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Acta No. 132 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 16 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 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. ENTREGA A COMISION Y  PONENTE proyecto de acuerdo POR 
MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MAXIMA DISTINCION “ORDEN AL 

MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” a la  Señora SANDRA 

PATRICIA ARTURO D VRIES” 

4. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal FRANKY ERASO pregunta ¿en el programa institucional el 

concejo  escucha a la comunidad quienes se han registrado? 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, nadie hasta el momento.  

 

El concejal FRANKY ERASO solicita abordar un tema del corregimiento 
de Mocondino  para que se le dé entrada a dos personas  de Mocondino 

bajo y otro sector de Mocondino para hablar el tema de la obra  y hay un 

cuestionario que he presentado para que se someta a consideración y 

hacer la invitación a la doctora Nilsa Villota y al contratista de obra y de 

interventoría, para que se incluya dentro del orden del día. 

 

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. 
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3. ENTREGA A COMISION Y  PONENTE proyecto de acuerdo 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MAXIMA DISTINCION 

“ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” a la  

Señora SANDRA PATRICIA ARTURO D VRIES” 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto va a la comisión permanente 

de acción social y se  designa como ponente al concejal William Urbano, 

pregunta ¿concejal William Urbano acepta la ponencia? 

 

El concejal WILLIAM URBANO manifiesta, acepto. 

 

4. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 
 

El concejal FRANKY ERASO solicita dos minutos para conectar a los 

invitados. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, 

tocando el tema de Mocondino tengo conocimiento que ayer estuvo 

concejo de gobierno en el corregimiento, estuvieron todos los secretarios 

y el señor alcalde. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, 

solicita a los concejales en el programa institucional el concejo escucha a 

la comunidad no se haga de un momento a otro sino que sea con 
anticipación, el concejal Franky Erazo de un momento a otro quiere 

hacerlo en el concejo escucha a la comunidad, solicita se haga con 

anterioridad, cuando se invite se haga con anticipación y para que de 

contestación al cuestionario que va a presentar. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, no sé cuál es el pleito o la 

situación que se represente, se escuche a la comunidad que quiera 

participar, no únicamente tiene que ser con antelación sino cualquier 

persona que quiera participar en el programa,  no únicamente tiene que 

estar inscrito por eso pregunte al principio si había alguien inscrito para 

no retomar, de lo contrario no hay ningún lio, presentare el cuestionario 

el día de mañana como proposición para que  se considere y se invite a 

los funcionarios respecto al tema.  
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿no se va a conectar nadie de la comunidad 

concejal Franky? 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, con la intervención del doctor 

Figueroa creo que no, me parece inapropiado cuando la función nuestra 

es escuchar a las  comunidades. Lo hare por cuestionario. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, quiero 

aclararle al concejal Franky Eraso que no tengo nada contra él,  está 

equivocado, el hecho es que como usted mismo anuncia que necesita 

también la intervención de una secretaria del despacho, tenía que hacerlo, 
de un momento a otro no la va a conseguir. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, es que no se la está convocando 

en este momento por eso hay un cuestionario. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, este  es un escenario es un espacio 

democrático queremos escuchar a la gente se habían dado dos minutos 

para que se conecten el ánimo es escucharlos y la sugerencia respetuosa 

del concejal Álvaro Figueroa es simplemente una recomendación. 

 

 Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, los temas 

son muy importantes en el  concejo municipal y cada concejal tiene sus 

apreciaciones y  deben ser respetadas, quería unirme al cuestionario  del 

concejal Franky Eraso  si es de lo mismo, porque hoy estuve con los 

líderes de Mocondino muy preocupados por las obras que hace la 

administración inconclusas ya las entregaron, y ellos están trabajando 

haciendo sus mingas, buscando fondos, les dijeron que esa obra 
terminaba así, estaremos esperando las respuestas y ojala doctor Franky 

lo pueda acompañar en ese cuestionario, estaré enviando las preguntas. 

