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Acta No. 141 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 25 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, 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. SEGUNDO DEBATE 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 

PONENTE CONCEJAL WILLIAM URBANO 

4. ENTREGA A COMISION Y PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA MAESTRO DE 

MAESTROS JOSE MARIA OBANDO MONTENEGRO Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES. 

5. 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. SEGUNDO DEBATE 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 PONENTE CONCEJAL WILLIAM 

URBANO 

 

  EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión  
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo la proposición con que 

termina el informe de comisión? 

Es aprobado 
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Se abre segundo debate 

 

Se concede la palabra al PONENTE WILLIAM URBANO agradece y 

manifiesta, gracias a la comisión de acción social en su primer debate, 

paso a segundo debate, no hubo ningún inconveniente a la distinción al 

mérito que hace el máximo reconocimiento del concejo municipal de Pasto 

a la señora Sandra Patricia, donde ha sido reconocida por altos entes 

gubernamentales de la región como la gobernación de Nariño, la alcaldía 

municipal, la asamblea, diferentes entidades, donde participó en varios 

encuentros nacionales de mujeres sobre todo participando en lo que es la 

temática del VIH sida, gracias a la comisión en primer debate pasa a 

segundo debate. 
 

EL PRESIDENTE solicita al secretario dar lectura al articulado.  

 

EL SECRETARIO da lectura al articulado  

 
ARTICULO PRIMERO: Otórguese la máxima distinción “ORDEN AL MERITO 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”, a la   señora SANDRA PATRICIA ARTURO 
D´VRIES, Fundadora y Directora de la “Fundación María Fortaleza”, organización 
privada de carácter social sin ánimo de lucro, que garantiza a las personas que viven 
con VIH/SIDA, la prestación de servicios de salud de baja complejidad de forma 
oportuna, humana y sensible, a través del Programa de Atención Integral en VIH.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y exaltar el trabajo, dedicación y compromiso 
de la señora SANDRA PATRICIA ARTURO D´VRIES, para atender las   
necesidades de todas aquellas personas que viven con el VIH.   
 
ARTICULO TERCERO: Hacer entrega de la máxima distinción “ORDEN AL 
MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”, en ceremonia especial a la señora 
SANDRA PATRICIA ARTURO D´VRIES, como muestra de admiración y respeto 
por su labor. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 
y publicación.     

 

 

Se somete a consideración el articulado y son aprobados. 

 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo  
 
  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

En ejercicio de sus funciones Constitucionales y Legales en especial las 
conferidas por la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo 017 de 1996. 

 
ACUERDA:  

 
 

Se somete a consideración el preámbulo y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al titulo  
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“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN “ORDEN AL 
MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” a la señora SANDRA PATRICIA 

ARTURO D´VRIES”. 
 
  

Se somete a consideración el título y es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el  proyecto de acuerdo 

en su conjunto? 

Es aprobado 

  

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que sea acuerdo municipal? 

Es aprobado. 

 

Pasa para sanción del señor alcalde. 

 

4. ENTREGA A COMISION Y PONENTE DEL PROYECTO DE 

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA 
MAESTRO DE MAESTROS JOSE MARIA OBANDO 

MONTENEGRO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto va para la comisión 

permanente de acción social y se propone este proyecto como ponente al 

concejal Henry Criollo ¿acepta la designación?  

 

El concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, acepto. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal NICOLAS TORO solicita permiso porque están en las exequias 
de un familiar, manifiesta, termina el rito católico y regreso.  

 

Permiso concedido. 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, el día 

sábado que se escucha a la comunidad van asistir líderes del 

corregimiento de Morasurco debido a la problemática que existe por la 

doble calzada en ese sector y otros temas, entonces para que se cite a 

Invias, infraestructura y a las entidades que tenga que ver con este 

inconveniente, el día de mañana hare llegar el cuestionario. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, entiendo que el sábado también hay una 

invitación de la comunidad del sector avenida los estudiantes y 

atenderemos también a la comunidad que usted representa, desde luego 
haremos un espacio para tocar ese tema el día sábado. 

 

Se concede la palabra al concejal  HENRY CRIOLLO saluda y 

manifiesta, quería dar el informe respecto a la reunión realizada el 22 de 

Julio del 2022 en reunión con la contraloría general de la república, la 

unidad nacional de gestión de riesgo, secretaría de planeación, 

coordinación departamental de riesgo y la coordinación del municipio de 

Pasto en cuestión de gestión de riesgo y el movimiento social en defensa 

del territorio Galeras, donde se ha venido haciendo un seguimiento a este 

proceso que en noviembre cumpliría ya 17 años, la socialización de los 
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estudios y lo que nos dio a conocer la empresa Ingeniar con su gerente el 

doctor Omar Darío Cardona respecto a estudios detallados de riesgo por 

corrientes de densidad piro plástica, flujos de lodo, flujos de escombros 

volcánicos y caída de Epiro plastos en los municipios del área de influencia 

del volcán galeras, es importante que hoy desde el concejo municipal de 

Pasto se conozca de los avances, y la verdad son unas noticias positivas 

en lo que el señor gerente posteriormente ha hecho la socialización en los 

municipios de Nariño, La Florida, Genoy, Mapachico, Briceño, estos 

estudios cambian totalmente de allí que como concejales de Pasto, 

tendremos la  gran responsabilidad de que ese plan, ese ajuste seccional 

al plan de ordenamiento territorial se haga ya con estos nuevos estudios 

y se incorpore estos estudios a ese plan de  ordenamiento territorial para 

tranquilidad en las comunidades y ya depende también de la voluntad de 
la administración municipal, se manifestaba que estos estudios son las 

herramientas que le permiten a la alcaldía de Pasto, a la gobernación de 

Nariño, a las diferentes alcaldías tener las herramientas para tomar 

decisiones y hacer esos ajustes, en el municipio de Pasto el plan de 

ordenamiento territorial y en los demás municipios a los esquemas de 

ordenamiento territorial, es un tema y propondría señor presidente, 

señores de la mesa directiva y honorables concejales que desde el concejo 

de Pasto invitemos a la unidad nacional de gestión de riesgo, a la empresa 

Ingeniar para que aquí se haga una socialización también y tengan todos 

los líderes del municipio ese conocimiento certero y frente a quien realizó 

estos estudios. 

