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Acta No. 089 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 03 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. 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 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 
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San Juan de Pasto, 2 de mayo de 2022. 
 

Doctor 

José Henry Criollo  
Presidente Concejo Municipal 

Pasto 
 

Asunto: Invitación a velatón por el respeto a la vida y libertad de Jesús David Ureña Moreno Alcalde 

€ del El Charco-Nariño. 
 

Respetada Doctor(a), reciba un cordial saludo.  
 

El pasado 24 de abril despertamos con la lamentable noticia del secuestro de mi hermano Jesús David 
Ureña Moreno quien se desempeñaba como Alcalde encargado del Municipio de El Charco, Nariño. 

Sin más detalles han transcurrido semanas durante las cuales sus familiares, amigos y compañeros 

hemos clamado por su pronto regreso.  
 

El presente es para extender una invitación a usted y a la entidad que representa a participar de una 
VELATON DE SOLIDARIDAD POR EL RESPETO A SU VIDA Y A SU LIBERTAD, como muestra 

de apoyo a un funcionario que fue raptado en cumplimiento de sus delegaciones como alcalde del 

municipio nariñense.  
 

La velatón se llevará a cabo en la ciudad de Pasto, el día 7 de junio del 2022, a partir de las 5:00 de 
la tarde en el parque Nariño  

 
Durante la velatón, solicitamos a todos los asistentes que nos brindan su apoyo identificarse con 

prendas blancas, como símbolo de la paz que nuestro país tanto añora.  

 
Anticipo mis agradecimientos por su apoyo. 

 
Quedo atento a sus comentarios. Sin otro particular, se despide.  

 
 

CAROLINA UREÑA MORENO 

C.C. 36.954.119 
Móvil: 321 563 2127 

Correo electrónico: caroum31@gmail.com 
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EL PRESIDENTE manifiesta, respecto al tema de la velatón, primero 
solidarizarnos con la familia  del doctor Ureña, hemos manifestado en 

varias ocasiones, el rechazo al secuestro, el atentado contra la vida de los 
seres humanos independientemente sea adulto, sea mujer, sea joven, sea 

niño, exigimos desde el concejo de Pasto el respeto a la vida y también 

rechazar el secuestro del doctor David Ureña de mi parte estaré 
acompañando, señores concejales invitarlos a que nos unamos en esta 

velatón acompañar y  exigir  primero que se respete la vida y segundo la  
pronta liberación del Doctor Ureña. 

Respecto a la invitación que hace la doctora Alejandra Jaramillo ya 
miraremos quién puede de los concejales acompañar en estas campañas, 

miremos la posibilidad y acompañemos en estas diferentes actividades. 
 

Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, sus 
palabras son claras cuando  manifiesta la solidaridad con el funcionario, 

con el alcalde del Charco el Doctor Ureña, solicita hacer una proposición 
formal donde se rechace estos actos de violencia, estos actos que van 

contra la vida, la dignidad de las personas,  la proposición que se realice 
con todos los concejales y la aprueben todos,  y usted como presidente 

en esta velatón la lea como parte del rechazo que está corporación y todos 

sus miembros hacemos frente a actos como estos, que van en contra de 
la dignidad humana, en contra de la familia, en contra de la paz, en contra 

del desarrollo de las mismas comunidades. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales si están de acuerdo a 

que se haga esta proposición, para que el doctor nos colabore con la 
redacción y le damos lectura el día de la velatón y el día de mañana, la 

sometemos a consideración de la plenaria, ¿están de acuerdo señores 
concejales?  

Es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, Dr. Serafín  para que nos colabore con la 

redacción de la proposición. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, el 
concejo municipal tuvo una compañera muy importante que fue la doctora 

socorro bastante, ella fue miembro del consejo de Pasto, hoy está 
sufriendo amenazas a su vida y a la de su hija por el tema de la denuncia 

de violencias basadas en género, ha recibido unas amenazas muy graves 
en su casa directamente, esto está en conocimiento de las autoridades, 

pero tenemos una preocupación frente a ese tema lo hemos mencionado 
aquí sobre el tema de feminicidios en el departamento y el tema de 

violencias basadas de género en el municipio; solicita hacer una  
proposición  frente a ese tema, rechazando estas amenazas totalmente 

porque creo que hay que visibilizar para la protección de la misma doctora 

Socorro porque la preocupación es que las autoridades en este momento 
no han hecho todavía el desarrollo ni de la investigación, ni de la 

