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Acta No. 115 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 29 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

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.  INVITADOS 
Doctor JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA - Director General Instituto 

Nacional de Vías (INVÍAS) 

Doctora ALEJANDRA BOTERO BARCO – Directora Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) 

Doctor EDUARDO JOSÉ GONZÁLEZ – Director General Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Doctor JHON ROJAS - Gobernador de Nariño 

Doctor JADER GAVIRIA Director Administrativo Dirección de Gestión 

del Riesgo de Nariño 

Doctora NILSA PANTOJA- Secretaria Departamental de 

Infraestructura. 

Doctor GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA - Alcalde Municipal de Pasto 

Doctor MAURICIO IBARRA - Alcalde Municipal de Chachagui 
Tema: Infraestructura vial 

Invita concejal SERAFÍN ÁVILA MORENO 

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. 
 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS MENESES solicita permiso 

para ausentarse de la sesión dado que fue designado para asistir a la 
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misión de descentralización que organiza el departamento de planeación 

nacional. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, recordarles a los 

compañeros que hoy terminando la sesión, hay primeros debates en la 

comisión de plan y régimen y en la comisión de presupuesto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, permiso autorizado doctor Meneses en una 

sesión anterior habíamos hablado sobre ese encuentro de hoy y muy 

amablemente, había manifestado que el doctor Meneses representaría al 

concejo en esa invitación.  

 

3. INVITADOS 
Doctor JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA - Director General 

Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) 

Doctora ALEJANDRA BOTERO BARCO – Directora 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

Doctor EDUARDO JOSÉ GONZÁLEZ – Director General Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Doctor JHON ROJAS - Gobernador de Nariño 

Doctor JADER GAVIRIA Director Administrativo Dirección de 

Gestión del Riesgo de Nariño 

Doctora NILSA PANTOJA- Secretaria Departamental de 

Infraestructura. 

Doctor GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA - Alcalde Municipal de 
Pasto 

Doctor MAURICIO IBARRA - Alcalde Municipal de Chachagui 

Tema: Infraestructura vial. 

Invita concejal SERAFÍN ÁVILA MORENO 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, para este día teniendo en cuenta la 

problemática que pasó hace unos meses en el puente que va por la 

Panamericana por el sector de Chachagüí hacia abajo, para nadie es 

desconocido la situación que se presentó y se hizo una invitación en ese 

entonces no pudieron estar presentes las instituciones que se invitaba por 

parte del doctor Serafín Ávila, se reprogramó nuevamente la invitación, 

antes de continuar con la sesión , solicita al secretario verificar quienes 

de los invitados se encuentran en sala para que el concejal invitante nos 
pueda manifestar sí es pertinente continuar con esta esta invitación o 

tomar otra decisión. 

 

EL SECRETARIO manifiesta,  nos acompaña de la gobernación  Jader 

Gaviria director de gestión del riesgo del departamento de Nariño y del 

municipio de Pasto Juan Pablo Barrera subsecretario de infraestructura 

municipal.  

 

El concejal SERAFÍN ÁVILA saluda y manifiesta, presidente no tiene 

ningún objeto el que hoy abordemos este tema porque el propósito central 

eran invitar a las autoridades de orden nacional para saber los planes y 

conocer básicamente lo que puede hacer el gobierno nacional frente a un 
tema que nos compete al municipio de Pasto y  no solo al municipio de 

Pasto sino al departamento de Nariño, señor presidente yo declino, les 

agradezco a los dos funcionarios que están, pero no tiene sentido hacer 

una sesión donde no esté la gente a nivel nacional para que podamos 
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avanzar porque el propósito era ese, y  si no se puede, no tiene ningún 

objeto hoy dejar a los funcionarios aquí y a los concejales en un tema que  

no vamos a llegar en ningún lado, más bien que ellos puedan ocuparse 

en las responsabilidades que tienen dentro de la administración 

respectiva. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA solicita 

se informe qué funcionarios están del departamento y del municipio.  

 

EL SECRETARIO manifiesta, se encuentra Jader Gaviria director de 

gestión del riesgo del departamento de Nariño y por parte de la alcaldía  

municipal está el subsecretario de infraestructura.  

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, quisiera con su venia señor 

presidente y de igual manera del doctor Serafín y de mis colegas 

aprovechar la presencia de los dos funcionarios desafortunadamente, no 

se ha podido llevar la sesión de control que ha invitado nuestro colega, 

pero quiero aprovechar esta oportunidad para no estar visitando los en 

sus oficinas hacerles conocer un hecho que está atravesando la vereda 

Chávez sobre el mantenimiento de la vía en una extensión de 3 kilómetros 

y el puente en el kilómetro 5 vía al sur está siendo utilizado por una gran 

cantidad de vehículos debido al trancón, que se presenta por la obra que 

se está utilizando en Chapal estos trancones están presentando a diario 

entre el sector de Catambuco y Chapal por tal razón le solicitó hacer una 

visita al sector de la vereda Chávez y proceder a darle un mantenimiento 
tanto al puente como a la carretera dado de que están transitando buses 

y camiones de gran peso y demás carros. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, respecto a esta solicitud que hace el doctor 

Ramiro que respuesta tenemos por parte de la subsecretaría de 

infraestructura doctor Juan Pablo. 