 
Interpelación por el concejal SERAFIN AVILA  manifiesta, doctor Henry 

Criollo me parece muy importante el tema que hoy ha traído y  no solo 

eso, sino el resultado de los estudios que usted nos está indicando, me 

parece urgente que hagamos una invitación a quien hizo los estudios, 

pero eso cambiaría el panorama de la zona amenaza volcánica en el 

municipio de Pasto por ende cambiaría enormemente una cantidad de 

circunstancias en el municipio, aquí la pregunta es ¿Quién tiene que 

adoptar el nuevo mapa de la zona de amenaza volcánica? Y ¿en qué 

tiempo podría adaptarse  el nuevo mapa de la zona amenazada? no sé si 

usted tiene más información al respecto o cuál es el procedimiento que 

debe darse para adaptar ese nuevo mapa de amenaza en el municipio de 

Pasto porque eso cambiaría las reglas de juego totalmente, lo que es la 

planeación del municipio de Pasto. 
 

El concejal HENRY CRIOLLO manifiesta,  hay que tener en cuenta que 

una cosa es la amenaza y otra cosa es el riesgo, ahí tenemos una amenaza 

que es como lo llamamos los indígenas, el taita galeras, pero hay que 

hacer estudios de riesgo para determinar e incorporarlos dentro del plan 

de ordenamiento territorial, algo que ya está dado ahorita lo único que 

falta es que se hagan oficialmente ya se socializaron con la alcaldía, la 

administración municipal ya tiene conocimiento y como lo digo es que 

esto se haga oficialmente para que se empiece a dar ese trámite al plan 

de ordenamiento territorial haciendo ese ajuste, la tranquilidad es para 

todos porque de acuerdo a las estadísticas  y a ese número de sondeos 

que se hicieron, uno en proyectiles balísticos, elementos expuestos piro 
clastos, todo eso disminuye totalmente a ese mapa que había 

anteriormente, que sí debemos decirlo aquí fue elaborado  

irresponsablemente, eso nos lo manifestó el doctor Omar Darío Cardona 

en la oficina de la contraloría general de la república aquí en Pasto y de 
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igual manera lo manifestó en los diferentes escenarios donde se hizo la 

socialización, tanto en el municipio de la Florida de Nariño y en los 

corregimientos del municipio de Pasto, por eso hay esa tranquilidad, como 

lo digo ya será el servicio geológico colombiano también quien decida 

sobre la amenaza porque ese es otro tema diferente pero aquí lo que nos 

deja la tranquilidad es que sobre ese mapa que teníamos donde había 

muchas zonas que se tenían que reubicar, verdaderamente no es así, esto 

nos lleva mucho más allá a que hay que trabajar más, porque se tiene 

que modificar construir ese plan integral de gestión de riesgo, como lo ha 

mencionado la corte constitucional en la sentencia 269 y que cambiaría 

totalmente, es una tranquilidad no solo para los corregimientos de Pasto, 

sino para gran parte urbana de la ciudad y para los demás municipios, de 

allí que hay que seguir ese trabajo mancomunado con gestión de riesgo 
del municipio, del departamento, unidad nacional de gestión de riesgo, 

las administraciones municipales para hacer un buen trabajo.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hay que buscar ese espacio para que la 

unidad nacional de gestión de riesgo venga y socialice  en el concejo 

municipal de Pasto este importante informe. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA saluda 

y manifiesta,  creo debe tener satisfacción al vernos sesionando 

presencialmente con la claridad de que no era nuestra voluntad no hacerlo 

sino porque las condiciones lo obligaban a que estemos haciéndolo 

virtualmente pero afortunadamente aquí estamos presentes, respecto al 
informe que ha presentado nuestro colega José Henry Criollo debo 

resaltar porque es una lucha que hemos venido haciendo varios 

concejales desde hace mucho tiempo, este es un trabajo bastante 

complejo y somos quienes nos hemos entregado a trabajar por esta 

problemática y qué importante que este paso se dé, para tranquilidad de 

todos nosotros y en especial de las habitantes que residen cerca a este 

amigo el volcán galeras, que es mencionado a nivel mundial, espero señor 

presidente que este trabajo lleve a un feliz término para tranquilidad de 

los habitantes y para nosotros mismos porque así tendremos la seguridad 

de que estas personas que viven en Mapachico, Genoy y en diferentes 

sectores de amenaza estén con la tranquilidad y se nos quite ya de la 

cabecita de que tienen que ser trasladados a otro lugar, reubicado porque 

eso no era cosa fácil, por eso señor presidente sigamos adelante y los 
invito a todos los habitantes del municipios de Pasto a que sigamos 

trabajando con estas buenas informaciones y sobre lo que se viene para 

bien del municipio de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 

manifiesta, tres cositas señor presidente, primero aprovecho la 

oportunidad del señor contralor se le pidió que por favor haga una 

auditoria a Sepal al último proyecto que es por la cantidad de 11.500 

millones de pesos, seria supuestamente porque no hubo proponentes  de 

esa licitación sin embargo sería absurdo que se nombre o se contrate a 

dedo esa suma de 11.500 millones de pesos de una empresa de economía 

mixta como es Sepal; segundo señor presidente le envié al señor 
secretario el derecho de petición de parte de las plazas de mercado el 

potrerillo que le di al señor alcalde pero hasta el momento no ha tenido a 

dignidad de responderles a las madres de familia que trabajan en el 

mercado de potrerillo, no sé porque no tiene la potestad o no tiene la 
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agileza de responder ese derecho de petición para estas madres cabezas 

