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Acta No. 124 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 08 de Julio 

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 ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

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

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,   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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO solicita, a la comisión 

de acción social, una vez termina la sesión se queden para dar debate al 

proyecto de acuerdo al cual se le  designó como ponente el día de ayer. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Se solicita permiso el acta del día de ayer no se encuentra transcrita aun, 

quedaría pendiente. 

 

Permiso concedido. 
 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

EL PRESIDENTE les solicita a los concejales que se conectan después 

que para el registro de asistencia se haga a través del chat, para no  

interrumpir la sesión. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, ayer 

estuve en una reunión en la plaza de mercado y  escucharon ayer el 

inconformismo de la comunidad de las diferentes clases de mercados 

sobre un software que se va a instalar, ellos dicen  que es modernizar, 
para mí personalmente siempre hay intereses politiqueros; le pido que 

por medio de la secretaría se solicite a la señora directora de plazas de 

mercado la certificación o el acta la cual ellos dicen que procuraduría les 

exige colocar el software, para un mejor seguimiento, necesitamos que  
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esa acta llegue hasta el concejo municipal de Pasto y segundo que nos 

expliquen el procedimiento del software y el precio de cuánto vale la 

instalación del software para ese trabajo que se va a hacer en las plazas 

del mercado. 

 

EL PRESIDENTE solicita que el uso de la palabra se haga a través del 

chat para llevar el orden en el uso de otra palabra, e invita  a que realice 

el comunicado para enviarlo desde el concejo e invitar a través de ese 

comunicado para la socialización del Software que se está socializando a 

la gente de plazas  de mercado dentro de la corporación para que den a 

conocer cuál es el avance, la modernización que se está teniendo y que 

manifiesten el beneficio que va a traer al sistema de recaudo. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ saluda y pregunta 

¿quién me podría dar la información de cuáles son los recursos que se 

están invirtiendo en el onomástico, cuánto asciende lo que se está 

invirtiendo y cómo se apoya el talento en nariñense, el talento pastuso? 

si bien es cierto es importante dar a conocer este desarrollo lo que tiene 

que ver con la historia de del municipio de aquí Pasto, en Nariño tenemos 

unos buenos artistas, darle la relevancia en estos escenarios, en este 

onomástico, precisamente a esos artistas nariñenses, pastusos, hoy un 

joven nos está representando en Austria, fue seleccionado a nivel mundial 

nos representa hoy en Austria y lastimosamente este chico se fue con las 

mínimas no fueron capaces de colaborarle para poderse trasladar, hoy 

está durmiendo en algunos aeropuertos, en algunos terminales de Europa 
porque lastimosamente no se le pudo conseguir los recursos que se 

requería para representarnos allá en Austria, se tocaron las puertas, se 

visitaron diferentes espacios, pero siempre las mismas respuestas de una 

dependencia te mandan a la otra, no hay un sentido común, no hay un 

sentir verdadero, en medio de las situaciones nosotros, pudimos apoyar 

algo, pero es muy mínimo, hoy el chico se encuentra en Austria y ni 

siquiera tiene para regresarse, esas cosas duelen, dan tristeza, porque a 

veces se invierte tanto en un evento de artistas internacionales, 

nacionales y a veces nosotros aquí contamos con esos artistas aquí en 

Nariño, en Pasto contamos con jóvenes talento unos que nos pueden 

representar a futuro y darnos a conocer realmente hoy como lo hace este 

muchacho a nivel mundial, pero a veces no se cuenta con los recursos 

necesarios, sí quisiera saber cómo es ese manejo. 
 

Interpelación por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  se presenta un 

grupo de plancha, puede costar 30, 45 millones de pesos se presenta 

Cepeda cerca de 200 millones, se presenta de Niche cerca de 200 millones 

los grupos todo su derecho participan en los eventos contra pago, a ellos 

les pagan y suben a la tarima, sino no, en cambio nuestros artistas a 

nuestros artesanos como les dan vueltas les dan vueltas para poderles 

hacer un pago. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, 

comparto la apreciación respetuosa que se está haciendo que se den las 

oportunidades artistas y personas dedicadas a esta importante profesión 
de la música, hacer la sugerencia de para futuro se tenga en cuenta 