 

El DR. JUAN PABLO BARRERA saluda y manifiesta,  con respecto a lo 

que toca el concejal Ramiro la semana pasada hubo una reunión en este 

sector de Chávez donde hubo presencia de los funcionarios de la 

secretaría de infraestructura municipal y donde se atendieron de forma 

presencial estas mismas solicitudes que hace el señor concejal, ya se 

encuentra adelantando los respectivos trámites para que una vez 
terminemos la intervención vial en el corregimiento de Morasurco 

estaremos accediendo a este importante sector que comunica a gran 

parte de nuestra ciudadanía y que también ha sido una vía alterna por las 

obras que se están realizando en la parte del sector de Chapal y también 

se está a la espera de que nos presenten el informe con respecto a una 

evaluación sobre el puente que también nos comenta el concejal Ramiro 

de parte de la secretaría y ya se hizo el desplazamiento la semana pasada 

estuvimos con autoridades del corregimiento y esperamos ya en los 

próximos días atender inicialmente con el mantenimiento y se procederá 

a hacer la evaluación técnica y esperar los resultados que esto se arrojen 

para ver qué se debe hacer en este sector con respecto al puente.  

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, estoy al tanto y 

estuvimos en la vereda Chávez con quien hay quien hay que entenderse 

además del presidente con la señora Fabiola Benavides que es la 

vicepresidente y también sugiero a la autoridad de la gobernación este 
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atenta también a este mantenimiento y mejoramiento de la vía dado de 

que el señor gobernador se ha comprometido construir una placa huella 

muy cerca a este sector. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, está presente es el doctor Gaviria director 

de gestión de riesgo departamental ojalá a través de ellos se lleve la 

inquietud de la solicitud al gobernador del departamento y a la doctora 

Nilsa Pantoja secretaría de infraestructura departamental para que se 

agilice los trámites en esos compromisos y mejorar la vía de estos 

sectores;  doctor Serafín teniendo en cuenta que no están los demás 

invitados, agradecido con los presentes pueden retirarse para continuar 

con la sesión teniendo en cuenta, que este tema es de orden nacional y 

se requería la presencia de los invitados tanto de la unidad nacional de 
gestión de riesgo como de Invías. Lo que conocemos es de que se ha 

avanzado bastante en la construcción del puente, primero en el tema de 

un puente móvil para dar paso controlado al flujo vehicular hacia la zona 

del Valle y también se está trabajando respecto al tema que será el oficial 

para garantizar la movilidad del todo el flujo vehicular en el municipio de 

Chachagüí y lo que correspondería hacia el norte de Nariño y la 

Panamericana. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, como lo  
mencionaba el doctor Álvaro Figueroa hoy hay dos primeros debates de 

la comisión de presupuesto y de la comisión de plan y régimen, ayer 

coordinábamos con Paola la secretaría de comisiones para que se dé en 

primera instancia el primer debate de la comisión permanente de 

presupuesto y posteriormente la de plan y régimen presidente. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  creo que la de presupuesto es un debate 

más corto entonces me parece bien doctor Álvaro José que se hayan 

puesto de acuerdo para que se pueda surtir esos debates dentro de lo que 

está reglamentado. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, tengo 

una preocupación en el sentido de que hay personas que se han dedicado 
a hacer manifestaciones mentirosas y falsas en el sentido de informar a 

las personas que residen en los 17 corregimientos, o sea el sector rural, 

de que en el concejo de Pasto hay un acuerdo con el alcalde para colocar 

micro medición en los acueductos rurales cosa que considero es falsa, 

como lo habíamos tratado con anterioridad, habíamos dispuesto de que 

el concejo saque un comunicado para hacer repartido y  conocido por los 

diferentes habitantes del sector rural, dado de que no es cierta esa 

información; solicito que por parte de presidencia y secretaría y si es 

posible asesor jurídico elaboren el comunicado para que conozcan la 

realidad o la verdad la gente del sector rural. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  precisamente a las 2 de la tarde nos vamos 
a reunir con el señor jurídico para tratar ese tema porque la situación es 

delicada honorables concejales, la exposición de algunas fotografías en 

los sitios públicos como lo ocurrido, el día de ayer no solo dañan la imagen 

de cada uno de los señores concejales, lo más grave es que eso atenta 
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contra la vida y la salubridad e integridad no solo del concejal, sino de los 