de familia especialmente las que trabajan en las diferentes plazas de 

mercado, y tercero señor presidente felicitar  a los que hicieron las 

gestiones para el recinto del día de hoy este de esta forma, agradecerle 

a los diferentes presidentes del concejo municipal de Pasto, pero como 

saben los demás compañeros y los guardas de seguridad he sido el 

concejal que ha estado pendiente y asistiendo a las sesiones presenciales 

en el recinto del concejo, se había colocado unos nombres en las oficinas 

del concejo municipal y hay estaba en la primera oficina de entrada el 

nombre  de Maíz, ayer tuve un pequeño disgusto con el concejal Álvaro 

Figueroa el cual me dijo que las oficinas van hacer sorteadas, los nombres 

no los colocamos pero habían colocado, sin embargo por justicia tendría 

que dejar esa oficina para el movimiento alternativo indígena y social 
maíz, pero estamos aquí en el grupo de concejales que pertenecen a la 

mayoritaria y aquí aprueban lo que tengan que aprobar, por justicia, por 

merito señor presidente esa oficina quede en la bancada del Maíz junto 

con Ramiro López más sin embargo los que toman las decisiones 

pertinentes es la mayoritaria  y se aprueban lo que ustedes tengan que 

hacer. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, primero en cuanto a la intervención del 

señor Luis Fernando Mutis obviamente es un profesional de altas calidades 

muy dirigente y ha estado muy pendiente a este tipo de observaciones es 

el que hacer de él, desde aquí el agradecimiento en nombre de la ciudad 

por la labor que usted realiza, por otra parte el derecho de petición hay 
que hacer una averiguación de cuándo fue radicado, cuando se vence 

porque puede estar dentro del término y ya se venció hacer el 

procedimiento desde acá para recomendar se dé respuesta, el tema de 

las oficinas es un acto democrático todos los concejales tienen igual 

derecho y el sorteo definirá como  se hace la distribución, entonces es la 

decisión de la mayoría y una vez terminada la sesión vamos a entrar al 

sorteo de forma interna. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA  manifiesta,  estoy 

acostumbrado a actuar en el concejo con respeto  nunca llego a los medios 

de comunicación a denigrar del concejo, hablar de las actuaciones del 

concejo, soy una persona de respeto, aprendí en mi hogar a respetar, no 

soy hijo de un cualquiera, mi padre que en paz descanse fue diputado, 
representante a la cámara, vicepresidente y directorio nacional 

conservador, actuó yo siempre con respeto, segundo, a mí el señor 

presidente del concejo me dicen jocosamente el canciller y le agradezco 

ese título que me lo da por mi trabajo, por la seriedad, por la consecución 

que siempre realizó en todos los eventos que organiza la corporación y 

me lo ha reconocido la opinión pública, yo no hago protagonismo ni tengo 

que hacer ningún protagonismo por exaltar la labor que es mi obligación 

como concejal de Pasto, me dediqué de tiempo completo porque usted 

señor presidente y tengo que decirlo como hoy lo expresare en  el día de 

la inauguración tengo reconocer que aquí hubo, primero una persona que 

tuvo la primera iniciativa y tengo que decirlo públicamente así digan que 

es de la mayoritaria, coincide con su trabajo , el trabajo de Gustavo Núñez 
cuando se nos pensaba por la incomodidad que teníamos en el anterior 

grupo que teníamos para sesionar por las columnas que habían, llegaron 

y nos dijeron que nos iban a sacar y que íbamos a arrendar, y se le ocurrió 

a Gustavo Núñez decir mire donde esta Corpocarnaval nos parece, se vino 
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hacer la medición y vinimos con el doctor Álvaro José Gomezjurado,  

posteriormente estuvo el doctor Torres, William, el concejal Ramiro 

Valdemar Villota y tengo que reconocer el trabajo serio que realizó el 

presidente saliente porque estuvo también preocupado José Henry Criollo 

en que tengamos unas instalaciones bien adecuadas, por la dignidad lo 

que representa y que  la comunidad esté bien sentada y que puedan 

participar activamente en los debates de control político y estuvimos aquí 

y tengo que reconocer el trabajo la dedicación, estando enfermo venía 

todos los días y preocupado por la situación el doctor Andrés Meneses me 

delego para conseguir todo lo que sea necesario y nos reunimos aquí y 

precisamente aquí participaron de forma activa los secretarios del 

despacho, el señor alcalde les dijo que colaboren cada cual en lo que 

tenían que hacer, hoy tenemos un salón de sesiones, presente un 
proyecto de acuerdo con otro compañero, con el Doctor Gustavo Núñez 

también para que se llame este salón de sesiones Ricardo Cerón Salas, 

ahí cuando se haga la inauguración, es en homenaje a uno de los buenos 

concejales que tuvo este municipio de Pasto, al  ingeniero, al hombre 

dedicado, al hombre que acosta de grandes sacrificios logro cristalizar una 

imagen en el concejo; esta mañana altercado conmigo el concejal Manuel 

Prado como está acostumbrado tal vez a gritar y a insultar pero yo no le 

doy importancia a eso, yo simplemente lo que le decía a Manuel Prado 

Chiran con el respeto que el si merece porque yo si me hago respetar 

también y como sea en las condiciones que se me presenten, lo que si le 

digo al concejal Manuel Prado Chiran que yo ya había hablado, habíamos 

colocado los diferentes símbolos de los partidos pro hubo quejas de todos 
los concejales entonces se tomó la decisión de que el presidente tomo 