contratar esas presentaciones o actividades a nuestros paisanos porque 

hay varias personas que están en otros países porque no es fácil 

desempeñarse, cómo lo están haciendo en otros países, solicitaría al 
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concejal Berno López que si tiene conocimiento de que en el desarrollo o 

en la inversión de los gastos que se están realizando en la celebración del 

onomástico, hay falencias, hay desmanes, hay desvíos de recursos 

económicos que quisiera que lo conozcamos por parte de la corporación, 

ustedes saben que el gasto público tiene que estar indicado en un 

presupuesto porque no se lo puede gastar, acercarse a la entidad que 

debe manejar esos recursos para que estos eventos y estos apoyos o 

colaboración a nuestros artistas sean tenidos en cuenta. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSÉ manifiesta, la 

programación de los onomástico fue publicada hace aproximadamente 20 

días un mes, entiendo que ya lleva bastante tiempo la organización de 

este evento, comparto el hecho de que desde aquí nosotros solicitemos 
se nos comenté cómo ha sido esa organización y cómo se ha financiado, 

para claridad de muchos incluidos algunos concejales, algunos de los 

artistas invitados no son financiados por la administración municipal a 

partir de hoy, mañana y el domingo de talla nacional en la tarima de la 

plaza de Nariño y un ejemplo muy específico y claro, como para darle 

tranquilidad a los concejales y a la ciudadanía Andrés Cepeda es 

financiado por caracol, no sé si ahora vayan a salir a decir que la fiesta 

del onomástico está siendo privatizada porque se está haciendo gestión 

con la entidad privada, es un evento público de ingreso a toda la 

ciudadanía, es el onomástico de Pasto, en la fiesta religiosa más antigua 

de la ciudad y así como con caracol con otras entidades se han hecho las 

gestiones para poder financiar esos artistas que se suben a tarima así 
como lo hacen también en carnavales, lo que acaba de decir el doctor 

Nicolás que para el onomástico, el que no está pagado, no se sube, en el 

caso de nuestros artesanos es cierto, se han demorado en hacer los pagos 

pero se sabe que los pagos en premiación se hacen después de la 

realización del carnaval, después de que se hacen efectivos los recursos 

que se autorizan la primera semana de enero, pero hay que recordar 

también que se hacen anticipos desde el mes de noviembre y diciembre 

para poder realizar la puesta en escena tanto de carrozas, de comparsas 

de murgas, etcétera, concentrándonos nuevamente en el tema del 

onomástico, comparto con usted doctor Berno debimos haberlo hecho 

antes cuando conocimos la programación, hoy empiezan los conciertos, 

pero podríamos el lunes formular una invitación a la doctora Gisella Checa 

secretaria de cultura responsable de la organización del evento de que 
nos cuente cómo fue la gestión, cuántos invirtió y cuánto de lo invertido 

es cofinanciado por la entidad privada como el caso de caracol. 

 

Interpelación por el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, no creo 

que debemos hacer un escándalo por unos gastos que se hace de una 

programación, doctor Berno no se trae contratación con artistas 

internacionales costosísimos, simplemente Cepeda y la gente 

precisamente la gente en la calle contenta porque va a asistir 

masivamente y lo que ha anotaba el doctor Nicolás por ejemplo la gente 

que vaya con el tapabocas es importante porque la gente lo va a hacer y 

le hemos solicitado la administración que ojalá se lleve unas cajas de 

tapabocas para que la gente que ingrese se le vaya entregando, el evento 
de hoy, por ejemplo ya inicia, el encuentro de tríos que es mediante un 

acuerdo municipal, está obligado  hacerlo  la administración, el autor de 

ese acuerdo hoy ya acuerdo municipal, es el doctor Alexander Rassa, 

donde participan tríos de nuestra región, casi la mayoría son tríos de la 
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región, es un apoyo grande que se está dando, lo del Grupo Niche no son 

grandes sumas de dinero para hacer un escándalo donde no debe haberlo, 

creo que se está participando y saltando cada año se organiza lo del 

onomástico en honor San Juan por eso es onomástico a San Juan de 

Pasto, hay que pedir cuánto se invirtió pero no son grandes sumas de 

dinero como se dice. 

