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Acta No. 143 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 27  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. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PASTO” (Plan y Régimen) 

4. INVITADOS 
MAYOR SERVIO MIGUEL MORENO VILLOTA  JEFE DE LA SECCIONAL 
DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA. 

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. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA 

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
PASTO”  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto va para la comisión 
permanente de plan y régimen y se designa como ponente al concejal 

Álvaro José Gómezjurado ¿acepta la ponencia? 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta, acepto. 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, dejo 

constancia que ese proyecto no debe ir a esa comisión señor presidente 
según el reglamento interno.  
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EL PRESIDENTE manifiesta, queda la constancia, nosotros nos 
apoyamos en el concepto jurídico. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  los conceptos jurídicos no tienen 

obligatoriedad y es su responsabilidad señor, presidente, tomar la 
decisión no del asesor jurídico y quien se mete en problemas es usted no 

el asesor jurídico. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, va para la comisión de plan y régimen de 
acuerdo al concepto jurídico, yo me oriento por ese concepto no soy 
abogado, el jurídico tiene la responsabilidad, dice que cabe tanto en 

acción social como en plan y régimen y lo designo para plan y régimen. 
 

4. INVITADOS 
MAYOR SERVIO MIGUEL MORENO VILLOTA  JEFE DE LA 

SECCIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE 
LA POLICÍA NACIONAL. 

 
Se concede la palabra al  MAYOR SERVIO MIGUEL MORENO VILLOTA 
manifiesta,  en nombre de mi general Jorge Luis Vargas Valencia director 

general de la Policía Nacional les extendemos un saludo muy respetuoso, 
en  nombre de mi Coronel Aldemar Acosta señor comandante de la 

Metropolitana San Juan de Pasto, queremos nosotros ponernos a 
disposición para todas las actividades interinstitucionales e institucionales 

que de cara de la policía nacional estamos para brindarles su apoyo y su 
colaboración en todo lo que corresponde a temas de seguridad y 

protección,  soy el mayor Miguel Moreno jefe de la seccional de protección 
y servicios especiales de la metropolitana de San Juan de Pasto, 
lastimosamente tengo un compromiso institucional en este momento, no 

puedo acompañarlos por más tiempo, pero quiero compartir con ustedes 
mi número telefónico el número telefónico es 3214711146, estoy a sus 

órdenes, a la disposición de ustedes en lo que les podamos servir desde 
la Policía Nacional. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra FRANKY ERASO manifiesta,   primero agradecerle 
a los compañeros que estuvieron pendientes del tema de quebranto de 

salud, segundo disculpa por no haber podido asistir a estas sesiones y a 
la inauguración del nuevo salón de Ricardo Cerón Salas, tercero hubo un 

debate, una socialización del proyecto muy importante lo que tenía que 
ver con la nueva empresa Emgety pero sí insisto mucho en que se diga la 

verdad que no se mienta a la gente, que no se siga diciendo cosas hacia 
la opinión pública, en las redes sociales que salgan a los corregimientos y 

los corregidores amigos o a la gente de los acueductos veredales sigan 
manifestando lo mismo, que el concejo municipal de Pasto, 13 concejales 
que irresponsablemente algunos nos han sacado a la palestra pública 

donde ya nos han generado amenazas literal, yo creo que esto es tema 
de responsabilidad de decirle la verdad a la gente, en ningún momento el 

concejo municipal de Pasto ha tomado que yo sepa que  esté en el plan 
de desarrollo de que queremos privatizar el servicio del acueducto y 

alcantarillado a través de Empopasto o cualquier otra entidad, siempre se 
ha manifestado que se ha respetado por parte de la administración 
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municipal del doctor Germán Chamorro de la Rosa y su equipo de trabajo, 
de igual manera por parte de los concejales, la autonomía administrativa 
y financiera que tienen los acueductos veredales es decisiones de ellos, si 

es del caso tomar esa decisión, totalmente falso que queremos privatizar 
a toda costa Empopasto cuando es una empresa ya ”privada” se regula 

por el derecho privado que la intención de la administración en lo que ha 
pronunciado y ya lo ha dicho es intentar y lo dijo el doctor Guillermo Villota 

en una de las sesiones mirar la posibilidad de comprar esas acciones 
privadas para que sean directamente público y eso es lo que se ha 

establecido y escuchado  que digan la verdad frente a que nos han 
entregado 80 cargos que no están repartido a todos los concejales que 
aprobaron que me diga dónde están los cargos esta es una empresa que 

está naciendo a la vida jurídica, no conozco personalmente el acta de 
constitución, no estuve ayer en la socialización por tema de quebranto de 

salud, por eso hoy y a pesar de que tenía que estar encerrado todavía por 
cuidarme el frío, pero esto ya lo saca a uno de las casillas, doctor Mauricio 

gracias por su intervención, lo saca uno de las casillas cuando la gente 
miente y únicamente por pretensiones políticas, politiqueras o electoreras 

quieren dañar la imagen de algunos concejales, no me parece, yo casi 
este tipo de reclamos nunca los he hecho aquí, creo que en 10 años 
primera vez que lo hago porque me parece canalla la forma como lo están 

haciendo, me parece grosero que me digan a mí de la empresa cuántos 
cargos me han repartido, que me den los datos, cuando es una empresa 

naciente y nace con tres cargos básicos una gerencia, una coordinación o 
subgerencia jurídica y una financiera y se ira revisando poco a poco, este 