protección en seguridad con hacia ellas y hacia su familia, entonces tengo 
una preocupación ahí muy certera de que pueda pasar algo y  creo que 

tenemos que rodear a nuestra compañera del concejo municipal 
fundamentalmente porque sus denuncias han sido bastante importantes 

para combatir el tema de violencia basadas en género; presidente no sé 
si se podría aprobar para que mañana entregue la redacción para poder 

desarrollar también esa proposición de rechazo a esas amenazas contra 
la vida de la doctora Socorro Basante. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales respecto a este tema  

rechazamos desde el concejo de Pasto todo acto de violencia y atentado 
contra la vida de las mujeres, de los hombres, de niños, de jóvenes de 

todos los seres humanos,  no sé si se ponga una proposición o se envié 

un documento a la unidad nacional de protección y a la Fiscalía para que 
agilicen los trámites y la investigación respecto a las amenazas, y le 

asignen la respectiva protección por parte del de la unidad nacional de 
protección, pienso que es la institución la fiscalía quien adelanta la 

investigación y la unidad nacional de protección asigna de acuerdo a una 
evaluación el esquema de seguridad y se impartirán desde allí de ese 

punto instrucciones a la policía para que haga también la respectiva 
protección policiva. Solicita al Doctor Christyam que redacte el documento 

para darle lectura y dejar ese precedente desde el concejo de Pasto. 
 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, estoy  de acuerdo con 
usted, eso es lo que debemos hacer, lo importante es que se haga el 

llamado a las autoridades para la defensa de la vida, si podemos hacer 
ese oficio desde el concejo sería importante. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, dentro 
de la proposición se puede incluir en el tema de la protección para que 



 

5 

 

tenga más fuerza y que esté representada como una proposición del 
concejo municipal, entonces se incluye también la solicitud a la unidad de 

protección de que adelante todas las acciones pertinentes para garantizar 
la vida de ella y de sus familiares.  

 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, que se encargara de la 

redacción e incluirá la sugerencia del doctor Gustavo. 

 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, mañana se dará lectura y se someterá a 
consideración de la plenaria. 

 
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO LOPEZ saluda y solicita se 

haga un llamado de atención a transito  porque en  la plazoleta frente a 
la  iglesia a la Merced han cogido de ser parqueadero y eso es una 

plazoleta, los funcionarios de dólar City estacionan ahí, no se puede 
transitar y decirle a la secretaría de infraestructura o a gestión ambiental 

que le dé una buena imagen a esa plazoleta que la que le haga una 

adecuación porque es una vergüencería en todo el frente de la parroquia  
tener esa plazoleta hecho una nada. 

 
EL PRESIDENTE solicita al concejal Ramiro realizar la solicitud por 

escrito para oficiar a través de la secretaria del concejo a tránsito y las 
secretarias que tengan que ver en este asunto.  

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, en el 

concejo municipal de Pasto desde las anteriores administraciones ha 
existido una comisión accidental frente al tema de revisar plazas de 

mercado y lo que tiene que ver con plaza de mercado de ganado, en días 
anteriores se sostuvo una reunión con el director del ICA frente al tema 

de los planteamientos realizados por el ICA para el tema renovación de la 
licencia, uno de los principales mercados del departamento que es el 

mercado de ganado de ferias del mercado de Jongovito dentro de eso se 

sostuvo una reunión donde se tuvieron algunos planteamientos pero 
también se habló el tema de la licencia para el funcionamiento y una de 

las situaciones que se presentó es que en la parte interna no deberían 
haber vendedores por cuanto si tenemos problemas fitosanitarios puede 

haber un problema de  salud pública por si alguno de estos alimentos se 
contamina alguna situación puede presentarse y eso fue una de las 

recomendaciones desde las administraciones pasadas y con el anterior 
director, hoy se suscita un problema frente a ellos a los vendedores que 

están dentro de la feria donde está el ganado, donde salen los puercos 
exactamente en el sector y se había dado la orden por parte de 

administración municipal de no permitir el ingreso, hoy por hoy sale una 
situación donde sale el nombre de Franky Eraso quien ha dado la orden 

para que estos vendedores no puedan ingresar, hecho que es totalmente 
falso no cumple funciones administrativas, la tiene que cumplir plaza de 

mercado tendría que hacer cumplir esa situación para poder tener esa 

licencia y no perder la licencia de funcionamiento, el interés general prima 
sobre el particular y es un tema de las recomendaciones dado por los 
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funcionarios del ICA, he recibido agresiones por mala información que 
según ellos un mismo funcionario de la misma dependencia lo suministro 

