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Acta No. 091 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 9.m., del día Domingo 06 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,    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. ENTREGA A PONENTE Y COMISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO   
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL 
CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El secretario solicita permiso quedaría pendiente el acta para la próxima 

sesión. 

Permiso autorizado. 
 

 
3. ENTREGA A PONENTE Y COMISIÓN DEL PROYECTO DE 

ACUERDO   “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA 
SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA 

PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
  

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto  de acuerdo corresponde a la 
comisión de presupuesto y delego como ponente al concejal Bertulfo 

Gustín ¿acepta, señor concejal ser ponente del proyecto en mención? 
 

El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, acepto. 
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3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El concejal ALVARO JOSE manifiesta, solicita se reconsidere la hora de 
citación para mañana y se traslade a las 9 de la mañana. 

 
Se concede  la  palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, tenemos 

una agenda programada, la sesión se había quedado a las 4 de la tarde, 

tengo gente programada teniendo en cuenta que siempre se lo han 
manejado de esa manera, doctor Álvaro José dejemos el horario cómo 

están no modificando porque programamos de acuerdo agenda la mayoría 
de concejales. 

 
El concejal ALVARO FIGUEROA  solicita dejar la sesión cómo está porque  

mañana en la mañana tiene una reunión y posteriormente una cita 
médica, manifiesta, doctor Álvaro José dejemos la sesión cómo está a las 

3 de la tarde como se viene programado.  
 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO retira la solicitud. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, la sesión para mañana quedaría 3 de la 
tarde como se ha venido manejando  

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ solicita fijar  un solo horario desde la 
próxima semana porque es muy complicado que unos días sea por la 

mañana, otro por la tarde, otro mediodía, la gente no sabe a qué horas 
sesiona el concejo. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, mañana definimos el horario teniendo en 

cuenta de que son dos meses de sesiones periodo ordinario. 
 

Se concede la palabra al concejal PRADO CHIRAN manifiesta,  algo que 
no debería ocurrir en la administración, me ha llamado como unos 10 

funcionarios de contratación de prestación de servicios, lastimosamente 
sabe que cuando siempre el mayordomo manda los empleados siempre 

tienen que quedarse callados porque tenemos que asumir diferentes 
consecuencias entre ellos del despido de nuestros trabajos, ellos quisieran 

hacer la respectiva demanda, sin embargo se abstienen  porque 

realmente necesitan el trabajo, entonces ellos aluden presuntamente yo 
digo presuntamente porque no me consta, pero la verdad es el temor que 

ellos tienen, es que los están motivando a votar por el señor Rodolfo 
Hernández algo que les dije que demanden, pero a ellos les da miedo 

dejar sus trabajos que no los contraten nuevamente que los echen del 
trabajo y eso ha pasado en muchas ocasiones, muchas veces no solo en 

la parte política, el concejal Berno López una ocasión y mi persona 
colocamos también una respectiva queja de que el tránsito municipal 

estaba tratando perdone la expresión a las patadas a los obreros, pero 
que ellos por las diferentes falencias problemas que pueden tener nunca 

se atreven a demandar, falta la libertad a la democracia algo que no 
debería pasar, simplemente es una queja porque nadie se va a atrever a 

demandar esas situaciones porque realmente la situación económica de 
cada hogar es compleja, en una secretarías no se puede hablar de ningún 

candidato, eso creo que es la libertad de cada quien, lo he dicho los 

medios de comunicación cuando me ha tocado aquí el uno despotrica del 
uno y el otro del otro, pero la verdad cada quién es libre para votar por 
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el candidato que sea de su preferencia, pero en ningún momento 
obligado, ni ningún momento que sea amenazado lastimosamente ellos 

no se atreven a hacer sus respectivas demandas, porque realmente serían 
despedidos sus trabajos. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, nosotros 

no podemos hacer aquí juicios si no hay oficialmente las denuncias porque 

eso queda como chisme,  además dígales concejal que no se preocupen 
el voto es secreto usted puede decir que va a votar por quien quiera y en 

la urna  vota por otro, nadie lo puede obligar, nadie lo puede cambiar el 
voto, ni tampoco le van a estar vigilando, entonces que no se genere 

especulaciones donde no son, ahora si hay alguien que está obligando y 
se tiene pruebas hay que denunciar. 