verticalmente la decisión que se haga por sorteo, ni  la oficina que tiene 

el partido conservador que somos mayoría que somos tres concejales nos 

sometemos a sorteo, eso es democráticamente lo que se va hacer aquí, 

entonces la oficina que sea y a la que le toque, si a mí me toca en la más 

pequeña hay estaré, aquí no se trata de cuál es el más fuerte o que es la 

mayoritaria la que decide, no es así, democráticamente  vamos a colocar 

un numero y hoy mismo sesionamos, algo más compañero Chiran y a los 

demás vamos hacer  un gran esfuerzo, ya tenemos hecho las gestiones 

con el doctor Andrés Meneses y  con mi compañero Álvaro José, con 

Gustavo Núñez porque nos van a entregar unos muebles nuevos en pocos 

días y vamos a arreglarles bien las oficinas para que puedan atender bien 

a la comunidad como se merece, ese es el sentir de lo que tenemos que 
hacer, aquí abran debates de control político  y se van hacer con el respeto 

necesario, sin ultrajes, sin hablar mal de la gente, tenemos que acabar 

con esa polarización que hay aquí en el concejo, merecemos respeto 

todos, yo estoy acostumbrado siempre con respeto a decir las cosas, no 

es que  yo haya impuesto, además quiero manifestarle al concejal Manuel 

Pardo Chiran que yo no quite  los letreros,   esperemos el trabajo de la 

democracia aquí, el que quedó quedo con la oficina  que le quede. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, señor concejal el tema lo vamos a tratar de 

manera interna ya está decidiendo, la decisión la tome desde presidencia 

yo mismo quité los rótulos de las oficinas para dar garantía democrática 

a todos los concejales. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

con el respeto al concejal Figueroa usted dice que es hijo de padres cultos, 

yo soy hijo de campesinos padres cultos que me han enseñado respeto y 
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si no alzamos la voz en muchas ocasiones con los campesinos quieren 

hacer y deshacer  por ende le pido mil disculpas aquí delante del recinto  

de mi forma de ser de pronto también soy hijo de padres con buenos 

valores.  

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO saluda 

y manifiesta, presentar disculpas me retarde unos minutos estaban 

atendiendo un tema personal ineludible, tristemente no puede estar desde 

el principio, quisiera referirme a dos temas muy puntuales primero 

reconocer la gran labor que ha asumido usted desde  la presidencia, la 

gestión que ha adelantado con el doctor José Henry Criollo y el doctor 

Gustavo Núñez con el propósito de ofrecernos un recinto mucho más 

cómodo y obviamente conservando todos los protocolos de bioseguridad 
para el bien de los concejales, de los asistentes, invitados y obviamente 

de las personas que nos acompañarán en las tribunas, sobre todo 

reconocer el compromiso de trabajo, la entrega, la dedicación de mi 

compañero Álvaro Figueroa Mora por todo el entusiasmo que le ha 

dedicado a este esfuerzo y que hoy  después de algunos días de retraso 

naturales en este tipo de obras de infraestructura, ya estamos 

ofreciéndole a toda la ciudadanía, este ejercicio democrático en el recinto 

que el concejo del Pastos, agradecerles a todos y cada uno de ustedes 

por esa participación en este esfuerzo; presidente se dio el segundo 

debate para aprobar un proyecto de acuerdo que presente con el 

propósito de reconocer con la más alta distinción del concejo municipal 

de Pasto a una gran amiga de todos a la señora Sandra Arturo de Vries, 
quiero agradecerle a la corporación por haber respaldado esta iniciativa, 

es una mujer que se merece este y muchos otros reconocimientos los ha 

venido recibiendo no solamente en Pasto, sino en el contexto nacional, es 

una mujer pionera en tema de defensas de los derechos de las personas 

con VIH sida, ha ocupado los más altos cargos y dignidades dentro de 

corporaciones nacionales y latinoamericanas, precisamente buscando no 

solamente la reivindicación de sus derechos sino sobre todo que en el 

sistema de salud colombiano se incluyan todos los servicios a los que los 

pacientes con VIH positivo tienen todo el derecho, en Pasto creó una 

fundación se llama María fortaleza atiende no solamente a las personas 

víctimas de este flagelo, sino también a sus entornos familiares y sobre 

todo un tema que es supremamente doloroso pero es real la cantidad de 

niños y niñas que nacen o se contagian con este virus, agradecerle a la 
corporación  y reconocer que en Pasto tenemos personas de un altísimo 

valor humano, intelectual, incluso científico y en este caso altruista 

dedicado al trabajo y al esfuerzo  por el bienestar de toda  la ciudadanía, 

señores concejales  les agradezco a todos, al concejo en empleo, al señor 

ponente al concejal William Urbano por haberme acompañado en la 

ponencia. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, ese tipo de iniciativas que exaltan la labor 

de la mujer nariñense, les recomiendo a todos que están prohibidos los 

abucheos, aplausos, rechiflas para llevar la sesión en orden. 

 

Se concede la palabra el concejal RAMIRO LOPEZ saluda y manifiesta,  
en el barrio Pandiaco a lado del barrio la Colina enseguida de mister pollo 

hay una construcción de unos apartamentos, hace tiempito hubo unas 

personas que fallecieron por imprudencia de los señores constructores, la 

comunidad me llamo para mirar que el señor alcalde ponga más cuidado, 
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por lo que está en riesgo  ante la comunidad,  hable con control físico y 

me dicen que ellos no tienen nada que ver que tienen todos los papeles 

en regla , me dijo que hable con el ingeniero de control de riesgos, me 

dice que está en Bogotá pero no es así, tiene que haber un delegado que 

ponga más cuidado que se cayó un  tadu, y siguen construyendo sus 

edificios para otras personas les dan licencias hasta 12, 13 pisos pero 

cuando una licencia para una persona humilde le pone muchas trabas 

entonces poner más cuidado señor presidente y hacerle llegar un oficio al 

señor alcalde que ponga más cuidado con esas licencias de construcción 

que están dando  en la ciudad de Pasto, lo mismo señor presidente hace 

dos meses envié un oficio al señor alcalde  diciendo que ponga más 

cuidado con las tapas de alcantarillados en la ciudad de Pasto y con las 

cámaras de aquí de la ciudad de Pasto que están obsoletas y hay muchos 
atracos en horas de día y de la noche. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, con todo respeto concejal Ramiro le pediría 

que oficie y de aquí del concejo se envía, tanto a la secretaria de gobierno 

como a la subsecretaria de control físico del asunto que nos acaba de 

mencionar para que proyecte su oficio y de aquí se lo dirige, en cuanto al 

tema de las tapas eso ya es un tema que ya se ha tocado si hay alguna 

respuesta que no se ha dado por ion le hacemos un seguimiento por parte 

de la corporación. 