y dijo que el concejal Franky Eraso había dado la orden, se ha solicitado 
a la directora de plaza de mercado que se convoca una reunión de manera 

urgente donde se convoque a las señoras de las casetas y a los 
vendedores informales que se encuentran dentro de la plaza de ferias 

para que se dé claridad sobre este tema, haciendo claridad que el concejo, 

ni la comisión, ni el concejal Franky Eraso cumplen funciones 
administrativas sino de acompañamiento y eso me parece preocupante 

en la forma como lo manejó un funcionario de la dependencia, quería 
hacer esta aclaración que a través de la comisión se lleve a cabo esta 

reunión y se convoque, ya he hablado con la directora para que se le haga 
seguimiento. Solicita al doctor Andrés Meneses ponerse al frente como 

coordinador de la comisión para que esa reunión se haga lo más pronto 
posible. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en días pasados estuvimos acompañando a 

la administración a la entrega de unas obras que se adelantan en la plaza 
de mercado de ganado en Jongovito, la solicitud que se hacía y por 

algunos líderes de la feria de ganado es  el apoyo a la actualización de la 
licencia porque está que caduca, ya se habló ese tema, incluso otro 

proyecto de mayor impacto el techo o la cubierta total de la plaza, 

compromisos que el señor alcalde estaba dialogando con los líderes y 
habían esas inquietudes de los vendedores informales, entonces para que 

la comisión que la encabeza el concejal Andrés Meneses convoque a la 
reunión y poder dar claridad a estos hechos que obviamente pueden 

repercutir en la salubridad y la tranquilidad de los concejales. 
 

Se concede la palabra al concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta,  lo que 
ha manifestado el concejal Franky Eraso, nosotros hace mucho tiempo y 

de administraciones anteriores venimos tratando de solucionar ese 
inconveniente que se presenta en la plaza de ferias con Jongovito con el 

problema de los vendedores ambulantes que venden los productos dentro 
de la plaza de ferias, en varias ocasiones se habló con la secretaría de 

salud para que ellos también intervengan en ese problema pero las 
respuestas han sido siempre negativas y cuando uno como concejal 

manifiesta sus inconvenientes que se presentan lo primero que hace parte 

de los funcionarios de esta de esta dirección es echarle la culpa a X 
concejal que manifiesta tal comentario, escuché que al concejal Franky 

Eraso están haciendo la responsabilidad de lo del ICA pero no es porque 
él quiere sino que está haciendo una sugerencia muy clara porque ya se 

está venciendo el permiso, he hecho parte de varias mesas de negociación 
con la plaza de ferias y quiero en la reunión que manifiestan y lo más 

antes posible el doctor Meneses me invite quiero participar de esa mesa 
y poner mis puntos de vista porque  tengo argumentos y experiencia en 

esto que se viene presentando, no de hoy, sino de hace mucho tiempo 
atrás. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta, sería 

como irresponsable empezar a generar culpas o responsabilidades a los 
miembros del concejo que es cuando los miembros del concejo 

representan una comunidad, así que esos temas habría que solventarlos 

pero mi intervención va más allá de eso, el día de ayer en la mañana 
tuvimos una reunión en plaza de mercado potrerillo donde se inician las 
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obras de las vías internas y se hace el cierre de la puerta número 6, se 
habilita la puerta número 5 y la única salida del mercado la puerta número 

3, de allí que fue necesario convocar tanto ejército, como policía, como 
tránsito, brilló por la ausencia espacio público que tiene una de las 

problemáticas más arraigadas de plaza de mercado potrerillo porque  del 
antiguo seguro social en adelante todo eso es plaza de mercado, en la 

historia jamás hubo control de espacio público, no es solamente esta 

administración, son administraciones pasadas y todo lo que se está 
haciendo en el momento tratando de generar orden, es tapando los vicios 

que ya venían desde hace rato sucediendo en el municipio, así que hay 
algo que sí es preocupante falta algo de articulación a nivel de secretarías 

y nos informaba el secretario de tránsito ayer que era muy difícil colocar 
agentes de tránsito a disposición solamente de esa zona cuando él tiene 

un personal muy limitado para toda la ciudad y nosotros sabemos que de 
los 7 días de la semana, 4 días son de mercado, vehículos que llegan a 