es un bebé que ni siquiera creo que pueda entrar a trabajar algún 
proyecto en esta administración y le corresponderá a la próxima 

administración tener en cuenta, si esta herramienta de trabajo que se le 
va a entregar a la próxima administración independientemente quien esté 
de alcalde en su momento tomará alguna decisión, tendrá en cuenta este 

tema,  que hemos recibido plata, por Dios al menos Franky Eraso no ha 
recibido un peso, voté porque creo en la inversión privada, creo en Sepal 

fui socio, fundador y gestor de la empresa del alumbrado público Sepal 
fui miembro de la junta directiva dos,  aquí contamos para que esta 

empresa empiece a brindar un buen servicio porque Cedenar no nos 
prestaba un buen servicio en alumbrado público y teníamos como líderes 

comunitarios rogarle, comprando nosotros los bombillos como juntas de 
acción comunal para poder colocar incluso hasta comprar postes, cables 
para que nos hagan el trabajo, desde que se creó Sepal no fue así y ha 

venido creciendo Sepal y hoy ya estamos cambiando a tecnología led, una 
empresa que ha generado empleo, ha generado desarrollo y 

fortalecimiento a sus trabajadores porque sean capacitado y contamos 
aquí con el apoyo incondicional del doctor Nicolás Toro, recuerdo con el 

doctor Parménides del Castillo de los que más recuerdo que se 
abanderaron de este proceso y hoy tenemos una empresa que genera 

empleo, genera progreso, genera desarrollo porque alumbrado público 
aparte de quitarle el aliado estratégico a la delincuencia genera desarrollo, 
y nuevos progresos, no hay que tenerle miedo a la inversión privada, los 

privados son los que nos generan desarrollo, nueva generación de empleo  
lo que estamos necesitando, esos privados van a ser aliados estratégicos 

no van a ser socios de la empresa, pero que no nos sigan diciendo y 
sacando con fotografías a la palestra pública y  la verdad me entristece 

cuando compañeros son los que salen a decir las cosas, yo no quería 
manifestarlo eso, hace unos días enfrentemos a los que estaban ahí  en 
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de  plaza Nariño con el doctor Criollo como presidente del concejo y Álvaro 
Figueroa nos fuimos los tres a enfrentarnos  y que nos digan en la cara, 
pero nos dijeron ni m***** porque no tiene el baraje y el coraje para 

decir en la cara cuando son mentiras, perdón la expresión, sino que uno 
ya se sale de casillas cuando pasa ese tipo de cosas, hagan política pero 

una sana política con propuestas, con reflexiones con lo que queremos 
hacer por nuestro municipio, esa era la  intervención presidente, pido 

disculpas, tengo que retirarme por cuestiones de salud tengo una cita 
médica pero  quería hoy desahogarme. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  valoro el esfuerzo que usted ha hecho para 
venir al recinto manifestar esa inconformidad, que tenga una buena 

recuperación concejal se puede retirar. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO  
manifiesta, estábamos revisando también el proyecto de acuerdo que me 

acaba de entregar, efectivamente el concepto jurídico el doctor Cabezas 
dice que a las dos comisiones que le corresponden es a la de acción social 

y a la de plan y régimen, pero señor presidente el título del proyecto es 
por medio del cual se modifica la estructura de la administración municipal 
de Pasto y en ese sentido ha sido muy claro, incluso nuestro reglamento 

interno le corresponde como lo dice el doctor Nicolás a la comisión 
permanente de acción social, le agradezco por la confianza en mí 

depositada pero creo que es conveniente  señor presidente que se 
reasigne la ponencia de ese proyecto.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, efectivamente también acabo de hacer una 

consulta personal donde manifiesta que lo que dice el concejal Nicolás es 
cierto puede haber alguna situación de inconveniencia, en ese sentido va  
para la comisión permanente de acción social  y se asigna al concejal 

Henry Criollo, ¿acepta la designación concejal Henry? 
 

El concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, acepto. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR saluda y 
manifiesta,  yo comparto  la inconformidad y quiero sentar mi voz de 

protesta con lo que ocurrió ayer, un acto demasiadamente salido de todo 
contexto, donde fuimos ultrajados de una manera vil, donde no tuvimos 
la oportunidad de mencionar palabra porque todo era en contra, yo los 

invito con el respeto que me merecen a los actores intelectuales de ese  
saboteo, de esa presencia de estas personas que tengan respeto por la 

corporación, que si de verdad se consideran colegas de nosotros tengan 
respeto también por nosotros, por nuestras familias y lo propio por la 

sociedad de Pasto, porque esos hechos donde nos trataron de ladrones 
donde nos trataron de arrodillados, donde nos trataron de toda índole, si 

bien le ha dolido a nuestro colega Franklin Eraso que no estuvo aquí, 
ustedes se darán cuenta cómo nos tocó pasar a quienes estuvimos desde 
el principio hasta el fin, no me parece correcto hacer política de esa 

manera, yo los invito señores concejales a que la política hay que hacerla 
con altura, con propuestas no haciendo grupos para venir a denigrar de 

sus propios colegas que hacen parte de esta corporación, yo les invito a 
que haya  respeto, cómo es posible decirnos que nosotros hemos recibido 