 
Interpelación por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, estoy detrás de 

una información de un corregimiento donde una funcionaria de la alcaldía, 
les advierte de que no harían ninguna inversión en ese sector porque son 

amigos de Nicolás Toro, si logro que este servidor que trabaja en la junta 
comunal que inclusive en la junta le pidieron la renuncia porque en algún 

momento me invitara a una reunión a su vereda, estoy dialogando con 
ella para ver si la invito al concejo y para que declare como usted dice, a 

la gente le da miedo pero esto nos está pasando a todos, a uno ya le da 

miedo  asistir alguna reunión intentar hacer alguna gestión porque lo 
primero que dicen son amigos de tales concejales o de la oposición 

entonces se cierran las puertas, pienso que eso no debe trabajarse así. 
 

 El concejal MANUEL PRADO manifiesta, lo que dice Nicolás Toro es la 
verdad, es el temor el miedo porque no están siendo libres sin embargo 

el voto es secreto sin embargo algunos les toman tantos votos y en qué 
mesa votan, en qué situación votan y no solo ese caso y vuelvo a tocar el 

caso del amigo Berner no es política, mire por el temor en algunas 
secretarías empleados y específicamente en secretaria de tránsito que 

eran maltratados por los supervisores, tampoco se atrevieron a demandar 
porque lastimosamente cuando somos escasos recursos económicos y esa 

es nuestra fuente de entrada, tenemos que aguantarnos cualquier 
situación anómada y específicamente de aquellos empleados porque tiene 

el cargo más alto hacen dueños de la administración y son capaces de 

tirarle los madrazos a cualquier empleado, cosa que no debería ser así 
debería haber más respeto, si eso pasa desde la situación laboral, peor la 

situación democrática cuando en esos momentos son árgidos, momentos 
complicados para los candidatos pero cada quien busca sus intereses 

también políticos, entonces las situación es compleja, las personas no se 
atreven me dijeron que ojalá se les presente una oportunidad laboral, 

apenas tengan esa oportunidad ellos harían su respectiva demanda y  
estaría en el concejo municipal de Pasto. 

 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  pienso que las personas que están siendo 
intimidadas llamémoslo así,  tienen todo el derecho de denunciar y hay 

que tener criterio porque uno no tiene que tener temor a nada y lo digo 
muy respetuosamente porque es que hoy uno mira que estas campañas 

políticas y ojalá pase rápido esta segunda vuelta porque son ataques de 

cada candidato, el uno contra el otro y eso desde mi forma de ver no lo 
veo bien, debería cada candidato, sus seguidores si demeritar del uno al 
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otro, eso genera dudas, controversia y problemas entre los electores, 
cada quien sabe a conciencia por quién va a votar. 

Entonces de mi parte y lo digo, públicamente quien esté siendo acosado 
que denuncia porque también a veces se hace falsos comentarios para 

demeritar también a la administración a la secretarías, entonces le solicito 
quien sea que haya sido intimidado,  amenazado por no tener preferencia 

por algún candidato que denuncie porque todo lo que está mal 

direccionado tarde o temprano se tiene que quedar a conocer para 
tranquilidad de todos y lo que ha dicho el Doctor Gustavo lo pueden 

intimidar, pero él sabe por quién va a votar, porque su voto es secreto, 
es a conciencia y mirando la perspectiva y la proyección, las propuestas 

y el trabajo político de cada uno de los candidatos, entonces de mi parte 
invitarlos a que hagan las respectivas denuncias. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta,  

lastimosamente estamos en un escenario donde prima más a veces los 
compromisos que se puedan adquirir con cierto candidato, con cierto 

partido pero que lastimosamente hace daño, tengo la oportunidad de 
visitar varios corregimientos, varias comunas donde se me han acercando 

muchas personas que están trabajando y  afirman lo que concejal Manuel 
Prado dice hoy sienten temor, siente miedo porque se sienten hostigados 

incluso algunos trabajadores han tenido la oportunidad de poner en su 

estado y que están apoyando  al Doctor Gustavo Petro y han sido llamados 
y han sido señalados, otra situación que se está presentando y que  

también se está investigando, es que en algunos vehículos de algunos 
funcionarios, de algunos trabajadores de la identidad municipal tienen su 

micro perforado de Gustavo Petro y les han rayado los carros, creo que 
eso no debe ser, a veces a Berno López le dicen que está en el lugar 

equivocado, porque la política es así, la política es de enfrentarse el uno 
con el otro, no lo comparto y he sido una persona que respeto  todos los 

escenarios, respeto las entidades, como seres humanos todos somos 
iguales en este mundo y deberíamos respetarse desde ese espacio como 

personas, lastimosamente cuando llega la cabeza al cerebro ya la parte 
del poder porque es el poder que lo incita a llevar a otro espacio a querer 

como sea, como pueda tratar de mantenerse en ese espacio eso genera 
un malestar en la gente, creo que eso debe cambiar, creo que hoy 