 

Interpelación para el concejal BERNO LOPEZ manifiesta,   no es que sea 

ave de mal agüero ni que esté en contra de que se hagan eventos, está 

bien, desde que se le dé la trazabilidad como debe de ser y que sea 

transparente y que sea de gestión excelente uno avala la gestión, los 

procesos, donde yo voy es que aquí en Nariño, aquí en pasto hay mucho 

artista y que a veces no se le da esa prioridad, a veces no se hace esa 
gestión, así mismo como hace la gestión con artistas internacionales, 

nacionales así mismo hacer una pequeña gestión, se le dé prioridad a lo 

nuestro al nariñense, al artesano, al artista nariñense, al artista pastuso, 

al del corregimiento, al del barrio, el de la comuna, no es que esté en 

contra de algún evento, debe ser transparente, priorizado y además haya 

una oportunidad para el nariñense, para el pastuso. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, 

debemos empezar por casa nosotros de pronto, no valoramos lo nuestro 

hoy por ejemplo, traemos una orquesta nacional e internacional toda la 

ciudad de Pasto se va aglomerar a eso, pero  si presentamos unos grupos 

de los nuestros nadie va, nosotros mismos tenemos la culpa que no 
valoramos lo que tenemos, lo que decía el doctor Álvaro José 

Gomezjurado que invitáramos a la secretaria de cultura para que se tenga 

en cuenta estas situaciones, se tenga en cuenta al artista nariñense, al 

artista pastuso para que también participen en lo tablados, así como se 

trata a los artistas internacionales, se trate a los artistas del departamento 

de Nariño y del municipio de Pasto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  hay una información muy buena que se 

entrega por parte de los concejales especialmente el concejal Álvaro José 

respecto a la gestión que se viene haciendo para darle altura al evento 

tan importante que es el onomástico de Pasto, se va a programar una 

invitación a la doctora Gisella Checa para que nos dé un informe sobre la 

realización del evento,  seguramente se va a constatar la gestión 
realizada, por otra parte respecto a los artistas considero que se le da 

nivel cuando viene gente del nivel internacional y también reconsiderar 

hacia futuro que los artistas de la región que donde hay un gran talento 

también tengan su lugar, aquí algo que nos identifica a nivel de Colombia 

la música de tríos y hay un evento que empieza desde hoy, mañana y la 

final es el día domingo donde se está mostrando el talento Nariñense, en 

ese momento se tiene en cuenta este tipo de artistas y la sugerencia es 

tanto para los onomástico como para fechas de carnavales que vayamos 

también dándole ese roce con artistas de talla internacional, también a 

nuestros artistas para que vayan adquiriendo esa experiencia, sean 

escenario de su bella ciudad la que les dé el espacio interactuado con 

gente que ha tenido ya unos logros a nivel nacional e internacional, 
considero que es muy importante y los esfuerzos hechos por la 

administración desde luego para darle altura a este evento de lo 

onomástico de Pasto, frente a lo acontecido con la sugerencia que hace el 

concejal Berno con los jóvenes que de pronto no tengan ese patrocinio 
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para demostrar sus calidades musicales hacia afuera es un tema que 

tenemos que revisar más a fondo y por qué no también tratarlo a nivel 

de concejo indagando más, para ver de qué forma también se puede 

ayudar a diferentes talentos Nariñenses. 

 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, en este 

momento se han tocado dos temas, uno que proponía el doctor Berno 

sobre el apoyo a grandes talentos pastusos nariñense, a veces no hay las 

herramientas necesarias por sus núcleos familiares para apoyar estos 

grupos, pero cuando se hace gestión así no sea del orden institucional, 

puede ayudar y colaborar y ser partícipe de esas personas que tienen 

talento lleguen lejos, importante que entre todos los honorables 

concejales también se gestione con amigos y de a poquito se puede 
ayudar, hoy lo manifiesto porque es que dice no pueden salir adelante, 

para nadie es un secreto y los que no lo conocen tenemos un gran maestro 

que ahorita es docente en alemán y él se fue con el apoyo de la familia 

de amigos de la comunidad de Genoy y hoy es reconocido a nivel mundial, 

un maestro de la música y para los días que él venga a visitarnos a Pasto 

estaré presentando el proyecto de acuerdo para hacerle ese merecido 

reconocimiento, una persona muy joven dedicada al estudio que sale de 

la comunidad de Genoy y surge, entonces cuando uno tiene esa visión de 

proyección sale como del lugar, por lo menos en estos días ha llegado al 

concejo de Pasto y tarde le haré conocer señor presidente y a usted una 

solicitud de un joven boxeador que sale para Guatemala y él dice no tengo 

los recursos necesarios quiero que el concejo me ayude, de mi parte 
colaboraré con algo y ojalá otro concejal diga apoyemos, recordarle a la 