plata, por favor, dónde es que está esa plata por Dios, durante mi 
trayectoria como funcionario, como servidor público, de la rama judicial, 
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en la empresa privada nunca me embarrado jamás de mi vida y ese es el 
legado que dejo a mis hijos de ser un hombre honesto, decente 
respetuoso para la sociedad, entonces como le dije a quienes estaban con 

su megáfono al frente que yo fui sin ningún miedo porque ahí dijeron ahí 
sale el concejal ladrón, yo no tuve miedo en dirigirme a ellos y decirles 

que sean respetuosos y cuál fue su respuesta es que ustedes firmaron 
ese proyecto y entonces eso fue por debajo de la mesa, allá nos han 

llevado ustedes colegas a que denigren de nosotros, no me parece 
correcto, quienes aspiramos en la política estar en estas dignidades 

tenemos que ser ejemplo de sociedad, tenemos que darle ejemplo a los 
pastusos no dividirlos tengan en cuenta que el presidente electo Gustavo 
Petro está invitando a los partidos tradicionales para que haya 

gobernabilidad, para que haya entendimiento porque no es posible que 
Colombia siga dividida no es posible que sigan los pastusos divididos 

porque cuatro o cinco concejales salen a decir mentiras sobre esta 
empresa de Emgety, a las personas hay que decirles la verdad, no habían 

las garantías ayer nos tocó quedarnos mudos, no se dieron cuenta cuando 
los funcionarios hicieron la socialización del proyecto del acuerdo y 

entonces era todo no, cómo fue la actuación de ellos que tuvieron que 
pedir a la presidencia  terminar la sesión porque no habían garantías, es 
muy diferente que se tengan diferencias doctor Muñoz Santacruz, 

nosotros hemos creído, yo personalmente he creído que usted es un señor 
pero las actuaciones de ayer lo hacen cambiar a uno de concepto, yo lo 

invito doctor Muñoz usted que recién está iniciando en hacer política o 
como parte integrante de esta corporación, lo invito que siga por el 

camino correcto que ponga sus propuestas, ponga sus criterios pero con 
el respeto debido tanto a la sociedad, como a sus colegas no es posible 

atender esta clase de maniobras que dicen mentiras, como lo dijo el 
doctor Franklin cómo voy a salir a los medios de comunicación a decir 
esas cosas, como me voy a inventar por ejemplo y se atreven a decir que 

la administración y el concejo  están de acuerdo en poner micro medidores 
a los acueductos rurales, de dónde es que salió esa iniciativa, por favor 

cuando sabemos que esos acueductos rurales son administrados por sus 
juntas, yo los invito con el respeto debido a ser política sana. 

 
Interpelación por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, lo que yo  

digo lo digo de frente y lo he dicho aquí y ayer lo dije aquí en el debate, 
yo no he ocultado absolutamente nada y no he dicho nada por fuera de 
este recinto que no sea lo que repito aquí y lo puedo decir de frente, y 

para mí sí, era importante el debate de ayer y por eso lo citamos, era 
importante la socialización de ese proyecto y lo hicimos con el respeto 

debido, inclusive cuando estaban tratando de faltar el respeto, yo me paré 
a solicitarle a la gente que no lo hiciera y que le diera garantías tanto a 

las personas que van a exponer de la administración como a las personas 
y los ciudadanos que se expresaron allá,  lo hicimos con respeto, que haya 

salido una gente distinta a nosotros porque yo no tengo lo que ustedes 
muestran que hacemos una confabulación contra todos los concejales, no 
tenemos esa capacidad doctor Valdemar, no la tenemos es una ciudadanía 

que tenía que salir de dudas, yo creo que ayer salieron de muchas dudas 
del proyecto y por eso estuvieron aquí y por eso se dio el debate yo creo 

que sí, hubo garantías, y ayer había garantías para hablar, esto que se 
dijo hoy doctor Valdemar debió haberse dicho ayer y se debió haber  dicho 

como siempre de cara a la ciudadanía que se sienta acá, a mí me parece 
que es inconveniente hoy que ya no está la gente y usted me lo ha dicho 
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muchas veces porque usted me ha dicho siempre que la verdad se dice a 
los ojos, hoy que ya no está la gente empezar a atacar a los concejales 
citantes de ese proceso, nosotros hicimos lo que debimos haber hecho 

antes de que este proyecto se aprobara, lo que solicitamos que se hiciera 
antes de que este proyecto Emgety fuera una realidad, hoy ya es una 

realidad para la administración solamente falta una firma del alcalde en 
una notaría, esto mismo y con todo el respeto lo hicimos ayer, o dígame 

si ayer doctor Valdemar directamente yo le falte el respeto a usted en 
alguna de mis intervenciones, porque es que usted está diciendo que 

nosotros estamos faltando la verdad y que yo ayer falte a la verdad que 
dije mentiras, ¿en qué momento dije mentiras doctor Valdemar? lo que 
hicimos fue entrar en una controversia real de lo que está pasando sobre 

una empresa, yo sí le pido el favor doctor Valdemar cuando se exprese 
hacia nosotros, hacia mí particularmente le agradecería que lo haga con 

nombre propio y me diga de verdad, qué mentira he dicho, y que me la 
corrobore porque es que de verdad nosotros estamos desde ayer en un 

debate importante para la ciudad, ese debate debía darse por qué darle 
la espalda  a la comunidad porque debíamos hacer eso de espalda, 

Emgety con la puerta cerrada para que nadie escuche yo no creo que eso 
debió haber sido así, como fue ayer es como debía haber sido, con la 
gente hablando con la gente poniendo sus dudas y la administración 

contestando, esa es la naturaleza de este espacio y eso fue lo que 
nosotros pedimos doctor Valdemar, yo sí le agradezco que me diga que 

mentira dije el día de ayer, todo está grabado y está en acta textual. 
 

El concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  doctor Muñoz, le repito yo 
tengo un concepto de usted de una gran persona y lo respeto desde un 

principio pero lo de ayer no fue cierto, yo considero que mis colegas 
pensamos que de verdad se invitaba para hacer una socialización, porque 
eso es correcto pero la manera cómo se desarrolló al secretario de 

planeación pidiéndole que le baje al tono, pero cuando interviene alguno 
de los colegas se sulfura, entonces a unos le decimos que baje el tono y 

otros lo alzamos, yo estoy convencido doctor Muñoz que ese proyecto o 
acuerdo es beneficioso para el municipio de Pasto, la historia lo dirá si es 

que se crea esa empresa,  la historia lo dirá si es bien o es mal, y es bien 
traído la controversia, aquí se han dado pero con el respeto debido no 

trayendo amigos a que nos vengan a decir frases descomedida, el hueco 
está listo para que salgan estos ladrones que reciben plata, quiero 
comentarle un hecho, cuando inicié en el concejo y que fue presidente mi 

recordado amigo Ricardo Cerón, yo fui primer vicepresidente nos 
propusimos a quitar unos nubarrones, en ese entonces decían que hacía 

años atrás para elegir personero y contralor disque al grupo mayoritario 
le daban billete y los dos propusimos en reunión que debemos quitar de 

raíz eso y  así se ha hecho, de ahí en adelante ninguno de los concejales, 
ha percibido un recurso por la elección de estos funcionarios, esa es 

nuestra manera de ser nuestra manera de pensar, es que a mí me duele 
sinceramente doctor Muñoz y colegas amigo Prado, amigo Ramiro, doctor 
Nicolás, amigo Berno, Chuchito que me conoce bastante, yo trabajé en la 

rama judicial por más 30 años, cuando renuncie me dieron una carta 
firmada por todos magistrados, jueces compañeros y todo deseándome 

lo mejor y que me despedían con alegría, pero con tristeza que me retire 
y que me deseaban lo mejor, eso me lo gané, entonces a uno le duele y 

a cualquiera de mis colegas les digo con toda la verdad son personas 
decentes, honestas, dedicadas a trabajar como cualquiera de ustedes, 
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pero lo de ayer discúlpeme señor presidente me duele en el alma sigamos 
haciendo política pero sana, correcta, con el respeto debido. 
 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO saluda y manifiesta,  
quería muy respetuosamente referirme a la situación presentada el día de 

ayer, creo que aquí con el respeto de todos los honorables concejales 
todos somos padres de familia y tenemos una madre, tenemos una 

esposa, tenemos hermanos y yo no discuto del debate de que se haya 
dado de esa manera, pero sí es incómodo de que un grupo de concejales 

lo saquen a colgar y no nos podemos decir mentiras que haya concejales 
que hayan incitado a esas cosas porque uno tampoco se queda quieto, en 
mi caso yo averiguo las cosas, tal persona mandó hacer esto, eso me 

parece bajo compañeros con todo respeto, no es para entrar en discusión 
ni en nuevos debates ¿porque no intervenimos ayer? porque realmente 

no habían las garantías, cuando uno pedía la palabra empezaba todo 
mundo a gritar y si yo hubiera estado en ese caso yo a mi gente invitada 

le decía escuchemos y luego hacemos las preguntas, pero eso no sucedió 
y aquí se exige el respeto por las mujeres, pero ayer demostramos lo 

contrario, cuando la asesora jurídica hablaba todo mundo la rechiflaba, 
entonces el respeto debe ser compartido y si hay unas situaciones mal 
entendidas estábamos para aclararla pero no de esa manera, en mi caso, 

mi madre 86 años me dice ¿qué hiciste? ¿Qué robaste? que eres un 
corrupto, que eres un ladrón, que eres una sanguijuela, eso no  cala entre 

nosotros y yo no he sido político y lo digo aquí y si yo llegué acá es por 
mis obras sociales, por mi trabajo y tampoco me interesa como decían 

ayer saquen esos ladrones, saquen esos corruptos, tampoco me interesa 
seguir, será la comunidad quien decida si voy a continuar o no voy, porque 

gracias a Dios mis padres, me enseñaron a trabajar y cuando no estoy en 
el concejo, estoy arando con mis bueyes, estoy sembrando papa para no 
estar dependiendo de estas cosas y que sí se ha mirado y apoyamos un 

proyecto porque pensamos que puede traer el desarrollo para nuestro 
municipio, hay que asumir riesgos en la vida, no todo es color de rosa, 

hay altos y bajos y por eso apoyamos este proyecto asesorados, 
investigando en otras empresas, pero hoy en día miramos una situación 

diferente complicada y donde todos venimos a ser culpados de ladrones, 
yo  no tengo miedo, ayer fui el último concejal en salir de acá, cuando 

uno no debe las cosas tranquilidad total, pero sí me incomoda cuando 
llego en la noche a mi casa ver a mi querida madre enferma de los nervios 
no aceptando lo que manifiestan de una persona que jamás ha sido 