Colombia en nuestro municipio Nariño debe crear unos espacios 

totalmente diferentes de integración de conocer realmente el verdadero 
sentir de del municipio, hoy miramos cada cual tiene su postura y es 

respetable desde el escenario nuestro del equipo de trabajo, no hemos 
optado por en ningún momento divulgar ninguna publicidad en contra de 

del candidato Rodolfo, lo hemos dado a conocer que hacer una campaña 
diferente una campaña de integración promoviendo las ideas y las 

propuestas que tiene el candidato Doctor Gustavo Petro, sin decir que soy 
de izquierda no van a mal interpretar de que porque apoyo al Doctor 

Gustavo Petro soy de izquierda, creo que aquí es el sentir de la gente, 
aquí es el sentir del pueblo y por eso apoyamos al pueblo porque fueron 

ellos los que no se eligieron y uno está con ellos todos los días y el clamor 
del pueblo es ese y lo representamos y tenemos que hacer obviamente 

en este escenario respetar los derechos de estas personas pero yo sí 
también invito a  todos los entes, tanto gubernamentales 

departamentales, nacionales se respete ese espacio, pienso que el 

trabajador hoy lastimosamente por ese miedo a perder su trabajo tiene 
que estar sometido y creo que en este tiempo ya debe cambiar no 
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podemos nosotros volvernos dictadores en nuestros espacios en nuestros 
cargos, creo que debemos respetar a la otra persona con como ser 

humano y que realmente que gane mejor, que gane el que mejor 
propuestas tenga pero respetándose los escenarios y en algún momento  

sé que para nadie es un secreto las personas que están en la 
administración municipal fue porque de una u otra manera apoyaron a la 

alcaldía esta administración y hoy cuentan con ese espacio creo que ellos 

ya cumplieron en ese escenario pero los obligan y que tienen que estar 
alineados, creo que eso nos hace daño, pienso que eso también debe 

cambiar y eso para más adelante tendría que revisarse porque Colombia 
tiene que cambiar, Nariño debe cambiar, Pasto debe cambiar, hacer una 

política de amor, una política de integración de trabajar de verdad por los 
verdaderos ideales de las cosas que realmente la gente necesita, he visto 

aquí a muchos de ustedes con sus ponencias son personas muy sabias 
conocedoras del municipio pero que realmente esa diferencia nos lleva a 

construir porque no podemos todo ser iguales pero que esa diferencia sea 
dentro del respeto, dentro de las propuestas reales de cambio con las 

necesidades que hay en nuestro municipio, así que estaremos también 
prestos a  esa investigación que se está haciendo porque no puede 

continuar que nuestro municipio, nuestro departamento, nuestra nación  
sigan sometiendo a los trabajadores y obligando a los trabajadores, creo 

que ellos han ganado su puesto y se han ganado su espacio porque de 

otra manera han aportado en algún momento y que no es justo que se lo 
esté alineando por todos los lados. Ojalá el 19 estemos nosotros 

celebrando con un presidente que nos dé una oportunidad de cambio de 
verdad porque es el sentir de un pueblo lastimosamente en los últimos 

gobiernos se han equivocado, han cometido muchísimos errores y no 
quieren soltar el poder, creo que eso no debe ser así, hay que dar la 

oportunidad a otro pensamiento, a otro ideal ojalá para mejorar Colombia 
que tanta falta le hace para vivir en paz. 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta,  

primero retomar las palabras del respeto que debe existir más por esta 
corporación, no solo entre nosotros, sino por esta corporación,  traer 

chismes a este concejo no es serio, si uno se pone a hacer un análisis y 
atraer todo lo que le dicen en la calle a uno, aquí las sesiones tendrían 

que ser de más de 12 horas, debemos documentarnos ser responsables 

con la comunidad y entregar pruebas, esa es la idea, no podemos dejar 
un tiro al aire y decir esto paso pero no sé quién lo dijo, tantas cosas que 

se dicen en un ambiente electoral que el concejo como corporación no se 
puede prestar como parlante para amplificar así sea el sentir de la gente, 

que no sea comprobado, que no sea documentado,. 
Otro tema, los horarios se había cruzado, ayer no recordé que la sesión 

había sido a las 9 de la mañana, pensaba que era al mediodía, había 
presentado una proposición de un reconocimiento al canal CNC, por 

información de algunos compañeros dijeron que hoy se iba a volver a 
presentar para que sean otros compañeros también que se unan a esa 

propuesta no tengo ningún inconveniente, para que se lea el día de hoy 
se apruebe y el día de mañana se pueda presentar dentro de ese 

programa que se  va a llevar a cabo en las horas de la mañana.  
 