 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, el 

doctor Figueroa no lo hacía mal intencionadamente, es bueno citar a la 

comunidad anticipadamente para que asistan los diferentes 

representantes de la administración, quisiera que el sábado sea 

escuchada la comunidad del corregimiento de Morasurco, el lunes hare 

llegar el cuestionario. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, totalmente de acuerdo entendí como una 

sugerencia respetosa y bien llegada, no teníamos tema para la 
comunidad, se da un espacio para intervenir, pero el concejal Franky 

desiste y  presentara el formulario mañana. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, se han 

hecho invitaciones de esa manera, cuando la comunidad pide ser 

escuchada se hace en el programa, independientemente cualquier tema, 

estén los funcionarios o no se lleva el tema desde la mesa y se le da a 

conocer al funcionario para que después de respuesta si hay cuestionario, 

o a las inquietudes o si es el caso invitar a la sesión o lo que corresponda, 

muchas veces con los proyectos de acuerdo muchas veces se han 

aprobado solo el espíritu, no entiendo esa posición, la respeto y que se 

respete el reglamento interno y la norma, que nos den garantías. Espero 

que se conecten ya envié el link. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, que quede claro que se está dando el 

espacio para las comunidades, una sugerencia respetuosa que hace el 

doctor Álvaro Figueroa no veo inconvenientes al respecto. 

 

Se concede la palabra la concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, no se 

trata de ponernos susceptibles, el tema es que si no llevamos un orden el 

próximo fin de semana cada concejal puede invitar una comunidad y 

tenemos 4,5,6,10 comunidades diferentes y eso va a impedir que haya la 

intervención y la solución a los problemas, creo que la posición del 

concejal Figueroa es a futuro porque en este momento no habían inscritos 

pero creo que  lo mejor es que se inscriba para que podamos atender 
temas de comunidad, generalmente los temas de comunidad  son largos 

sino hay ese orden habrán diferentes temas.    

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, suficiente ilustración. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, ya han pasado dos minutos ¿alguien ha 

ingresado a sala de la comunidad? 

 

SECRETARIO manifiesta, no ha ingresado nadie. 

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

EL SECRETARIO da lectura al cuestionario de la institución educativa del 

Itsin. 

 

 
1. ¿Cuál es la situación real que se presenta en la Institución Educativa 

Municipal Técnico Industrial de Pasto y por qué la Secretaria afirma que 

sobran 11 docentes? 

2. ¿Qué estudio existe sobre la relación docente-estudiantes en dicha 

Institución y si este contempla la naturaleza técnica del ITSIM? 

3. Al ser devueltos los 11 docentes ¿qué va a pasar con los estudiantes? 

Puesto que, en este colegio todos los docentes se encuentran con 

asignación académica completa. 

4. Si los docentes que se devuelven son del área técnica ¿Qué va a pasar con 

estas Especialidades? 

5. Explicar en qué consiste el plan de modernización que ha mencionado en 

entrevistas a algunos medios de comunicación con evidencias reales de 

que se esté aplicando en la Institución. 

6. En el oficio enviado al rector del ITSIM, se le recomienda que los docentes 

a devolver sean de perfiles de áreas básicas ¿Cómo sería esto posible si 

los docentes de la parte académica están completos y además faltan 

docentes de esta parte en el colegio, puesto que, no hay docente de 

Castellano, ni de preescolar hace meses. 

7. Los colegios técnicos del país no se pueden regir por la mismas relaciones 

técnicas de docente- estudiante que se hace en los colegios académicos, al 

regresar docentes esta relación se vería afectada en la Institución ¿puede 

explicar cómo se pretende agrupar 40 estudiantes en un taller de una 

Especialidad, si se sabe que los equipos y maquinaria son pocos y además 

por seguridad industrial esto no estaría permitido? 

8. ¿Por qué al colegio no se ha enviado reemplazos de los docentes que por 

alguna circunstancia han salido? ¿cuál es el argumento? Teniendo en 

cuenta que si se asigna otro docente de la misma institución para 

reemplazar estos cargos, los estudiantes se verían afectados de alguno u 

otro modo. 