administración municipal que también se debe patrocinar y respecto al 

tema del onomástico de Pasto, es bueno estar informado de que hay 

algunas agrupaciones que son patrocinadas por instituciones diferentes a 

la alcaldía de Pasto, para que luego no se haga comentarios y digan que 

se despilfarro mucho recursos en eventos que no eran necesarios, pero si 

alguien los gestiona y ahí la voluntad de ese apoyo, también hay que 

recibirlos, aprovecharlos y también solicitarle la administración sé que se 

está haciendo lo de tríos, en varios temas han apoyado, hoy lo hago aquí, 

públicamente nos apoyaron desde la secretaría de cultura para el primer 

encuentro de saber en ancestrales andinos con tejedoras de Perú, 

tejedoras de Colombia de los diferentes pueblos indígenas y que eso 

enriquece la identidad cultural del municipio de Pasto, teniendo en cuenta 
que nuestro municipio, se ha caracterizado por ese legado cultural y eso 

hace que sea una ciudad sorpresa por los diferentes talentos y creaciones 

que han tenido tanto nuestras mujeres como nuestros hombres, hay que 

reconocer esas cosas y solicitarle a la administración que continúe en el 

fortalecimiento de lo regional de lo propio de nuestros artistas, músicos y 

artesanos de la región. 

 

Se concede la palabra el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, son tres 

cosas lo primero es que veo que la solicitud que hace el concejal Berno 

no es por armar escándalo, ni nada por el estilo, simplemente está 

manifestando que algún artista en este momento está pasando problemas 

y que no tuvo un gran apoyo, en cambio que para otras actividades 
artísticas si hay recursos suficientes, creo que es un comentario real, es 

un comentario humano y creo que es válido, comparto lo que dice el 

concejal Criollo, para evitar cualquier conjetura lo que deben hacer las 

entidades públicas es brindar informes, ya comienzan las conjeturas es 
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cuando no quieren entregar informes, cuando los evaden, cuando buscan 

cualquier pretexto para no entregar cuentas, para no decir nada, ojalá 

más allá pudieran hacerlo, doctor Gómezjurado aquí hay problemas con 

funcionarios, el día de ayer, sé participar en programas de radio hace 

muchos años y aquí he sabido que soy invitado a un programa de radio 

de manera permanente y el día de ayer intenté buscar una información, 

creo que le hice seis llamadas a la señora de cultura, no me contestó, uno 

se queda con la duda de porque no contesta, tal vez no tenga identificado 

mi número y así no lo tenga identificado, pienso que por cortesía 

contestar, simplemente pensé ayer que por estar en las ocupaciones de 

pronto no quería contestar, pero algunos les contestan  ya otros no, ese 

es el problema con funcionarios de la administración municipal, ella no 

me contestó ayer en lo absoluto, eso deja mucha duda,  lo tercero con 
respecto a lo onomástico, dije el día de la sesión solemne, que tiene de 

solemne, me decían es que es una sesión que se efectúa el día del 

onomástico y entonces eso le da cierta solemnidad, protocolariamente 

uno podría decir existe alguna razón, pero en sí de una sesión especial 

pienso que sería bueno dentro del onomástico que busquemos alguna 

alternativa, tiré una propuesta hace muchos años no fue acogida y la 

vuelvo a lanzar hoy, era crear lo que se llamaría la semana por Pasto 

donde el municipio reconozca al mejor corregimiento, a la mejor comuna, 

al mejor barrio, a la mejor vereda y les ejecute en estas entes territoriales 

alguna obra especial, no muy costosa, algo especial por el hecho de ser 

los mejores a nivel de cultura ciudadana, a nivel de aseo, de integración 

es decir muchos ítems, que podrían valorarse y todo eso hacer el 
reconocimiento podría ser el día del onomástico o el día siguiente, era una 

propuesta que en algún momento lance. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta,  importante 