 

PROPOSICIÓN   
Por medio del cual se exalta una labor 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
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EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 
 

 CONSIDERANDO: 
 

Que   CNC   Pasto canal local, fue constituido el 26 de mayo de 2002, bajo la denominación de Canal 
CNC Pasto, como una propuesta comunicativa e informativa de interés social para la comunidad. El 

empresario AIMER ÁNGEL RESTREPO, apoyado en un grupo de destacados colaboradores, inicio 

la creación y desarrollo de CNC. Las emisiones del canal se inauguran con CNC Noticias, informativo 
local que de manera ininterrumpida recoge el acontecer noticioso del sur del país. A partir de ese 

momento se empiezan a crear programas deportivos, musicales y de diversión para toda la familia y 
se abren espacios para que los productores independientes presenten sus propuestas. El inicio y 

desarrollo de la televisión en la ciudad de Pasto, tiene una historia común con los acontecimientos 
sociales, económicos y políticos ocurridos a lo largo de su evolución.   

 

Que el gran liderazgo de su Gerente AIMER ÁNGEL RESTREPO, se ha visto reflejado al lograr la 
adquisición de la mejor tecnología y por ende, posicionar el Canal, en uno de los más importantes de 

la Región, con la capacidad de hacer piezas publicitarias, documentales y todo tipo de programas 
audiovisuales, de gran calidad profesional, pudiendo  llegar a cualquier tipo de público raso o 

especializado del exterior, certificando de esta manera la evolución que ha tenido la empresa en 

cuestión de alta calidad de sus productos, de la misma manera han evolucionado lo suficiente, hasta 
lograr una planta de trabajadores,   calificadas en este ramo de las telecomunicaciones. También  

ofrecen  a la ciudadanía, diferentes programas que hacen parte de una amplia parrilla de 
programación, como por ejemplo. Fiebre de Futbol, El noticiero, Voces de Nuestra Gente, que son 

producciones propias y que han ido evolucionando junto con el Canal a lo largo de los años, y se han 

convertido, como en el referente y los programas bandera de su  parrilla de programación.      
 

 
Por tal razón, el Concejo del Municipio de Pasto, 

  
PROPONE: 

 

PRIMERO: Reconocer y exaltar el alto nivel informativo y competente, la labor social y el fomento 
de los valores culturales en la región de  CNC Pasto, su calidad en la producción y transmisión de la 

cotidianidad. Le rendimos un homenaje de admiración y lo congratulamos por su aniversario número 
20 de labor informativa, su compromiso con la proyección del municipio y el departamento, 

convirtiéndose en un medio de comunicación referente a nivel nacional e internacional.  

 
SEGUNDO: Exaltar el profesionalismo y liderazgo de su Gerente AIMER ÁNGEL RESTREPO,   por 

su eficiente desempeño al frente del esta empresa, que la posiciona como una de las más importantes 
de la Región.   

 
TERCERO: Entregar el presente reconocimiento en nota de estilo y en ceremonia especial al Gerente 

de  CNC PASTO, Doctor AIMER ÁNGEL RESTREPO, extensiva al equipo de trabajo y colaboradores. 

 
PRESENTADA TODOS 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los   

 
 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                  Secretario General 

 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, el día de ayer se le dio lectura, le comento 

rápidamente, el concejal Manuel Prado hacia la proposición pero como ya 

estaba radicada la suya se le dio lectura y lo que se proponía era que esa 
salga del mañana se pueda presentar dentro de se va a llevar a cabo en 

las horas de cabo en las horas de la mañana, gracias el día de ayer se le 
dio lectura lo que pasa le comento rápidamente doctor el concejal Manuel 

concejal Manuel Prado hacia la proposición el espíritu de la proposición, 
pero como ya estaba radicada la suya se le dio lectura y lo que se proponía 
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era que esa proposición salga del concejo en pleno doctor Mauricio Torres 
si usted así lo aprueba. 

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, no tengo ningún 

inconveniente presentémosla  entre todos, les presento un texto, si lo 
quieren aprobar o modificar, pero sí es importante que lo hagamos el día 

de hoy porque el día de mañana debe ser entregado. 