9. ¿Qué está haciendo la Secretaria de Educación para apoyar a la Institución 

y qué en caso de la devolución de docentes, el cambio no sea tan 

traumático para los estudiantes? 

 
10. Con el proceso de reestructuración en la planta de docentes del colegio 

ITSIM que se ha planteado en los últimos días es evidente que afectaría las 

áreas técnicas que han sido el referente educativo de la institución. En este 

sentido, sería importante conocer el Plan Educativo Institucional para 

analizar si con el cambio propuesto avanzaría el ITSIM con objetividad a lo 

planteado en dicho plan. 
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11. Se tiene el conocimiento que varios docentes que cumplen la edad de retiro 

forzoso saldrían próximamente de la institución y que son específicamente 

de áreas técnicas. ¿Qué se ha pensado desde la Secretaría de Educación 

para continuar con la oferta educativa que tanto ha distinguido a esta 

institución en el Departamento de Nariño en cuanto al recurso humano?  

12. Teniendo en cuenta que el espíritu misional del ITSIM es la formación 

académica y técnica industrial de los estudiantes, distinguida por la 

innovación y apropiación de los avances tecnológicos, y por la contribución 

al sector productivo de la región. ¿Cómo se daría esa continuidad y 

fortalecimiento al proceso pedagógico y técnico en el corto y mediano plazo 

que ha sido insigne de esta institución a lo largo de su historia? 

13. ¿Qué gestión está realizando la Secretaría de Educación Municipal ante el 

Ministerio de Educación con el objetivo de defender a instituciones como el 

ITSIM que presentan Planes Educativos que llevan a un desarrollo de 

conocimientos diversos e innovadores? 

 

 

Propuesto por los Concejales Berno López, Mauricio Rosero Paz 
 

 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, me 

parece importante el cuestionario, me gustaría aclara que ya se hizo un 

compromiso con la rectoría, coordinación, los docentes del área técnico y 

la doctora Gloria, se llegó al acuerdo que se iba a generar ese estudio 

particular, contextual directamente en el colegio Itsin y se iba hacer con 

el acompañamiento del concejo municipal de Pasto,  por el  momento no 

se le  está solicitando al colegio que los docentes  los devuelva sino que 

se va hacer un estudio, y con ese estudio se va a tomar decisiones, ese 

estudio se va a desarrollar a partir del primero de agosto. 
 

  

Se somete a consideración el cuestionario para secretaria de educación y 

es aprobado. 

 

 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición del concejal Franky Eraso. 

 
PROPOSICIÓN 

Por medio de la cual se hace una invitación  

(Julio de 2022)  

 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA   

 

 

CONSIDERANDO:  

 

 

Que la LEY 136 DE 1994 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A 

MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS” reza en su “ARTÍCULO 38.- Funciones de control. Corresponde al 

Concejo ejercer función de control a la administración municipal. Con tal fin, podrá citar a 



 

6 

 

los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades 

descentralizadas así como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con 

anticipación no menor de cinco días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate 

no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de 

la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades 

municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos 

propios del cargo del respectivo funcionario.” 

 

Que en ejercicio de las funcione del control político que el Concejo Municipal debe ejercer 

sobre la actuaciones de la Administración, es necesario realizar el seguimiento a las 

acciones de las diferentes dependencias de la misma, a través de las metas e indicadores del 

Plan de Desarrollo, lo cual se ampara bajo la LEY 1551 DE 2012 “POR LA CUAL SE 

DICTAN NORMAS PARA MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS”, en su CAPÍTULO III Concejos 

Municipales, ARTÍCULO 18°, numeral 2, el cual cita: “Exigir informes escritos o citar a 

los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos administrativos o entidades 

descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier 

funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos 

relacionados con la marcha del municipio.” 