corrupta o ha sido ladrón, porque así lo han manifestado en los medios, 
y un concejal salió a decir y ahí tengo el vídeo, acabemos con los 

corruptos, acabemos con la corrupción, ¿cuáles corruptos? si a mí me 
dicen mira Henry Criollo como concejal comprobado que hiciste esto, que 

te cogiste esto, entonces agacharé mi cabeza y aceptaré que la justicia 
me juzgue, mientras tanto las cosas no deben ser así, yo los invito 

compañeros concejales a que el debate se haga pero con respecto y yo 
resalto lo del doctor Christyam porque era de las personas que dijo 
cálmense a la comunidad, escuchemos hay que resaltar las cosas como 

son, pero tampoco otras personas hagamos políticas, ganemos la política 
siendo verdaderos, diciendo las cosas como son, tampoco comparto lo de 

la micro medición porque a mí 12 personas en Genoy me han caído 
cuando jamás he hablado de eso, Empopasto en los territorios rurales no 

tiene competencias, es en lo urbano, entonces porque decimos que 
Empopasto va a privatizar los acueductos rurales, cuando no es así, quien 
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tiene la injerencia es la secretaría de gestión ambiental y quienes deciden 
si se privatiza o no, son las juntas los de los acueductos rurales porque si 
ellos se suscriben a la superintendencia de servicios públicos  

automáticamente están aceptando que les pongan criterios no vamos a ir 
nosotros los que vamos a ir a decir esas cosas. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  llevo 

ya tres periodos consecutivos como concejal y obteniendo una de las altas 
votaciones en las elecciones pasadas obtuve el segundo lugar después mi 

compañero Álvaro José Gómezjurado,  yo vengo trabajando seriamente y 
nunca había visto en tanto tiempo los actos bochornosos de ayer, primero 
presidente considero que aquí donde estamos las curules de los 

concejales no tiene por qué entrar nadie a excepción de los asistentes y 
funcionarios del concejo eso de una vez por todas tiene que hacerse 

presidente, porque ayer quienes nos estaban ultrajando estaban aquí 
adelante y yo también tengo que decir cuando salí, flaco ladrón devolver 

las coimas y lo que te llevaste de la remodelación, yo más bien me les 
reí, pero qué cobardes y que desgraciados permítame la palabra llegar y 

decirle que devuelva la plata, que cuánto me gané de la remodelación del 
salón de sesiones, Ricardo Cerón Salas es lo único que les faltaba 
cobardes y canallas, cómo van a decirme eso, yo le contaba a mi hija más 

bien se reía, todo lo hicimos sin recibir las coimas que dicen, es más 
nosotros de nuestro bolsillo con Andrés Meneses dándole los almuerzo a 

los obreros de nuestro bolsillo, eso lo hemos hecho y siempre me he 
distinguido por eso en mi vida, por algo me dicen en las causas sociales, 

porque sí soy un hombre demasiado humano, cuando se va a Gustavo 
Núñez, “se fue el cobarde” no Gustavo no tiene defensores de oficios, 

pero soy su amigo, pero yo sí soy amigo personal y lo conozco por eso 
estuve en su campaña política cuando estuvo de candidato a la alcaldía 
que nos derrotaron  y entonces vienen ahora con lo de la privatización de 

Empopasto, ganaron una alcaldía precisamente llevando la bandera de la 
no privatización de Empopasto y le metieron al pueblo en la cabeza que 

se iba a privatizar Empopasto y así ganó el doctor Pedro Vicente Obando 
porque llevó esa bandera y todo el mundo le creyó, ya basta de esto y en 

las redes sociales convocando a las movilizaciones y algunos concejales, 
eso no podemos hacer es que convocando ya las grandes movilizaciones 

para que Emgety ya no sea esa empresa, está aprobado, Franky Eraso se 
vino enfermo y me dijo es que no podía quedarme callado, yo decía en  
mi intervención el día de la inauguración de ese salón de sesiones, Ricardo 

Cerón Salas que con el doctor Gustavo Núñez y otro compañeros 
presentamos hoy  acuerdo ya, que se llama salón de sesiones hablaba 

basta de la polarización, debemos tener respeto, cada cual haga política 
el que quieran lanzarse a la alcaldía bien, el doctor Nicolás se lanza a la 

alcaldía, respetemos su decisión pero nosotros no podemos permitir los 
ultrajes al interior de esto y que salgan a los medios de comunicación a 

denigrar como lo hacen con mediocridad algunos, directamente a criticar 
a decirnos cosas que no son la realidad, entonces el respeto se da en casa 
primero en el hogar, segundo aquí, la ropa sucia se lava en casa y no 

podemos ir a denigrar de los demás haciendo política para sacar provecho 
personal, yo creo que eso no es así yo jamás he necesitado ir a hablar 

mal de un concejal, yo soy profeta de mis propios actos de lo que yo 
realizo, yo no tengo que ir a calumniar a nadie. 
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Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, yo 
quiero manifestar y decirles a los compañeros que invitaron el día de ayer 
para la socialización del proyecto, yo no soy gobernista, yo no soy de la 

coalición de gobierno, estamos como independientes y a veces en muchas 
ocasiones, he tomado la decisión de apoyar más al grupo minoritario a 

los de la coalición de oposición que a los gobernistas como si se identifica 
en los medios de comunicación y en las vías públicas porque todos los 

días es chocante estar oyendo cosas en los medios de comunicación en 
contra  del concejo y el concejo somos todos los 19 concejales, y 