 

El concejal RAMIRO LOPEZ manifiesta, señor presidente no hay 

respuesta.   
 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  

Colega López, todas las actividades que corresponde realizar a nosotros 

como concejales tiene su procedimiento, como lo ha dicho el señor 

presidente usted tiene que elevar la solicitud sea nombre de la comunidad 

o a su vez la comunidad apadrinada por usted, pero ponerlo al señor 

alcalde a que vaya a controlar las tapas que dices está robando, me 

parece, no cómodo, esas son las personas que están destinadas para que 

hagan esos trabajos como sería Empopasto, gestión ambiental, yo 

respetuosamente le sugeriría que en el caso de que no le contesten, hay 

otros procedimientos y mecanismos para tener los resultados que usted 

requiere. 

 
Replica por el concejal RAMIRO LOPEZ manifiesta, usted dice que el 

alcalde no tiene nada que ver, si no hacen caso los secretarios, la cabeza 

mayor es el señor alcalde; para que lo elegimos nosotros para que haga 

respetar las solicitudes de las comunidades porque las secretaria se hacen 

de la vista gorda y pasan los oficios, envié un oficio como derecho de 

petición por el concejo pero hasta el momento no he tenido ninguna 

respuesta, yo si se cómo se hacen las gestiones señor concejal. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO saluda y 

manifiesta, primero señor presidente, compañeros y todos los que hoy  

nos acompañan de verdad que el concejo municipal de Pasto estaba en 

deuda con la ciudadanía, creo que es un recinto de verdad que se lo 
merecen, que se lo merece Pasto, debo rescatar ese proyecto de acuerdo 

y obviamente la denominación a esa persona tan especial, esa persona 

que más que compañero fue un amigo en esta corporación y que hoy se 

denomina Ricardo Cerón Salas de verdad que me siento muy complacido 
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y obviamente debo expresar mi agradecimiento a todos y cada una de las 

personas que hicieron esa labor para que estemos aquí, no solamente 

obviamente reconocerles a los concejales, pero también a todas las 

personas que hicieron este objetivo, hoy tuviéramos las sesiones 

presenciales, verdad que me complace mucho y gracias a cada una de las 

personas que se vincularon a este logro desde el maestro hasta la persona 

que tal vez gestionó este recinto y obviamente a los funcionarios del 

concejo; segundo, compañeros hay un médico internista que nos 

representó en el Congreso Nacional de Residentes de Medicina Interna del 

2022, hoy él ha ocupado el primer puesto del congreso y es alguien que 

muy seguramente no conocemos, pero conocemos a su padre el 

periodista Francisco Terán Sánchez, es un médico que fue que es 

egresado de la universidad de los Andes y hoy cursa medicina interna en 
la universidad de la Sabana, él  nos va a representar en el congreso 

europeo de medicina interna organizado en España, por eso yo quiero 

pedirles a todos mis compañeros que nos unamos a este reconocimiento 

tan importante y de que las personas nos representen y nos representen 

de esta manera, en otras esferas no solamente en las municipales 

nacionales sino internacionales, él se llama Francisco Sebastián Terán 

Ibarra  al cual quiero presentar este reconocimiento. 

 

EL PRESIDENTE solicita al concejal que el espíritu de este 

reconocimiento se haga a nombre del concejo en pleno, es una 

representación que nos orgullece a todos es una muestra de la capacidad, 

el talento de los nariñenses. 
 

Se somete a consideración el espíritu de la propuesta a su reconocimiento 

al doctor Francisco Sebastián Terán por su representación  a nivel de 

Europa en cuanto a medicina interna. Es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, no 

quiero que quede en el aire la idea de agradecer por este espacio natural 

del concejo, llegué precisamente en la virtual así que no había tenido la 

posibilidad de ver de frente a mis compañeros del concejo y de frente a 

la comunidad que es lo más importante para nosotros, ver de frente a la 

ciudadanía, agradecer a los gestores de este espacio, no quiero dejar 

pasar un tema que menciono nuestro querido amigo Prado Chiran con 

respecto a Sepal, nosotros hemos hecho un estudio juicioso y seguimos 
en un estudio juicioso y agradecemos que hoy este contraloría aquí, 

porque si queremos  que sea muy juiciosos con el estudio de Sepal, esta 

mañana el alcalde anuncio con bombos y platillos invitando a todos, pero 

no nos invito al concejo, la modernización de las luces LED del municipio 

Pasto, un proyecto que viene trabajando, por supuesto desde hace tiempo 

y que desde hace tiempo nos han dicho que hay un contrato de 11.500 

millones de pesos, donde se estaba abriendo precisamente una licitación 

para que quede un solo proponente, ese proyecto en este momento quedo 

desierto no se presentó ningún proponente, vendo precisamente el 

contrato, viendo las obras las solicitudes que se les están haciendo al 

contratista para que se presente, precisamente no le dieron garantías a 

ningún proponente para que pueda presentarse, ¿porque? Porque 
precisamente las luces que pedían, las referencias que pedían, y las 

podemos ver si en algún momento le agradecería al contralor que esta 

aquí, que en algún momento nos presente si hay alguna veeduría, sobre 

lo que está pasando, sobre una interventoría sobre el contrato que 
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presentaron imposibles de conseguir, sencillamente eran imposibles de 