familiares, eso lo dejamos claro ayer porque unos concejales dimos la 

cara y explicamos a los ciudadanos que estaban allí, que primero antes 

de hacer esas cosas hay que cerciorarse bien, hay que averiguar bien 

realmente cuál es el propósito de esas actividades que se vienen 

trabajando desde el concejo de Pastos ya sean proyectos de acuerdo, y 

tampoco confundamos a la ciudadanía como lo que están manifestando 

hoy que unos concejales somos los autores de la privatización de 

Empopasto como sale en las redes sociales, jamás se ha hablado de ese 

tema de privatizar Empopasto cuando es una empresa de todos nuestros 

hermanos pastusos y de igual manera se han manifestado en otras 

intervenciones, de  la privatización de los acueductos, rurales y la 

aplicación del micro medición por parte de Empopasto con la autorización 
de concejales, expresamente en el caso de Genoy hablan de que el 

concejal Henry criollo aprobó esa micro medición y la privatización de los 

acueductos rurales en asociación con Empopasto, cuando hay que dejar 

la claridad Empopasto no tiene nada que ver, no cumple funciones en los 

acueductos rurales, esas funciones las cumple secretaría de gestión 

ambiental y quien realmente autoriza o no autoriza que se aplique una 

micro medición son las mismas juntas en la autonomía cuando ellas si se 

inscriben a la superintendencia de servicios públicos están aceptando de 

que se les implante una  serie de requisitos y parámetros para poder 

seguir funcionando, entonces hay que hacer esas claridades y no empañar 

la imagen de muchos concejales, no me opongo a que hagan sus procesos 

de liderazgo que se den a conocer a las comunidades pero que se haga 
de una manera transparente que se socialice y se dé claridad cómo son 

las cosas y no se confundan temas porque a mí no me preocupa realmente 

que digan que estamos vendiendo el municipio que lo estamos 

privatizando porque esa no es la realidad, lo que sí me preocupa y dejó 

constancia de eso y que está acta sea textual señor secretario es lo que 

pueda pasar contra con la integridad de los señores concejales y de la 

misma familia y lo manifiesto porque el día de ayer cuando iba a coger la 

buseta saliendo a Genoy también fui amenazado por esa situación  con 

palabras groseras y que me pegaron con el casco en la cabeza dos 

motociclistas ahí en la colina tipo 8 de la noche cuando me despedí de 

unos señores concejales y salí a Genoy, entonces esa situación no puede 

seguir pasando hay que dejar claridades y obviamente doctor Ramiro y 

demás concejales ahorita a las 2 de la tarde nos reunimos con el jurídico 
para dar a conocer esta situación mediante un escrito. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  estoy 

acostumbrado a respetar, pero tampoco me dejó ultrajar, ayer nos 

sacaron las fotografías que entre otras cosas me habían sacado muy 

fotogénico, nos sacaron a 13 concejales que aprobamos lo de Emgety, 

entonces a la prensa le habían manifestado que nosotros creamos la 

empresa Emgety, cual está muy equivocado, dimos facultades al señor 

alcalde para la creación, segundo nosotros no estamos privatizando 

Empopasto como ya se está diciendo, en campañas pasadas, 

precisamente sacaron ese temita de Empopasto no se privatiza, ya bien 

los resultados de eso, nosotros dimos la cara porque no estamos 
acostumbrados a hacer cobardes y asistimos a la plaza de Nariño con el 

doctor Franky Eraso y con el señor presidente ,  cuando ya llegué, hay un 

tipo que estaba y me dijo seco tal y cual, seco si soy pero tal y cual no, 

entonces dimos presencia  nosotros para aclararles ciertas posiciones y 
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nos tomaron  reportaje mal hacen ciertos concejales en coger y dar 

declaraciones que faltan a la verdad eso no podemos hacer, nosotros no 

podemos denigrar de ningún compañero del concejo, yo no hablo mal de 

los concejales en los reportajes que me toman, yo precisamente doy a 

conocer cuál es la gestión que estoy haciendo como concejal, cuales son 

las causas sociales que apoyo, yo no necesito ni hago campaña con 

ejércitos prestados como yo lo digo, pero sí tenemos que tener respeto, 

respeto por esta corporación, respeto por los amigos y cierto hemos sido 

amenazados, nos han ultrajado, vamos en la calle y la gente piensa que 

somos unos corruptos, unos inmorales y que ya nos han dado muchos 

cargos en la empresa Emgety, manifestar también como usted lo dice 

señor presidente, ayer el doctor Franky fue categórico y de frente para 

manifestar todo lo contrario, nosotros no podemos seguir en esa actitud. 
 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM  MUÑOZ  manifiesta, 

solamente para solicitarle al doctor Álvaro como sabemos que el primer 

debate es el de presupuesto que por favor nos avise cuando empieza el 

debate o tenemos que estar conectados. 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta,  primero va el de presupuesto 

como habíamos coordinado con la secretaria de comisiones, doctor 

Christyam esté pendiente de su celular cuando ya vayamos a arrancar, le 

solicito a Paola que le timbre al teléfono. 

 

 
 

Siendo las 9:34 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 Jueves 

30 de Junio de 2022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