manifestaba Henry Criollo, decía mire uno tiene su familia, yo tengo un 
nieto de seis años pero él sabe manejar bien el celular la red social y 
chocante que digan papá usted es ladrón, que usted robo, yo también 

puedo manifestar que en mis actos como sindicalista que fui vendedor 
ambulante nunca en la vida yo me le robé un peso a nadie, yo fui uno de 

los presidentes  en ese entonces en el 2002, 2004 que llevamos el proceso 
de reubicación de vendedores ambulantes en el proceso de la reubicación 

a los cuatro centros comerciales y nadie tiene que decir que nosotros le 
dimos un local o un puesto o por lo menos mi persona por dinero, siempre 

lo hicimos con transparencia, rectitud y por eso cuando yo tomé la 
decisión de ser candidato al concejo, la comunidad me apoyó porque 
sabían cuál era mi trayectoria, ayer dice doctor Crhystiam ¿Por qué no lo 

dijeron ayer? yo no me sentía capaz, y  presidente usted permitió los 
ultrajes a los concejales, usted le dio mucha larga y usted permitió todo 

el ultraje, usted en varias ocasiones, llamó la atención, llamó la atención 
conozco de su talante doctor Meneses pero esa paciencia lo llevó a que 

nos digan a nosotros lo que quisieron y no se sintieron conformes con 
decir todo aquí dentro del recinto, sino que fuera estaban esperándonos 

yo salí con el asistente y lo primero ahí va el ladrón y si me preocupa mi 
integridad y me preocupa la integridad en los 13 concejales, yo no soy de 
coalición mayoritaria, y ojalá los medios de comunicación digan cuáles 

son los gobernistas y cuáles son los independientes y cuáles son los de la 
oposición, sí preocupa a esta situación estamos viviendo en un país de 

violencia, un municipio que ya no es en el remanso de paz que vivimos 
años atrás y hoy nos toca andar con cuidado, quería dejar esa inquietud 

presidente y en muchas ocasiones doctor Nicolás usted ha puesto sus 
puntos de vista y he estado de acuerdo con usted y he votado negativo a 

varias cosas del gobierno, que se quede claro que no soy de la coalición 
de gobierno. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, en ese sentido pidió excusas a los 
concejales, el único ánimo era dar las garantías de participación porque 

este es un recinto para que la gente venga a exponer sus ideas 
lamentablemente no fue ese el comportamiento esperado y eso no se 

volverá a repetir cuando no haya las condiciones inmediatamente se 
levantará la sesión. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  había 
dicho desde que se convocó a esa socialización que eso no era una 

socialización ni era el escenario para esto, claramente era una estrategia 
política de traer a los amigos a aplaudir y atacar a la administración, usted 

puede pasar mil horas exponiendo tesis reales sobre el porqué de Emgety 
y al grupo de revocatoria no lo va a convencer nada que haga esta 

administración, entonces para que perdemos el tiempo, yo por eso tomé 
la decisión de retirarme, porque cuando hay un escenario que no quiere 
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oír, no quiere escuchar, no quiere entender para que nos quedamos el 
respeto no se lo dan las otras personas, el respeto se lo hace dar uno y 
por eso me retire, hay algunos periodistas dijeron es que Gustavo Núñez 

evadió el debate, esto no era un debate, yo no he evadido nunca un 
debate, en ninguna condición favorable o adversa, pero yo ya viví esto en 

una campaña política y cuando uno trataba de explicarle a la gente que 
no quiere entender, pierde el tiempo, si usted quiere enseñarle a hablar 

a un burro y pasa horas enseñándole el abecedario está perdiendo su 
tiempo, el burro no va a aprender a hablar y cuando yo veo quiénes están 

en las barras y qué calidades de personas se encuentran en las barras y 
en qué condición lo hacen y se escudan y se agachan ahí y solapadamente 
gritan ladrones y todo eso,  yo no me voy a quedar a escucharlos y por 

eso me fui y yo sí creo que debieron haber levantado la sesión,  no importa 
que mañana digan que el concejo se levantó, que digan lo que quieran a 

mí me tiene sin cuidado que personas, payasos vengan a tratarnos de 
ladrones, a mí no me afecta porque yo sé quién soy, mi familia tiene claro 

quién soy, mis amigos tienen claro quién es Gustavo Núñez,  llevo mucho 
tiempo trabajando y he pasado por varias administraciones y por mis 

manos he manejado presupuestos bastante grandes y no tengo un solo 
proceso, una sola investigación, eso es lo que yo necesito estar en paz 
conmigo mismo, no me importa lo que diga la gente y menos los 

enemigos, me da risa  que dejamos entrar al concejo municipal a personas 
que quieren ser mañana concejales y que vienen a tratar mal a los 

concejales e insultan y dicen cuanta babosada se les ocurre y nosotros 
permitimos y se quedaron aquí sentados los concejales diciendo lo vi por 