conseguir o ese anuncio que se hace de todas manera esa modernización 

y esa modernización viene con una línea muy clara, se va a hacer con un 

contrato de libre elección, es decir Sepal va a tener la posibilidad por 

haber declarado este desierto de elegir al proponente, perdónenme la 

expresión a los que ellos quieran, que a ellos les dé la gana, por supuesto 

estamos bien preocupados son  recursos de los pastusos, son recurso de 

los servicios públicos y todas pagamos en este municipio, y eso hoy está 

quedando en duda porque la modernización es necesaria pero no la 

pueden utilizar para poder elegir a dedo al proponente que quieran, hoy 

tenemos dentro de esos elementos que nos pasaron y que empezamos a 

leer muchas preocupaciones, ordenes de compras fragmentadas con un 

solo comprador como por ejemplo, ya no es una cuestión  que solamente 
al concejo tiene que ver,  públicamente la gente ya conoce los documentos 

que están girando frente a este tema de Sepal, contrataciones por 

600.000.000 después por 180, después por  200 hasta llegar a 3.000 con 

un solo proponente, cuando los estatutos de Sepal dicen que para poder 

comprar 1.000 millones pesos en un producto tienen que pedir permiso a 

la junta accionaria,  hoy no lo está haciendo la señora Maritza presidente 

de Sepal, esos son los debates que tenemos que hacer en el concejo, 

presidente le solicito muy respetuosamente sé que este ha sido un tema 

el cual ha liderado el doctor Nicolás porque gracias al doctor Nicolás esos   

documentos nos han llegado, gracias al doctor Nicolás hoy tenemos de 

verdad algunos contratos de la directora jurídica con una empresa 

llamada alarmas cálamo, que la personería jurídica está a cargo su 
hermano, hoy tenemos a la directora financiera con un contrato 48 

millones para hacer el análisis de la planta  de personal de Sepal 

adjudicados a su esposo, hoy tenemos miles de cosas que están pasando 

en Sepal, y no estamos haciendo absolutamente nada como concejo de 

Pasto, porque no tenemos los dientes, porque  le dimos a esta empresa 

desde su creación lo mismo que le estamos dando a Emgety, un montón 

de dientes para que haga prácticamente lo que quiera, sin ningún control 

político, una empresa precisamente libre estando dentro de un sistema 

jurídico industrial del estado que le permite contratar directamente, hoy 

esas órdenes de comprar y si la ciudadanía quiere verlas nosotros 

tenemos esos documentos y los podemos mostrar porque esto no es 

simplemente llegar aquí y decir sino es exigirle señor contralor por favor, 

vigile a Sepal mire lo que está pasando  en Sepal, ese manejo político que 
le están dando a los recursos porque hay tenemos que ver cuál es el 

manejo político que le están dando a esos recursos, de verdad está 

afectando a que en ultimas el que es el jodido es el usuario de Sepal, hoy 

debemos hablar de una modernización del municipio de Pasto y tenemos 

que hablar de la modernización del municipio de Pasto, el municipio de  

Pasto merece tener mejores luces Led por supuesto que iluminen el 

camino y que eviten la inseguridad y que protejan a nuestras mujeres de 

que la roben en las calles pero esa no es excusa erario público,  solicito 

al señor presidente le hagamos el llamado a Sepal de que venga y que 

nos informe de verdad con el señor Nicolás que fue quien hizo, ya tenemos  

los documentos, ya tenemos un análisis juicioso, pero ahora sí queremos 

que venga a rendirnos cuenta a este a escenario, aquí no se está acusando 
a nadie  de ladrón ni de ladrona ni nada todavía, pero si tenemos muchas 

dudas que nos demuestran que hay nepotismo, que se está dando 

contratos a dedo, que se están haciendo compras fraccionadas, que para 

mí sin ser abogado ya que hay muchos abogados que en algún momento 
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podrán decir cuál es el delito que se está implicando, puedan decir que de 

verdad si eso pasaría en lo público directamente sería un delito como el 

fraccionamiento de contratos. 

 

Interpelación por el concejal MANUEL PRADO manifiesta, si 

efectivamente queríamos hablar sobre el tema, algo muy complejo que 

se viene ventilando y lo dije  a la mesa directiva en su tiempo, que se 

realice una investigación y que esa investigación vaya a la procuraduría 

para una posible investigación, y hay que esta el señor contralor lo vuelvo 

a repetir de frente, señor contralor no creo que se mala educación, no 

tenemos un contralor de bolsillo, creo que no tenemos un contralor 

arreglado a la administración, tenemos un contralor que tiene que 

defender al pueblo y que tiene que hacerse una investigación y que la 
investigación pertinente dirá si hay en esa empresa corrupción o no hay 

corrupción pero a simple vista hay corrupción  pero la justicia dirá si hay 

corrupción o no son ellos, es prematuro decir que x o y señora es ladrona 

o no es ladrona pero esperamos señor contralor su repuesta pertinente lo 

más pronto posible para hacer  las averiguaciones y que indudablemente  

si alguien tiene que ir a la cárcel tiene que ir a la cárcel porque realmente 

no se puede jugar con el erario público, con nuestros impuestos no se 

puede jugar. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE manifiesta, doctor 

