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Acta No. 135 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 19 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 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, estaba 

revisando el proyecto que me entregó usted para ponencia, este proyecto 

requiere la autorización del señor alcalde porque solicita recursos para el 

proceso de elección, entonces tendríamos que enviarlo desde presidencia 

nuevamente al despacho del alcalde para que le ponga el visto bueno, de 

lo contrario no podíamos darle trámite en primer debate.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, son los recursos que menciona para la 

organización de la convocatoria. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, sí, la convocatoria dice que 

facúltese al alcalde para destinar los recursos correspondientes para 
realizar las convocatorias, pero igual son recursos y todo proyecto que 

requiera recursos de la administración tiene que tener el visto bueno de 

del alcalde. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, vamos a atender esa sugerencia para 

solicitar ese visto bueno por parte de la administración. 

 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta,  para 

una nota de duelo falleció la madre del doctor Carlos Pereira quien fue 

concejal y diputado, doña Blanca solarte. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se está elaborando la nota de duelo, para 

que se apruebe el espíritu de la proposición. 

 

Se somete a consideración de la plenaria el espíritu de la proposición y es 

aprobada. 

 
El concejal NICOLÁS TORO solicita al concejal William ser incluido en la 

proposición. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR solicita al 

concejal William que la nota de duelo sea de todos los concejales del 

municipio de Pasto. 

 

El concejal WILLIAM URBANO manifiesta estar de acuerdo. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, envié una 

un cuestionario para plazas de mercado, para que el señor secretario le 

dé la lectura pertinente. 
 

EL SECRETARIO da lectura al cuestionario. 

 
Pasto  julio  2022 

Señores: 
MESA DIRECTIVA 
Concejo municipal de pasto 
 

Asunto: invitación 

Cordial saludo 

Por medio de la presente,  solicito  se invite a la Directora de Plazas de Mercado de nuestro Municipio para que 

responda el siguiente cuestionario. Dicha invitación no podrá ser delegable por otro funcionario. 

 

1 -  ¿por qué se va implementar  un software  a las plazas de mercado cuando en la actualidad ya existe un 

registro sistematizado, donde el funcionario encargado deposita los recursos de recaudo a una entidad bancaria 

2.-  Presente usted los estudios técnicos para la implementación del sofware planteado en plazas de mercado.  

Cuál  sería el costo de dicho mecanismo técnico, la forma de contratación y quienes se  podrían postular para 

dicho contrato. 

2- ¿por qué antes de realizar una costosa modernización digital, como usted lo ha manifestado en varias  

reuniones  con usuarios,  primero se adecua la plazas de mercado con proyectos que signifique mejorar  su infra 

estructura  y en especial los puestos de sus vendedores,  

4- que estudios de riesgos tiene en este momento las diferentes plazas de mercado, presentar copia de cada plan 

de contingencia y emergencia, de cada plaza. 

5- porque dice usted que los usuarios quieren que se implemente este programa cuando la realidad es otra, de 

acuerdo a la reunión que asistimos los concejales, casi la mayoría no   está de acuerdo con este sistema 

Los usuarios de las plazas en este momento lo que necesitan son condiciones dignas para prestar un buen 

servicio.  De igual manera para el día de la invitación pido se otorgue la palabra a   líderes de las plazas de 

mercado quienes darán su opinión sobre la forma como, los usuarios de la plaza de mercados pasan por el 

momento por una  situaciones económicas complicada, tanto por pandemia, inundaciones, entre otras.   

 

 

Atentamente:  

 

 

Concejales de pasto y usuarios de  plazas e mercado del municipio de pasto 
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Nicolas Toro                                                                                   Ramiro Lopez 
Concejal                                                                                              Concejal 
 

 

Wilfrwdo Manuel Prado Chiran                                                          Fanni  Mora 
Concejal                                                                                                  C.C 59825412 

  
  

 

Doris Guerrero                                                                                        Jenny Rivera 
C.C 27225387                                                                                           C.C  30737422 
 
 
 
 

Gloria Chapuez                                                                                      Rocio Jojoa 
C.C10852069466                                                                                   C.C  30742971 
 
 
 
Maria Eugenia Pozos                                                                            Katerine Guerrero 
 C.C36954126                                                                                          C.C  1085264388 
 
 
 
 
Sonia Perez                                                                                              Elver Marin 
C.C 30741153 C.C 1085337961 

 
 