 

Que la movilidad urbana y rural es uno de los factores determinantes tanto para el progreso 

de la productividad económica del territorio como para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes con el acceso a servicios básicos de salud y educación, es así, que la movilidad 

sostenible en un municipio debe considerar como norte el garantizar la fácil accesibilidad 

en el territorio y sus alrededores, basándose en metodologías de integración, participación, 

evaluación y mejoras continuas que propendan mejorar la calidad del entorno 

 

Que la red vial en buen estado de conservación y mantenimiento permite satisfacer las 

necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y salud; siendo estas necesidades 

las principales actividades de una región 

 

Que ante el SGR se formuló, presentó y aprobó el proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN 

DE LA VÍA CANCHALA - MOCONDINO- VARIANTE ORIENTAL PASTO, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO” bajo el Código BPIN 2018000030026, viabilizado en el 

año 2019 

 

Que a la vigencia 2022 se da inicio a las obras del proyecto “PAVIMENTACIÓN DE LA 

VÍA CANCHALA - MOCONDINO- VARIANTE ORIENTAL PASTO, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO”, sin embargo se han recibido diversas quejas e inquietudes por parte de la 

comunidad perteneciente al sector, la cual resulta afectada por las diferentes dificultades en 

el tránsito tanto vehicular como peatonal en el tramo vial de la obra, ya que la vía en 

intervención es imposible de transitar y las vías alternas carecen de total atención y descuido 

por la Administración Municipal  

 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Invitar  a la siguiente funcionaria: Nilsa Villota, Secretaria de Infraestructura 

del Municipio de Pasto (N), contratista de obra y contratista de interventoría del proyecto 

“PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CANCHALA - MOCONDINO- VARIANTE ORIENTAL 

PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

 

SEGUNDO. – Que  dada la importancia del tema planteado se propone el siguiente 

cuestionario para los invitados: 
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1. Se tiene conocimiento de que el alcance del proyecto aprobado por el SGR en la vigencia 

2019 es el siguiente:  

 

“El proyecto contempla el mejoramiento de la infraestructura vial rural del corregimiento 

de Mocondino en el municipio de Pasto, para garantizar la transitabilidad segura y 

adecuada de la vía, mejorando las condiciones de vida de una población estimada en 

375.032 personas. Está conformado por 1 componente: Mejorar el estado de la vía 

Canchala-Mocondino-Variante Oriental Pasto a través de pavimento en asfalto, la 

construcción de alcantarillado pluvial y sanitario. EL proyecto consiste en el mejoramiento 

en concreto asfaltico de la vía Canchala - Mocondino - Variante Oriental Pasto, con una 

longitud de 1630 metros (1.63 kms) en concreto asfaltico de la siguiente manera: Tramo sub 

urbano: K0+000 - K1+630 longitud 1630 mts (1.63 kms), se pavimentará en un ancho de 

seis metros (6.0m), con bordillos laterales. Tramo Alcantarillado sanitario: K0+000 - 

K1+630 longitud 1630 mts (1.63 kms) lineales de suministro e instalación de tubería para el 

sistema de alcantarillado sanitario, el cual cuenta con 43 pozos de inspección y 284 

acometidas domiciliarias. Tramo Alcantarillado pluvial: K0+000 - K2+470 longitud 2470 

mts (2.47 kms) lineales de suministro e instalación de tubería para el sistema de 

alcantarillado pluvial, que cuenta con 36 pozos de inspección y 34 sumideros hasta la 

abscisa K1+630 con la construcción de 4 alcantarillas de 36” de diámetro cada una en las 

abscisas K1+310, K1+880, K2+160 y K2+470 que es en donde finaliza el proyecto. Se 

construirá 4 muros de contención en las siguientes abscisas: K0+509, K1+100, K1+590 y 

K2+269. La ubicación de los pozos de inspección del alcantarillado pluvial y sanitario y los 

puntos de ubicación de los sumideros se encuentran detallados en los planos de localización 

del proyecto.” 

 

Por tanto, se solicita se informe si dicho alcance se mantiene o si fue susceptible de cambios 

y modificaciones, se informe de los mismos. 