la iniciativa, no cree usted que para que tenga su permanencia y sea 

institucionalizada la podamos crear mediante un acuerdo como política 

pública para que se destaque a esas personas que han hecho actividades 

muy importantes en favor de la comunidad, en favor del municipio y que 

deben ser tenidas en cuenta además considero de que debe haber unos 

gastos económicos, por tal razón ¿no cree usted que sería importante 

solicitar a la administración que presente un proyecto como política 

pública sobre ese tema importante? 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,   no sería tanto como política 

pública y no es para ciertas personas, sino para comunidades 

organizadas, veredas, corregimientos, comunas, barrios, me parece 

interesante presentarlo como proyecto de acuerdo, voy a redactar y el día 

lunes se lo presento doctor Valdemar para ver qué opina y conseguir el 

aval de la administración municipal porque conlleva presupuesto. 

 

Se concede la palabra la concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, para 

el doctor Berno, hay mucha gente que se desplaza al exterior y a veces 

no tienen los recursos, le diría al doctor Berno cuando haya necesidad de 

un desplazamiento de una ayuda, siempre estoy presto a colaborar, 

siempre en todas las causas sociales y en lo que usted dice también 
dígame y yo colaboraré con algunos recursos. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, es 

importante que se tenga en cuenta que la administración no puede 



 

7 

 

entregar dinero a particulares, así se tenga un talento deportivo, artístico, 

empresarial esa es una limitante, diferente es lo expuesto por el concejal 

Nicolás Toro, en donde existe un acuerdo o algún evento especial como 

el onomástico que faculta a la administración a invertir recursos en este 

caso la contratación de artistas, esa es la gran limitante que se tiene y 

por eso muchas personas que no entienden este tema del manejo 

presupuestal, hay impedimento legal para poder destinar recursos de esa 

forma, estoy de acuerdo con que el día del  onomástico por parte del 

concejo se pueda presentar un proyecto y se beneficia a la comunidad o 

algunos miembros de la comunidad de acuerdo a  unos criterios 

específicos, lo complicado es  definir cuáles son esos criterios, quién es el 

jurado, quién califica porque si no se convierte en otro problema, después 

dicen que es una rosca que siempre se beneficia al líder amigo, eso no es 
tan fácil pero hay que tener en cuenta también hasta qué monto se puede 

entregar, lo digo porque a veces se genera esa esos comentarios y la 

gente queda con ese malestar y entonces dicen es que las 

administraciones no apoyan el talento, y hay que aclarar, que así 

quisieran apoyar hay temas legales que le impiden entregar recursos a 

particulares, lo mismo en la parte deportiva deben tener unos requisitos 

a ser parte de las ligas, de los clubes, todo eso viene dentro de las normas 

para poder generar ese gasto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, es importante dar este tema la plenaria para 

que quede claro y la intervención de los más concejales ya nos da claridad 

sobre los aspectos que se vienen generando respecto al apoyo a 
deportistas, este asunto de entregar dinero a particulares da un limitante 

en la parte legal, habrá que contemplar cualquier otro camino para ver de 

qué manera se puede apoyar ese talento nariñense. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, hoy en la 

mañana escuchaba en ecos de Pasto a un profesor de apellido Carvajal 

que viene desarrollando un trabajo con estudiantes en educación para 

adultos, el señor estaba exponiendo que tiene problemas con el salón 

comunal del barrio Miraflores etapa 1, le entregaron ese espacio para que 

pudiera trabajar con estos jóvenes sin embargo el presidente de la junta 

de acción comunal de un momento a otro entrego los pupitres que eran 

de propiedad de él, y que no hay una certificación de secretaria de 

desarrollo comunitario donde se hizo el problema de las juntas de acción 
comunal, hasta el momento no se ha solucionado ese problema, pero 

también es un punto muy importante la educación para adultos, por tal 

motivo el día de mañana estaré presentando una invitación para que se 

cite al señor Mario Pinto y a la señora secretaria de educación para mirar 

este problema y tratare de buscar el contacto del señor Carvajal para que 

esté presente en una sesión, y explique porque el señor les cobra 30.000 

pesos mensuales que la ley lo faculta y va sacando 8 promociones escuche 

presuntamente para que se siga con este proyecto, me parece una buena 

labor del señor.    

 

 

 
Siendo las 9:44 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 

09 de Julio de 2022 a las 12:00 m. 
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WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