Se somete a consideración de la plenaria el cuestionario para ser enviado 

a dirección de plazas de mercado y es aprobado. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta,  en el 

municipio de Pasto las madres comunitarias ejercen un trabajo muy 

importante en el desarrollo desde las primeras bases en la crianza de los 

chicos, las madres comunitarias de una otra manera son exigidas en su 

trabajo, se les pide unos requerimientos grandes, unas metas grandes y 

a veces carecen de una buena infraestructura, no cuentan con los 

recursos, con los materiales; del proyecto gana se hizo una propuesta 

donde no se les entregaron los implementos que realmente ellas 
requerían y aun así ellas tienen que entregar ese inventario, tienen que 

pagar si está en malas condiciones, son una cantidad de situaciones que 

viven las madres comunitarias, pero que realmente no hay un beneficio 

real para ellas, qué importante que desde la corporación salga ese apoyo, 

hoy el gobierno nacional ha planteado un programa enfocado a las madres 

comunitarias, mirar esos beneficios que se pueda lograr en el gobierno 

nacional, muchas carecen de una vivienda, muchas viven  a pesar de que 

tengan su vivienda no cuentan con las condiciones óptimas de una buena 

infraestructura y ejercen su trabajo en casa, pero también el problema 

para los chicos, porque no cuentan con unas buenas condiciones, 

entonces si se continúa en ese trabajo brindársele esas oportunidades,  

ese espacio de una buena infraestructura, por lo menos contar con unos 

buenos elementos, bienestar familiar lo que ha hecho es exigirles 
constantemente para cumplir unas metas pero el apoyo hacia ella no es 

el mejor, que importante que desde el concejo nosotros pudiéramos hacer 

una propuesta real para que estas madres comunitarias que hacen un 
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excelente papel en el municipio de Pasto, son años de entrega y de 

servicio al cuidado de los niños pero que realmente no ha habido un apoyo 

por parte del gobierno, como debería ser a estas mujeres que lo han 

hecho de la mejor manera, unas quizás con algunas falencias, otras quizás 

con mucha entrega pero el conocimiento que tengo es que realmente el 

trabajo que hacen ellas es arduo, a veces un padre de familia no puede 

cuidar un niño, dos niños imagínense el cuidado de 12 chicos que tienen 

que estar al frente, entonces qué importante hacer una propuesta al 

gobierno nacional enfocado en unas posibilidades de bienestar para estas 

madres comunitarias. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, resulta que estos lugares comunitarios en 

algún momento fueron la solución para que la fuerza productiva empezara 
a generarse sin preocupación del cuidado de los menores, allí también se 

dio cierta bonificación a las personas que cuidaban a los niños y esta figura 

se fue de alguna forma formalizando dentro del instituto de bienestar 

familiar sin embargo esta bonificación no ha sido suficiente, simplemente 

es una bonificación no se puede constituir en algún vínculo laboral, 

durante muchos años se ha dado la pelea a nivel nacional de que haya 

alguna retribución al respecto, pero no pasa de ser una bonificación y es 

el trabajo tan loable que hacen estos madres comunitarias, de allí que la 

evolución de estos hogares comunitarios se ve reflejado en los hogares 

agrupados, donde se empiezan a generar algunos espacios para el 

cuidado, no simplemente de los 12 niños, sino de que tenga mayor 

servicio y de ahí nacen lo que se conoce como los CDI centros de 
desarrollo integral donde la madre comunitaria cualificada en aspectos de 

crianzas, pedagogía de primera infancia se piensa que desde el instituto 

esta figura se vaya formalizando a través de los llamados CDI, conozco 

muchas madres comunitarias que están buscando este beneficio y lo que 

nosotros podríamos hacer, no tanto a nivel nacional porque allí ya se viene 

generando muchas opciones, no sé cómo se maneja en este nuevo 

gobierno, pero sí dentro de lo local, lo invito concejal Berno y me uno a 

su propuesta que trabajemos nosotros alguna asistencia para las mejoras 

locativas de estos hogares comunitarios, en aspecto de seguridad para 

los niños, de alguna forma esta bonificación para las señoras que tienen 

esa vocación de servicio y cuidado de los niños, nosotros podamos 

aportarle en algo y sería una gestión que tengamos que hacer ante la 

administración municipal,  eso sería un pequeño aporte que le haría a su 
propuesta. 

 

Se concede la palabra al concejal  RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, en el día de ayer a las tres de la tarde me reuní con el colega 

Berno López Cabrera con el propósito de analizar la temática de la cual 

fuimos destinados en la comisión, sobre el problema de los vendedores 

informales, las quejas o pretensiones que ellos presentan para que una 

vez estemos sesionando de manera presencial hacer una reunión con los 

funcionarios, como director de espacio público, la señora secretaria de 

desarrollo económico, secretario de gobierno y los representantes y 

personas que están dedicados a esta importante labor de trabajadores 

informales, para verle una salida, hicimos una planificación los temas que 
se van a poner en consideración de los funcionarios y qué salidas 

razonables se dará a esta problemática. 

 

PRESIDENTE agradece la gestión que se está adelantando en el sector. 
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Siendo las 9:27 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 

Miércoles 20 de Julio de 2022 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