 

2. Presente y exponga un informe ejecutivo del proyecto en general que contenga: objeto, 

plazo de ejecución de la obra, fecha de inicio y fecha final proyectada, amparos, forma 

de pago, obligaciones del contratista. Lo anterior discriminado tanto para obra como 

para la interventoría del proyecto. 

3. Se solicita presentar y exponer el cronograma de obra debidamente actualizado a partir 

de la respectiva fecha de inicio de la obra. 

4. Se solicita se informe y exponga un informe detallado del estado de redes de la vía objeto 

del proyecto  

5. Se solicita se allegue copia del Plan de Manejo Ambiental y copia del Plan de Manejo 

de Tránsito, los cuales deben ser expuestos de manera concisa y clara por parte del 

equipo técnico encargado tanto de la obra como de la interventoría, ante el Concejo 

Municipal y la comunidad asistente.   

6. Como ya se mencionó anteriormente y con base en las diversas quejas e inquietudes por 

parte de la comunidad perteneciente al sector, la cual resulta afectada por las diferentes 

dificultades en el tránsito tanto vehicular como peatonal en el tramo vial de la obra, ya 

que la vía en intervención es imposible de transitar y las vías alternas carecen de total 

atención y descuido por la Administración Municipal. Con base en lo anterior, se solicita 

se presente un informe detallado de las vías que se han planificado como alternas para 

el redireccionamiento del tránsito vehicular y peatonal con el fin de mejorar la 

transitabilidad del sector, como también detallar cuáles son las acciones y obras que se 

tienen contempladas para el mejoramiento y mantenimiento de dichas vías alternas, 

costos de las mismas e inicio de dichas obras de mantenimiento y mejoramiento de las 

vías alternas.  

7. De igual manera considerando lo anterior y que además la vía en intervención se localiza 

en su mayoría en un sector con viviendas aledañas en donde transita la comunidad en 

general con peatones desde niños hasta adultos mayores y personas con discapacidad, 

se solicita se informe y exponga cuáles son las medidas frente al cuidado de dichos 

peatones en cuanto a cada uno de los elementos y personal que tenga previsto la obra 

como es el caso de badereros y sus horarios, pasos peatonales y en qué materiales, 
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señalización, etc. y demás que intervienen en la prevención y cuidado de los inminentes 

riesgos a los que se encuentra expuesta la comunidad del área de influencia.     

 

Nota: Favor se solicita entregar en la Corporación de manera previa con cinco (5) días de 

antelación a la fecha de citación, las respuestas al cuestionario, información y soportes 

necesarios que las respalden ordenadamente tanto en medio físico como magnético. 

 

  

PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

                             FRANKY ADRIÁN ERASO CUACÉS 

 

  

Dada en San Juan de Pasto, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil veintidós 

(2022).  

 

 

 

 

ANDRÉS MENESES                       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

  

 
 

Se somete a consideración la proposición de invitación a la secretaria de 

infraestructura y es aprobada. 

 
Se concede la palabra al SEÑOR DANIEL MOLINA cedula 1.085.269.240 

manifiesta, el tema caótico en cuanto a la infraestructura del 

corregimiento Mocondino competente desde el sector de la variante, 

afectaciones en el sector dolores, puente metálico, sector cánchala y 

contiguo al barrio las lajas, todo ese sector se ve afectado en cuanto a las 

afectaciones climáticas que vive al momento y como se ha podido 

evidenciar en diferentes videos o denuncias públicas que  he hecho en 

medios de comunicación los cráteres son enormes y las fallas del 

consorcio en tomar las medidas de las vías alternas las cuales no se han 

tenido a bien para hacer uso de ellas, en caso de emergencia una 

ambulancia no puede subir, no hay rutas que pueda cubrir esta zona.  