Facebook diciendo un participante es que ustedes están enseñados a 
recibir coimas, si nosotros no nos hacemos respetar, no nos van a 

respetar concejales, cuando yo salí mi asistente y otras personas me 
decían doctor no salga que allá fuera hay mucha gente, yo no tengo 
miedo, no hubo una sola persona que se atreva a decirme algo allá fuera 

porque saben que yo me regreso y yo sí los enfrento y a mí me tienen 
que decir con argumentos y a mí sí me calumnian y me insultan, nos 

vemos en un juzgado, yo no estoy amenazando, ni insultando, ni diciendo 
nada y a mí gracias a Dios tengo un hijo y mi hijo tiene claro quién es su 

papá y mis padres también tienen claro quién es su hijo,  que tres o cuatro 
pelagatos vengan a gritar eso, no nos importa a mí me da risa venir y 

escuchar aquí estamos llenos de presidentes, vengo en delegación en 
representación como presidente de la asociación del minuto de Dios, 
vengo en representación de la asociación de organizaciones no 

gubernamentales, esa vaina no existe es él y su mamá, entonces no 
podemos pretender que vengan a insultarnos y presidente de aquí en 

adelante hay que ser estrictos, no importa lo que digan a mí esas personas 
que vinieron aquí nunca me van a votar, ni los quiero tener en mi 

movimiento, ni en mi grupo, no los quiero tener y los conozco a muchos 
de ellos los conozco y los que están pensando que los que les aplaudían 

mañana les van a votar, están equivocados muchos de ellos se quieren 
lanzar el concejo y por eso quieren que todos estos 19, ante la opinión 
pública queden mal, entonces  están escupiendo al cielo, yo sí le voy a 

pedir presidente así como nosotros en varias oportunidades, hemos 
respaldado el doctor Nicolás Toro, cuando él ha pedido que haya apoyo 

de cuerpo y solidaridad del concejo por temas de seguridad, aquí no 
puede haber nadie y le digo de una vez a  los vigilantes y a la policía, aquí 

no puede haber absolutamente nadie diferente a los concejales, ayer 
estaba no sé quién sea realmente una persona ahí mechuda que estaba 
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ahí sentada, grabando con el celular, cada vez que me quedaba viendo 
me desafiaba, lo mismo lo hacía con el secretario de planeación, el doctor 
Christyam dijo que era su asistente, yo corrobore con el secretario y no 

es su asistente, de tal forma que si le pido que para eso se hicieron carnets 
en el concejo, entonces nadie que no porte el carnet puede estar sentado 

ahí, a menos de que usted presidente lo haga seguir al recinto y quedará 
entonces dentro del grupo de invitados, pero una vez que pase esa reja 

como los que estén en las barras deberán guardar respeto por el concejo, 
es que esta es nuestra casa, este no es el potrero, ni el patio de la casa 

de ellos, aquí vienen y tienen las puertas abiertas, pero nos respetan, 
aquí no nos vienen a insultar  y si hay alguien que diga que los concejales 
recibieron plata, ya hoy lo insto a que vaya y ponga las denuncias, pero 

aquí no van a venir a insultarnos por lo menos yo no lo voy a permitir 
presidente, los concejales que actúan así, uno no puede pedirle a nadie 

quedé más de lo que tiene y cada quien actúa de acuerdo a lo que le han 
enseñado en su casa y a los valores que tienen, entonces yo no le voy a 

pedir a nadie que me respete pero yo sí me hago respetar. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta,   yo creo 
que decir unas cosas importantes en sentido de que cuando se habla de 
concejales me gustaría que digan con hombres propios porque eso de los 

concejales invitantes dejan el aire que todos actuamos de la misma forma, 
yo he sido muy respetuoso desde que llegué aquí al concejo a cada uno 

de ustedes los he respetado, he respetado la administración y yo he 
venido a este escenario es a pensar en ciudad, a pensar en desarrollo de 

los barrios, de las comunas, de los corregimientos de pelear por los 
derechos, por las personas vulnerables y los que estaban en las barras 

ninguno de ellos es amigo mío ninguno y tampoco los invitados, cuando 
dicen los concejales invitaron a sus barras, invitaron a sus amigos quiero 
que diga con nombre propio amigos de quién son, porque no son amigos 

míos, tengo algunos conocidos allí que me llamaban, pero no son amigos 
míos, ni tampoco sé que me van a votar doctor Gustavo, entonces en ese 

sentido si quisiera que dejen esas claridades y se diga con nombres 
propios que concejales o qué concejal, porque deja en el aire concejales, 

cuando vengo yo a este escenario, yo vengo por el trabajo social, que 
vengo desarrollando desde hace muchos años desde niño, desde el 

momento en que yo me cría en la calle, yo fui también reciclador, también 
fui vendedor ambulante también pasé muchas situaciones difíciles, pero 
me eduqué en el sentido del respetar a cada uno de ustedes y en los 

medios de comunicación en ningún momento salgo a hablar mal de 
ninguno de ustedes, yo simplemente ataco son los procesos, me gusta 

que ella transparencia en los procesos y cuando dice el doctor Valdemar 
que nosotros propiciamos eso, eso no es así, si un proceso tiene el espacio 

correcto o el debido proceso, las cosas no se dan en ese sentido, qué 
estamos atacando nosotros o qué estamos nosotros poniendo digamos en 

consideración, de que se hubiera dado un tiempo prudente para la 
socialización de este proyecto, yo creo que ahí se equivocaron y ahí se 
cometieron errores y eso no es mentira, no es falsedad, se debió haber 

esperado para probar este proyecto, primero se debió haber socializado y 
no es que estemos en contra del desarrollo del municipio hoy a nivel 

mundial la economía mixta es importante y funciona pero tiene que darse 
una trazabilidad como debe de ser y tiene que llegarse a todos los 

