la secretaría de tránsito porque es tan la 

negligencia y la inoperancia de lo que hoy tiene el municipio en este 
servicio que prefieren ir a matricular sus vehículos a los municipios 

aledaños, a la ciudad capital,  quiero también que la comunidad entienda 
qué es lo que se está promoviendo y que sepa la comunidad que nos 

escucha por Facebook y que nos inviten a  esos programas de radio donde 
se está generando esa desinformación que nosotros hemos ido los 

primeros en oponernos en temas de micro medición en el servicio de 
acueducto, en el en el sector rural, nosotros hemos defendido aquí los 

acueductos rurales, entonces más que bienvenida esa iniciativa 
compañero Prado Chirán y nosotros estaremos ahí también defendiendo 

nuestra posición como concejales así como usted lo hace en la minoritaria 
y es más que respetable su posición, pero también es respetable la  

mayoritaria, ahora por otro lado lo que sí no debemos nosotros tolerar es 

que empiece a denigrarse del buen nombre y de la imagen de todos y 
cada uno de los concejales que hacemos parte de la mayoritaria, a uno lo  

exponen así contra la opinión pública y lo declaran abiertamente enemigo 
público del municipio de Pasto y de su ciudadanía, lo exponen a uno a 

cosas como las que usted ha vivido, las he vivido yo, pero mire usted ahí 
es donde se presenta la gran diferencia entre las personas, no  he salido 

a decir, me están amenazando, me están siguiendo cada vez veo una 
moto diferente en la puerta de mi casa, ni ninguno de mis familiares, ha 

estado un curso en ningún tipo de actos delictivos por beneficiar a otros 
delincuentes ni mucho menos, aquí también es un tema de coherencia 

con la ciudadanía y es una invitación respetuosa de que hablemos con la 
verdad y que dejemos de querer sacar réditos políticos por la confusión 

la mentira, la injuria, la calumnia y con denigrar de las demás personas.  
 

El concejal MANUEL PRADO manifiesta, por la misma situación, la 

comunidad ha pedido que se han escuchado y que sea expuesto ante  la 
comunidad para que de pronto no hayan posibles problemas 
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circunstancias que se pueden enfrentar en la vida. Yo les decía a ustedes 
concejales y hoy vuelvo a repetir, que ese proyecto tendría que haberse 

dejado en la mesa hasta que haya sesiones presenciales, pero 
lastimosamente ustedes no hicieron caso, usted lo está diciendo doctor 

Álvaro si nada había atrás de ese proyecto, indudablemente dejémoslo en 
mesa y lo socializamos en el tiempo que sea justo y necesario y nos 

hubiéramos ahorrado tantos problemas tantas diferencias porque a veces 

la gente conforme los atacan a ustedes nos atacan a nosotros, esperemos 
que socialicemos el proyecto en el concejo municipal de Pasto, sacare una 

fecha pertinente para que cuando sean sesiones ordinarias no virtuales  
sino presenciales ya les avisare y presentare cuando pueden presentarse 

al concejo municipal de Pasto, se buscara los entes pertinentes para que 
socialicen el proyecto. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, frente 

a esa información que algunas personas han dado a la comunidad sobre 
de que el concejo tiene la iniciativa de colocar micro medición en los 

acueductos rurales, solicita al presidente elaborar un comunicado 
haciendo conocer de que no es cierto el informe que han hecho algunas 

personas, de esta manera poner las cosas con claridad y decirle al sector 
rural de que quien llevo esa información es falto a la verdad. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO solicita que se incluya 
en las sesiones de este periodo unos debates que quedaron pendientes lo 

que tiene que ver con formalización de barrios, lo que quedo pendiente 
tránsito y transporte municipal lo que tiene que ver con movilidad y otros 

cuestionarios que se van a entregar, de igual manera Dr. Valdemar esa 
proposición ya la había hecho ustedes la negaron había solicitado que se 

presente a la opinión pública que salga a través de la mesa un comunicado 
dando claridad que el concejo municipal de Pasto lo que tiene que ver con 

acueducto veredales e ningún momento se está pidiendo la micro 
medición y tampoco quedo contemplado en el plan de desarrollo para 

decir que hay un argumento para hacerlo, nunca se ha hablado de quitarle 
la autonomía administrativa a los administradores de estos acueductos y 

alcantarillados. Comparte la propuesta que se dé a conocer a la opinión 
pública a través de los corregidores, a través de los medios de 

comunicación el comunicado. 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, 

aprovechando la presencia del señor alcalde quería saber si ya se ha fijado 
la fecha de terminación de la obra de recinto del concejo municipal de 

Pasto, la mayoría de instituciones gubernamentales están presenciales es 
urgente que retornemos a la presencialidad.  

 
El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, hemos estado pendientes de 

la obra que se está realizando, y hay que agradecerle a la administración 
el interés que ha tenido para que el concejo tenga un salón digno donde 

podamos sesionar, no podemos acelerar y presionar para que termine mal 
el trabajo. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, el día de ayer salí a los medios de 

comunicación porque han sido mucho los cuestionamientos y pido 

disculpas públicamente a la ciudadanía por este tema realmente no hemos 
estado ajenos a estos trabajo y ayer me reuní con el ingeniero de 
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comunicaciones Dr. Raúl Chavez el ingeniero de logística y suministros 
eléctricos el Dr. Esteban Dávila, con el ingeniero Mauricio, el arquitecto y 

otras personas que están en la adecuación, el maestro ayer ante todas 
las personalidades que acabo de nombrar se comprometió a entregar 

enchapado el día 6 luego viene la instalación eléctrica, las redes de 
comunicación y se ha quedado a una fecha no máxima del 15 de junio 

que haremos la inauguración, agradecer al señor alcalde aprobó la 

actualización de medios tecnológicos para la comunicación en video 
cámaras, sonido un proyecto mayor a 80.000.000 que también está en la 

ejecución, esperamos el día 15 de junio tener esa inauguración. 
 

 
 

  
Siendo las 7:20 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 
Miércoles 02 de Junio de 2.022 a las 9:00 a.m. 
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