dejar su carga y vehículos que llegan a recoger la carga, recordemos que 
la central de abastos en plena ciudad es la que surta de alimentos a todo 

el departamento, así que el tráfico es alto, la preocupación que expresaba 
en el momento era que tenemos una problemática de movilidad dado la 

construcción del romboy de la cuarta con 12 en la salida al sur y enseguida 
si  va hacia la derecha dirigiéndose hacia el CCP todos los vehículos 

camiones desde las 2 de la mañana hasta las 5 o 6 de la mañana 

obstaculizan la vía que es de doble sentido, el secretario de tránsito me 
decía que él no podía disponer de unidades solamente para ese sitio 

porque tenía el resto de la ciudad y por la mañana de 2 de la mañana a 5 
solamente había una unidad que estaba encargada de cualquier accidente 

o situaciones que sucedan a la hora de la madrugada, así que por esa 
situación cuando la gente llega a ser el descargue hay un reto interesante 

porque es que la problemática del mercado hace que lleguen los camiones 
a descargar muchos de ellos no se mueven hasta que no descarguen su 

camión sino que vendan, generando problemas dentro de la plaza de 
mercado de esa manera se empiezan acciones para generar más 

movilidad para que descarguen rápido den  lugar a los camiones que van 
a cargar los alimentos y eso necesita de una articulación no solamente de 

plazas de mercado, sino que este el agente  de tránsito, el agente de 
policía, afortunadamente secretaría de gobierno hizo una gestión 

interesante donde consiguen al interior del mercado 90 cámaras para 

vigilancia seguridad porque la cuestión de seguridad hay dentro es algo 
complicado, ya se instalaron 45 de las 90 cámaras, la policía tiene el 

compromiso de tener 8 agentes en turnos de 2 personas para empezar a 
hacer lo de vigilancia pero  los esfuerzos resultan insuficientes ante la 

problemática; el resumen de la jornada es que se necesita más apoyo por 
parte de espacio público que fue una ausencia total, se va a generar más 

conflicto en la movilización de los vehículos, hay mucha gente que está 
por fuera parquean los piagios  en un sector, todo esto hay que moverlo 

a través de los de las diferentes instituciones de la alcaldía, hubo un 
primer acercamiento donde se empiezan a generar algo de soluciones 

ahora que están iniciando las vías. 
Respecto a la licencia de funcionamiento en Jongovito, era evidente que 

la gran recomendación de la gente del ICA es que no haya vendedores al 
interior de plaza de mercado por lo de contaminación cruzada que podía 

generar algunos vectores que atenten contra la salud de las personas y 

eso es algo normativo, hay que dar la claridad y empezar a generar esos 
acercamientos, después de la reunión que se tuvo creo que para el 
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próximo lunes o martes voy a quedar de acuerdo con la gente de plazas 
de mercado, citar a la comisión accidental de plazas de mercado para que 

nosotros vayamos allá a ver cómo está funcionando y qué otras soluciones 
también se pueden generar a partir de los diferentes estamentos de la 

administración municipal, entonces estaremos en contacto y frente a lo 
del ICA vamos a colocarnos al frente para socializar a la gente de plazas 

de mercado que son disposiciones legales y más no caprichos de ninguno 

de los concejales, pronto les confirmaré la fecha en la que nosotros 
vayamos a acompañar el proceso que se está haciendo en potrerillo y 

también la socialización con la gente de Jongovito. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ solicita que a través 
de secretaría se le envié los nombres de los concejales que quedaron 

inscritos para la comisión en el tema de seguridad; la próxima semana se 
va a convocar a la reunión para revisar las acciones que se puedan 

adelantar para evitar que haya los desmanes que se explicaron en el 
debate anterior, solicita al secretario le haga llegar los nombre de los 

concejales que quedaron dentro de esa comisión. 
 

EL PRESIDENTE le solicita al doctor Silvio haga llegar el listado de la 
comisión al concejal Gustavo Núñez. 