Christyam yo siempre he reconocido en usted que es una persona 

supremamente inteligente, está haciendo una gran labor como concejal, 
pero yo voy a hacer una recomendación muy respetuosa, no caiga en el 

juego de otros concejales, mire este recinto merece todo el respeto no 

hay que vulgarizarlo como lo han hecho otras personas, si hay alguna 

queja, hay alguna suspicacia, hay alguna información que se sustenta y 

se presente de manera formal y oficial, compañero Prado Chirán, deje de 

tratar a todo el mundo aquí de ladrón de ampón  deje de salir por las 

redes diciendo que se creó una empresa para privatizar otra, en serio 

miren nosotros somos líderes también en esta comunidad, debemos 

asumir con altura  la responsabilidad que nos asiste como cabildantes, 

señor contralor hay investigaciones por hacer que se hagan, pero que 

partan también de denuncias sustanciadas, argumentadas 

documentadas, si ya tienen los documentos, entonces notifican de 

manera oficial a las entidades que le correspondan, pero dejen de estar  
tratando a todo el mundo de ladrones, dejen de estar en campaña política 

permanentemente, dejen de buscar votos por el buen nombre de los 

demás y yo le aseguro señor concejal Prado Chiran varias veces se ha 

referido usted mal a nosotros los concejales en diferentes medios de 

comunicación y le cuento he hecho un acervo importante y que va a ser 

parte de las denuncias oficiales, porque usted como concejal debe 

respetar a los demás concejales no crea que usted está saliendo a decir  

la verdad ultrajando a los demás, aquí no se creó Emgety, aquí no se le 

está tapando nada a Sepal o a Emas, aquí se han dado las  discusiones 

necesarias, sustentadas, argumentadas y los órganos de control cuando 

han conocido por parte del concejo ha sido porque hemos entregado la 

información necesaria, entonces va hacer las denuncias háganlas, vamos 
a invitarlos a los funcionarios a los gerentes de los entes descentralizados 

hagámoslo, ¿ya tienen cuestionario? partamos desde ese principio, 

Christyam yo sé que ustedes muy juicioso,  hagamos entonces los 

cuestionarios que se han hecho en otros debates invitémoslos, quieren 
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cifras pidan puntualmente cuáles son las cifras, nosotros también hemos 

ido a pedir información yo he estado hablando con el señor contralor la 

semana pasada en su despacho, fui a averiguar algunos temas también a 

Sepal pero démosle altura somos los concejales de Pasto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, concejal Christyam le recomiendo realice el 

cuestionario, hablamos con secretaria para buscar un espacio para que 

Sepal venga. 

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, en el reglamento dice 

precisamente cuando se refiere a la persona y la persona se siente 

afectada puede solicitar la réplica, hace parte del reglamento, me estoy 

acogiendo al reglamento  o es un capricho. 
 

Replica por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, agradezco las 

palabras del doctor Gomezjurado pero yo también solicito que no 

infantilicen nuestro discurso, eso por respeto se lo pido porque aquí todos 

los concejales somos iguales aquí no hay clases de concejales 1, clases 

de concejales 2, clases de concejales 3, aquí parece que unos concejales 

están supeditados a otros y otros no, de verdad eso no puede estar en la 

mente de las personas, solicito muy respetuosamente que nuestras 

denuncias si sean claras y si las denunciamos es porque ya tenemos los 

documentos y los pidió el mismo concejo de Pasto, no estamos tratando 

aquí de lavarle la cara a nadie, eso es lo que no queremos, que en el 

concejo sigamos lavando la cara  a las personas pensando que este no es 
un espacio para deliberación de  lo que está pasando en la ciudad, este 

es un espacio para la deliberación política, este es un espacio deliberación 

pública, esta no es una notaría, aquí no venimos a firmarle solamente los 

decretos que pasan el alcalde, si pido respeto en ese sentido compañero, 

porque yo me gane ese espacio así como usted para estar aquí,  y me lo 

gane con los votos de la ciudadanía a mí no me puso aquí nadie, aquí me 

puse yo con las personas que me acompañaron y con los que estuvimos 

trabajando, y por esas personas y por mi persona le solicito respeto doctor 

Álvaro José Gomezjurado. 

 

Replica por el concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, yo creo 

que aquí nos respetamos todos y en ningún momento lo estoy 

irrespetando al doctor Álvaro Gomezjurado pero si usted viene aquí a 
tratarme, hacerme quedar mal que en algún momento he dicho ladrón  o 

he dañado al concejo municipal, si tiene las pruebas demándeme pero 

aquí señor Álvaro Gomezjurado pero a mí no me han mandado hacer 

arrodillado de  ningún secretario y de ningún alcalde  yo tendré que ser 

arrodillado ante Dios y ante el pueblo, y el pueblo lo dirá y  usted después 

de sus demandas dirá quién tiene la razón, si nosotros o ustedes pero 

aquí hay un poco de concejales arrodillados a la administración y lo digo 

aquí en público, concejales arrodillados y que  ustedes dicen que no han 

creado la empresa Emgety, ustedes han autorizado al alcalde para que 

cree esa empresa Emgety que es una empresa nefasta para  nuestro 

municipio de Pasto y el pueblo dirá si sirve o no sirve esa empresa, y 

quien va a financiar esa empresa Empopasto, que pasara con el tiempo, 
no sabemos. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, espero 

que estas sesiones presenciales no se vallan a convertir en escenarios de 
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campaña política y no nos vallamos a convertir entonces en que cada 

concejal traiga a sus amigos para que lo aplaudan cuando hable, ese es 

el problema que estamos cayendo en el debate sin argumentos, debate 

de insultos, en el debate de agravios, en pretender que porque uno grita 

e insulta y ataca entonces ese es un buen concejal, yo comparto que aquí 

a los funcionarios se los traiga a rendir cuentas, muchos temas por los 

cuales tendrán que rendir cuentas pero no entiendo como cuando están 

las mujeres aquí, dicen defender a las mujeres, dicen que a la mujer hay 

que respetarla, que a la mujer hay que protegerla, que a la mujer hay 

que darle oportunidades, pero a la primera oportunidad que tienen sin 

ningún tipo de argumento contundente, sin pruebas tratan a una mujer 

que no esta además, porque eso que le están diciendo deberían decirle  

cuando esté aquí el día que venga a debate, la tratan de ladrona, de 
corrupta, dicen cuántas cosas se les ocurre, pero que además tienen los 