 

EL PRESIDENTE agradece al señor Daniel la información y manifiesta, 
se hará un seguimiento a la denuncia que hace para que las autoridades 

correspondientes den respuesta sobre las acciones que se están 

presentando en la zona. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, 

entiendo los derechos que otorga la constitución artículo 112 y la ley 1909 

del 2018 a los miembros de las corporaciones públicas que se declaran en 

oposición, lo cuales son necesarios para materializar la democracia.  Soy 

respetuoso de las apreciaciones que tenga cada uno de los colegas, que 

tengan sobre los diferentes temas  que se traten en la corporación, no 

comparto que utilizando el micrófono denigren de sus compañeros o 

colegas, doctor Nicolás considero que hoy en la entrevista que le hicieron 
en ecos de Pasto  por parte del periodista Ernesto Guevara fue 

desafortunado al indicar que un grupo de concejales le soban chaqueta al 

alcalde y que los proyectos de acuerdo se aprueban a pupitrazo sin hacer 
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un análisis y estudio a veces sin conocimiento, también menciono de que 

existen concejales que no son merecedores de esas dignidades porque ni 

siquiera saben que es ser concejal, pedía al pueblo pastuso que en las 

próximas elecciones la gente tenga en cuenta si ese candidato merece ser 

respaldado etcétera, sobre eso respeto su criterio doctor Nicolás usted 

sabrá porque lo dice, lo que no comparto es que haga manifestaciones 

que no son ciertas como la que existen concejales que aprueban proyectos 

de acuerdo, que privatizan la administración pública porque reciben plata, 

pienso que es delicado esa clase de manifestaciones, con la que se afecta 

la imagen de nosotros sus colegas, ¿en qué concepto nos tendrán las 

personas que escuchan estas manifestaciones?, con el respeto que le 

tengo le sugiero que en sus entrevistas sea más prudente, hechos que 

hacen mucho daño a sus colegas, con cosas que denigran de la 
personalidad, espero que eso se corrija y no se vuelvan a repetir. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, es delicado el asunto que se acaba de 

mencionar espero que se pronuncie el doctor Nicolás al respecto. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, muchos 

también hablan que nosotros somos de la oposición, populistas, lo han 

hablado en medios de comunicación, cada quien tendrá sus propias 

decisiones y propia responsabilidad en el momento que toque asumir 

responsabilidades, segundo, hace 15 días pedí presencialmente a  plazas 

de mercado que me hagan llegar la constancia de que la procuraduría le 

solicita la implementación del software en las diferentes plazas de 
mercado, ella dijo que me lo iba hacer llegar pero he dicho y lo vuelvo a 

repetir una administración paquidérmica, lenta, hasta el momento no me 

ha llegado el oficio, tuvimos una socialización en la cual estuvo también 

el concejal Ramiro López y ellos dicen que la procuraduría pide que 

implanten ese software, digo ese software lo van a implementar para 

favorecer a un particular, presuntamente se escucha que es para una 

empresa de Medellín por tal motivo lo hago por escrito para que me lo 

hagan llegar lo más pronto posible, no es  populismo lo que hacemos,  

porque se va a implementar este software y realmente perjudica a las 

madres cabezas de familia, campesinas, estamos pasando un momento 

económico precario, ellos argumentan que se va hacer este software para 

un mejor mantenimiento de los dineros, sin embargo los diferentes líderes 

de plazas han rechazado en las diferentes reuniones este software. 
Solicita al secretario dar lectura. 

 

EL SECRETARIO da lectura a la solicitud. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, el oficio hacerlo llega a plazas de mercado 

para que den la respectiva respuesta, dentro del plan nos explicaran los 

beneficios las situaciones que acarrea la implementación de este sistema 

y cuál sería el acompañamiento que se le brinda a la gente para realizar 

la sistematización del sistema de recaudo, ya se dará las explicaciones 

del caso y la comisión de plazas de mercado estará pendiente al respecto. 

El concejal MANUEL PRADO manifiesta, estaremos presentando el día 

de mañana para que sea citada de forma presencial a la directora de 
plazas de mercado, y segundo las sesiones presenciales comienzan el 25 

o el 27. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta el 25 a las 3 de la tarde. 
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Siendo las 12:41 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 

Domingo 17 de Julio de 2022 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