 

Se concede  la palabra concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta, hace un par 
de meses y en atención a un requerimiento de la comunidad usted ha bien 

tuvo conformar una comisión accidental, el tema es el proceso que se ha 
venido adelantando en torno a la gota de leche es un tema que ya se tocó 

en la corporación, en la administración anterior se procura por parte de 
la comunidad que se conserve el destino inicial de este lote que tiene que 

ser precisamente para el tema de salvaguarda, cuidado y protección de 
la primera infancia y adolescencia y que en el tránsito que tuvo por la 

corporación surgió también la propuesta de construir allí la casa de la 
mujer, la comunidad ha venido insistentemente solicitando que se 

conserve la naturaleza inicial del predio o más bien el destino inicial del 
predio, nosotros atendimos a la comunidad en el barrio las cuadras, 

Maridiaz asistieron el doctor Franky Eraso, el compañero Manuel Prado 
Chirán se disculpó el concejal de Ramiro Valdemar Villota creo que estaba 

en una cita médica y el suscrito, adelantamos la reunión señor presidente 

y he solicitado la palabra para referirme al tema porque se a llego a la 
secretaría de la corporación una solicitud por parte de la comunidad para 

que se presente un informe, el informe  lo he venido entregando 
telefónicamente a la comunidad quiero comentarle señor presidente  si a 

través de la secretaría podemos oficialmente notificarlos, en el momento 
actual lo que se está solicitando ante el tribunal de Pasto es que se defina 

el destino de ese predio en atención al uso inicial con el que contaba,  
resulta que el trámite ya dio curso en el tribunal está en el despacho del 

señor magistrado para que profiera sentencia, he sido muy claro con la 
comunidad nosotros como concejales hasta ahí llegamos, porque no 

podemos tener conocimiento de un proyecto de fallo, eso ya es 
potestativo del señor magistrado, ni hemos buscado tampoco mantener 

contacto directo con el señor magistrado para evitar cualquier 
inconveniente de que se entienda por suspicacia que hemos querido tener 

alguna injerencia sobre el fallo definitivo pero sí hacerles saber a la 

corporación y a la comunidad que ya está en el despacho del señor 
magistrado para que se emita fallo o sentencia, creeríamos, suponemos, 
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especulamos que el fallo sería favorable a la comunidad y que se 
conservaría el destino inicial del predio para que una vez emitido el fallo 

se pueda  proceder a la gestión de los recursos y construir una 
infraestructura que beneficie a la población infantil en este sector del 

municipio de Pasto para beneficio de toda la ciudadanía. 
 

 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, para darles 
tranquilidad a los miembros de la comunidad esa casa hogar de la mujer 

que se tenía proyectada para construir ya fue construida, organizada en 
otro sector con aportes del municipio y de la gobernación, ya está 

funcionando, creo que ese proyecto ya no va en ese sector. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, 
recordándole lo que dicho el doctor Álvaro José es correcto nosotros 

hemos estado participando, nos han llamado teniendo en cuenta que el 
ponente el proyecto en su momento fue el suscrito Franky Eraso y fue 

negativa porque tenía una destinación específica y había un proyecto de 
acuerdo en su momento pese a la recriminaciones de algunos sectores, 

de algunos funcionarios frente a que la ponencia fue negativa y la 
justificamos, teniendo en cuenta varios antecedentes que presentan el 

momento, el doctor Álvaro José no únicamente es la casa de la mujer que 

manifiestan que se va a construir, también han manifestado y me siguen 
escribiendo y llamando manifestando que han ido funcionarios de tránsito 

a mirar el predio, que van a construir la secretaría de tránsito, que van a 
construir el centro de atención de habitantes de calle y no es cierto, no sé 

si convocar nuevamente a las personas que requerían y darles claridad 
que hoy estamos sujetos a un tema que lo tiene que resolver el tribunal 

administrativo de Nariño, intentamos charlar y es una decisión judicial 
que tenemos que ser muy respetuosos de ello y no entorpecer el proceso, 

así que haciendo esa caridad doctor Álvaro José no sé si usted vea 
pertinentes convocarlos nuevamente a ellos, dar esa claridad porque los 

medios de comunicación han manifestado de que nosotros no hemos 
participado en el evento, hemos hecho caso omiso y de igual manera que 

se van a hacer unas construcciones ya autorizadas por la administración 
municipal cuando esto asalta a la verdad. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, a partir del lunes 
me contacto con los residentes de este sector y el comité que se conformó 

par el tema de gota de leche para  que conjuntamente con ellos nosotros 
como comisión coordinemos una reunión la semana entrante. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, hay mismo damos respuesta a 

la solicitud. 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, hemos estado al frente desde que se presentó esa inquietud 
por parte de la gobernación cuya intención era construir la casa de la 

mujer pero nosotros hicimos parte de oponernos con el doctor Franky y 
estuvo al frente un abogado de apellido Garzón él fue quien presentó la 