pantalones para denunciar, concejales cuando uno y más como 

funcionario público o como servidor del estado conoce de hechos de 

corrupción, tienen no solo el deber sino la obligación de denunciarlos, y 

denunciar no es venir aquí al concejo a gritar y a decir investiguen, 

contralor investigue, procurador investigue, no, tienen que llevar las 

pruebas y denunciar, yo voy a pedir señor presidente que esta acta sea  

textual, y si el día de mañana viene cualquier funcionario y nosotros con 

documentos y con cifras demostramos que está haciendo las cosas mal, 

que está teniendo actos de corrupción, yo soy el primero en  proponer 

una moción de censura para ese secretario, pero aquí lo vamos a permitir 

que ni vengan a maltratar a los concejales, ni vengan a maltratar a los 
funcionarios y eso no es estar arrodillado concejal, lo que pasa es que 

usted en su cabeza parece que no entiende cómo funciona la 

administración, y lo escuche en unas declaraciones que están en Facebook 

no me las invento y palabras como decir es que Empopasto va asumir la 

cartera, ¿usted entiende que es la cartera de una empresa? Entonces hay 

es cuando uno se da cuenta que salen hablar por hablar, a decir cuanta 

cosa se le ocurra en la cabeza y solamente decir hay corrupción, hay 

corrupción y yo soy defensor del pueblo, no concejal, uno rinde al pueblo 

cuando trabaja para que los proyectos se hagan realidad, porque lo que 

busca un alcalde y lo que buscan los secretarios es generar desarrollo en 

el municipio y claro, en algunas oportunidades no lo logran, en algunas 

oportunidades se equivocan, pero no quiere decir que uno como concejal 

su función sea venir a insultarlos, hoy usted que durante mucho tiempo 
decía Petro presidente, ya no van a tener escusas ahora Petro tendrá que 

invertir en Pasto, y si hoy viniera el presidente Petro a invertir en Pasto y 

dijera tengo toda la plata del mundo para entregársela al municipio de 

Pasto, deme un proyecto importante en Pasto que yo lo pueda financiar, 

no hay proyectos, porque no se han formulado porque  año tras año 

administración, tras administración se ha hecho el diagnóstico de esos 

problemas críticos de nuestro municipio, pero que no se han hecho los 

proyectos, Emgety lo que va hacer es eso  formular proyectos y si se 

formulan esos proyectos se genera desarrollo, y si se formulan esos 

proyectos vamos a tener más oportunidades de trabajo y toda esa 

comunidad que está allá tras suyo que aplaude ¿qué es lo que más  pide 

en el municipio? trabajo, oportunidades y eso es lo que se busca con esa 
empresa generar oportunidad ojala tengamos central de abastos, ojala 

tengamos vías, ojala tengamos mejores condiciones educativas, mejores 

instituciones, infraestructuras, eso es lo que necesitamos, aquí la 

comunidad no necesita gente que venga a gritar, a insultar y a decir que 



 

15 

 

con eso está defendiendo, aquí se necesita concejales que vengan a 

proponer con argumentos, con conocimiento y ahí sí, que el alcalde tome 

las mejores decisiones pero eso no es de venir aquí a insultar y yo 

comparto con el concejal Álvaro José Gomezjurado, yo por lo menos no 

voy  a permitir que ningún concejal venga a insultarnos y a tratarnos de 

corruptos o tratar de arrodillados, yo sí le pido respeto y si usted piensa 

que esto es un potrero está totalmente equivocado. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta sobre este tema suficiente ilustración.  

 

Se concede l palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, para hacer una recomendación, el ministerio de salud 

mediante el decreto 1238 de Julio 21 dispone de que con el propósito de 
prevenir contagios del Covid 19 en  recinto cerrado se debe utilizar el 

tapabocas por parte de todas las personas, por tal razón señor presidente 

solicito que se proceda a dar cumplimiento a esta norma. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, sugerirle a todos los presentes la utilización 

del tapabocas. 

 

Se concede la palabra al concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, que 

sigan compartiendo el enlace porque desde aquí  por lo menos yo no 

alcanzo a ver los artículos y las dinámicas, sigan compartiendo el enlace 

para que podamos ver y pedir la palabra porque podría ser mejor sigamos 

utilizando ese mismo sistema que evitaría que estuviéramos levantando 
la mano y que usted nos vea desde la zona, no sé si sería una sugerencia 

para el orden. 

   

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ saluda y manifiesta, 

han hecho llegar un cuestionario con el doctor Franky y el doctor Acosta 

sobre Emsanar no sé si ya se fijó fecha doctor porque hay una 

preocupación, aquí en la comunidad lo que está sucediendo con esta 

empresa Emsanar. 

 

EL PRESIDENTE solicita al secretario fijar una fecha de acuerdo al 

cuestionario.  

 

EL SECRETARIO manifiesta no han hecho llegar cuestionario.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, concejal Berno le recomiendo hable con el 

concejal Franky  se coloquen de acuerdo y se haga entrega de 

cuestionario para fijar la fecha. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, felicitar 

por estas instalaciones y hacer un llamado de atención a todos los 

compañeros para que entendamos que el concejo es la casa de la 

democracia local y como casa de democracia se debe adelantar las cosas 

con respeto, con transparencia y sobre todo con la dignidad humana que 

cada uno debe adelantar en cada uno de estos puestos, frente al tema 

pensamos que ya se había hecho llegar por parte del concejal Franky, en 
este momento yo creo que tengo aquí en el WhatsApp el cuestionario para 

hacerle llegar al señor secretario, y es un tema que es fundamental y 

trascendente porque estamos tocando derechos fundamentales como es 

el derecho a la vida, al derecho a la salud que cada uno de los habitantes 
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del municipio de Pasto necesitan que se establezca  una situación clara 

frente a qué va a pasar con sus servicios de salud, presidente yo si le 

solicitaría que no sé si el sábado o el domingo que cerramos sesión así 

sea el último día se tenga en cuenta este cuestionario que tanta necesidad 

y tanta urgencia se tiene en el municipio de Pasto. 

 

 

 

Siendo las 4:10 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el   martes 

26   de julio de 2022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