 
 

Se somete a consideración de la plenaria, la proposición presentada por 
el doctor Mauricio Torres y es aprobada. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, hace un 

minuto hice una interpelación a las apreciaciones del concejal Manuel, 
doctor Torres la expresión chisme puede ser un poco fuerte en esta sesión 

aunque en algo se podría tener razón, pero resulta que cuando nosotros 
intervenimos no solamente es de oídas, sino que la gente no lo dice a 

nosotros pero lamentablemente cuando les decimos que se presencien al 
concejo, a la fiscalía, a la procuraduría ellos se sienten atemorizados, 

conté el caso de uno de los de los corregimientos en una vereda donde 
me invitaron a una reunión junto con un alta funcionaria de la alcaldía y 

posteriormente unos enfrentamientos entre la comunidad y los 

funcionarios, dijeron que por allá por esa vereda ya no volverían más por 
haberme invitado a mí, tanto que a una de las miembros de la junta 

directiva, los demás miembros le pidieron la renuncia por haberme 
invitado, eso pasó y estoy tratando de convencerla de que presenten la 

denuncia formal no solo en el concejo, sino en la fiscalía porque mando a 
la cárcel a la funcionaria, donde la señora este es totalmente dispuesta a 

declarar ante un señor fiscal, la mandó a la cárcel esas cosas no se hacen, 
pero lamentablemente se atemorizan por eso, porque los demás 

miembros se sintieron y asustados, porque dijeron no allá ya no van a ser 
absolutamente nada, porque esa señora es amiga de determinado 

concejal o trajo a determinado concejal me parece muy delicado, le 
aseguro concejal no es de oídas, eso pasó, estoy tratando de convencer 

a la señora para que vaya al concejo tengo entendido que en algunos 
medios de comunicación van a sacar ese sistema y si lo sacan en medio 

de comunicación estoy seguro de que lo llamaría a ustedes lo escribo para 

que escuchen. 
 

El concejal MAURICIO TORRES  manifiesta, si a veces los temores 
pueden ser por lo que usted mencionan nadie conoce a las demás 

personas para meterles manos al fuego por ellas pero también los 
temores pueden ser porque faltan a la verdad también, las dos cosas 

caben en 50% las pruebas en las que tiran la balanza para un lado para 
otro, entonces la responsabilidad del concejo a la que llamo es que las 

cosas que tengamos que decir aquí sean algo que podamos medir que 
podamos probar y que podamos de una vez abrir un debate, una moción 

podamos denunciar eso es lo que me refiero con mi comentario.  
 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, el temor es a quedar 
sin trabajo, mucha gente que no tiene trabajo y es el sustento por eso el 

temor, sino creo que más de uno hiciera sus respectivas demandas. 
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El concejal MAURICIO TORRES  manifiesta,  puede ser pero también 
puede ser que faltan a la verdad, las dos cosas tienen lo mismo de 

equivalencia en esa balanza que les estoy figurando en  este ejemplo 
concejal, ojalá el día mañana los comentarios que hagamos aquí los 

hagamos fundados, basados, con una responsabilidad nuestra 
investigativa que nos lleva una verdad, a eso me refiero concejal. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, concejal Torres  le voy a 
compartir un correo que tengo acá donde conseguí una plaza a nivel 

departamental para algunas veredas y en una de ellas una corregidora 
me dice que no, porque conmigo no.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, hay suficiente ilustración sobre este tema, 

el cambio empieza desde los mismos candidatos cuando se hace la política 
sus equipos de trabajo, pienso que desde ahí se debe iniciar el cambio, 

pero si hay esos ataques desmedidos, el uno contra el otro, esa forma de 
hacer política está mandada a recoger desafortunadamente estamos en 

un país que eso es lo que reina y desde mi punto de vista muy 
respetuosamente pienso que así no se debería hacer política, hemos 

mirado ataques de uno a otro candidato y la realidad si queremos el 
cambio desde ahí se debe direccionar a los equipos a que eso no ocurra, 

cada quien con su trabajo, su experiencia, su profesionalismo haga una 

verdadera política de concientización, de unidad, de desarrollo, de 
progreso entonces podemos cambiar porque de lo contrario con esas 

acusaciones es complicado, si realmente hay intimidaciones y amenazas 
que se coloquen las denuncias que no de miedo porque a veces nosotros 

mismos permitimos que eso siga pasando sino denunciamos, hay que 
asumir riesgos, hay que asumir responsabilidades y hacer las respectivas 

denuncias para que las cosas no queden en la impunidad y se empiece a 
dar el verdadero cambio que necesitamos.  

 
 

Siendo las 7:32 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 

06 de Junio 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. 