demanda y estuvo al frente de las reuniones que se tuvo, el origen es 
construir una obra para los niños, ese lote que está en un sector 

importante hay un destino específico de quien regalo ese lote así lo dice 

en la escritura, mal haríamos de dar paso a que se construya un diferente 
establecimiento dado que tiene una destinación para los niños, considero 
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lo más importante doctor Álvaro José usted como coordinador hacerles 
conocer al comité, a la comunidad de que estamos esperando que el 

tribunal administrativo de Nariño profiera el fallo y que estamos con un 
alto porcentaje de seguridad que será favorable, porque lo que ellos les 

interesa es construir una obra, entonces hacerles claridad que hasta que 
no salga el fallo no podríamos hacer ningún acompañamiento para esa 

iniciativa sea una realidad, ese día después de la cita médica que tuve 

llegué al sitio donde me había indicado usted doctor Álvaro José pero ya 
habían terminado la  reunión entonces tuve que retirarme, haría esa 

sugerencia reunirnos la comisión no me parece, sino que usted como 
coordinador manifestarles el estado que se encuentra aún a la espera de 

una determinación de la autoridad administrativa. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, creo que ya sea hecho la claridad sobre el 
tema, doctor Álvaro José como coordinador si es necesario informarle a 

la comunidad haciendo énfasis en que está próximo a salir un fallo de un 
magistrado y pienso que ese fallo debe salir en favor de la comunidad 

teniendo en cuenta lo que ha manifestado el concejal Ramiro Valdemar 
de que fue donado ese lote para una destinación específica y no se podría 

cambiarle, con esa prevalencia creo que los argumentos suficientes para 
que no cambie la figura del proyecto y el beneficio para la comunidad, 

doctor Álvaro José esté pendiente con la comisión y se esté informando a 

la comunidad y también al concejo para tener conocimiento y así no sé 
de  información equivocada respecto al tema. 

Manifiesta, quería proponerles muy respetuosamente el día de mañana 
tengo muchos compromisos en lo posible solicitarles se puede adelantar 

el horario de la sesión o se pueda retrasar si fuera 9 de la mañana señores   
concejales o en la tarde a las 3 dejo a consideración de la plenaria.  

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, para el día el día de mañana 

había una invitación a la comunidad, propone  aplazar la invitación para 
el siguiente sábado y hacer una sesión corta, puede ser temprano para 

que todos puedan asistir y con eso cada quien puede atender los 
compromisos establecidos. 

 
El concejal ALVARO JOSE manifiesta, el doctor Ramiro tiene cita a las 7 

de la mañana hagamos la sesión a 8 es virtual todos podemos conectarnos 

y el doctor Crhistyam sin ningún inconveniente asiste a su conferencia. 
  

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, que la  cita médica se 
demora hasta las 9 de la mañana.  

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, presidente ponga a 

consideración 9 de la mañana.  
 

El presidente somete a consideración de la plenaria la sesión del día de 
mañana 9 de la mañana es aprobada. 

 
EL PRESIDENTE solicita al secretario confirmar el horario a los invitados. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, habíamos visto que 

aplacemos para la próxima semana el tema invitados.  
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EL PRESIDENTE manifiesta, lo que pasa doctor Chistyam es un tema 
urgente debido a que han habido varios comentarios sobre el proyecto de 

valorización que se aprueba y entonces la ciudadanía beneficiaria de este 
proyecto es la que has solicitado se escuche de manera prioritaria para 

dar explicaciones porque se han hecho la socializaciones, entonces sí es 
importante es concreto sobre el tema, creo que no nos alarguemos tanto 

tiempo y pienso concejal Crhistyam que si usted tiene otro compromiso 

se puede autorizar su permiso después de las de las 9:30 para que usted 
pueda continuar con su otra actividad porque para el próximo sábado hay 

pendiente otras invitaciones y entonces empezaríamos a acumular la 
atención a la comunidad.  

 
El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, ahí de pronto una fecha 

establecida para la invitación a Sisbén tenemos unas preguntas que hacer 
y quisiera saber si ya hay alguna invitación o esta en agenda la invitación 

asisten.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, El doctor Franky había hecho un 
cuestionario para Sisben, él tuvo unos problemas con su estado de salud, 

pidió que se aplace ya nuevamente se agendara para el lunes ya 
tendremos un cronograma establecido para la las diferentes invitaciones 

de acuerdo, a cómo se han hecho la solicitudes.  

 
 

Siendo las 9:48 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 

04 de Junio 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. 