territorios, tiene que llegarse a todos los barrios, a todas las comunas a 
todos los corregimientos a explicarlo a socializarlo, pero se hizo 
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posteriormente, eso es lo que se juzga y eso es lo que obviamente genera 
ese impacto y no lo generamos nosotros y no hemos invitado nosotros a 
este espacio a la gente en sí, generamos el espacio propicio para que sean 

escuchados y se ha socializado que es una cosa diferente pero no lo 
hemos invitado a que ataque a ningún concejal y personalmente también 

solicité respetuosamente que se escuchara a cada uno de ustedes y a las 
personas que estaban interviniendo en este caso al secretario, entonces 

yo sí quiero que haya ese respeto, aquí se habla de pelagatos, de payasos 
de mechudos, entonces yo digo que también es un respeto, qué bueno 

habérselo  dicho doctor Gustavo payasos, cuando estaban ellos aquí, 
ustedes son unos payasos, ustedes son unos pelagatos, ustedes son unos 
mechudos, no los está diciendo a nosotros y de pronto me siento aludido 

porque soy el único mechudo acá, pero ese mechudo que estaba sentado 
allá, es un antropólogo y es una persona pensante, es estudiado y es 

preparado, no podemos generalizar esas cosas y dentro del territorio y 
dentro del espacio habían personas preparadas. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, es que la condición de decir 

mechudo no es un insulto, es mechudo a mí me dicen gordo, soy gordo, 
digo le digo mechudo porque es lo más decente que le puedo decir,  
porque se sentó ahí primero a levantar las barras desde el principio, 

vienen con una actitud agresiva, y yo se lo dije quién es él y por qué está 
ahí, es más la doctora Natalia Sandoval le dijo cálmese y después lo 

mismo pasaba con el secretario, entonces podrá ser muy estudiado, podrá 
tener todos los títulos que quiera, pero aquí al concejo si quiere entrar a 

este recinto respete y  si quiere que lo que yo lo respete tiene que respetar 
de lo contrario, nunca va a tener mi respeto, podrá tener todos los títulos 

que quiera así venga peluqueado no va a tener el respeto. 
 
El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, el escenario se tiene que brindar 

aquí en el concejo y eso es también el favor que le pido al señor presidente 
la garantía tiene que darle como señor presidente en ese sentido, ahí 

había algunas personas que se inscribieron simplemente las personas que 
inscribieron tenían que participar eran nueve personas hablaron como 

unas 20 personas que no estaban ahí inscritas, incluso personas que no 
habían sido invitadas, entonces hay que darle también esa trazabilidad y 

ese respeto,  ese orden, yo creo que ahí también nos compete a todos 
ahora, el hecho de que venga la comunidad aquí, este es un espacio para 
que la comunidad también venga a exponer sus cosas, su sentir su 

pensamiento, ese escenario también tiene que hacérselo y tiene que ser 
así, lógicamente dentro del marco del respeto, tiene que hacerse, pero 

hay que brindar ese escenario porque si no lo brindamos como hacemos, 
no podemos cerrar aquí las puertas y no podemos juzgar a cada persona 

que venga aquí, yo creo que hay que brindar ese escenario y hay que 
escuchar también a la comunidad y vuelvo le repito me gustaría que 

cuando ustedes hablen que estamos haciendo política dice los concejales 
están haciendo política, yo no estoy haciendo política porque lo que usted 
está diciendo doctor Gustavo tiene toda la razón, allá las personas que 

están allá jamás me van a votar, yo sé que allá hay mucha gente que va 
a ser candidata,  a mí debe juzgarme es por mi trabajo y ustedes conocen 

el trabajo que yo hago desde los territorios con la gente, a mí se me tiene 
que juzgar es por eso y a mí no me interesa hablar mal de ninguno de 

ustedes, esa no es mi forma de actuar ni como persona, ni como político 
ni como concejal, o sea, mi forma de actuar es pensando siempre en el 
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desarrollo de lo que yo represento  el municipio de Pasto, ojalá 
pudiéramos trabajar en conjunto a mí me encantaría que pudiéramos 
trabajar en conjunto, que eso sería lo bonito, lo que está bien lo 

aprobamos lo que está mal, no, pero lastimosamente este escenario es 
totalmente diferente pero mi forma de pensar, mi forma de ver la vida y 

de actuar, es pensando siempre en el desarrollo de los territorios y con el 
respeto a cada uno de ustedes jamás en mi vida, he hablado mal de 

ninguno de ustedes, ni siquiera de la administración ataco simplemente 
son los procesos, la forma de proceder y las actuaciones en algunos 

espacios simplemente eso. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, el día de ayer hubo espacio de socialización 

efectivamente se cedió la palabra algunas personas para que después no 
manifiesten que aquí se le cierra las puertas, todos los concejales aquí al 

menos los que votamos a favor de ese proyecto, sabemos que representa 
para la ciudad más allá de cualquier otro interés de los grupos que ayer 

hicieron presencia y bien se les dio la palabra en el concejo pero que son 
opositores de la administración y obviamente van a estar en contra de su 

papel y en su función de cualquier tipo de iniciativas que se hagan por 
parte de la administración que favorezcan a la ciudad, de esa manera 
quisimos dar el la participación a todos ellos porque este es un espacio de 

encuentro para expresar todas ese tipo de ideologías, lamentablemente 
no fueron recíprocos con esa confianza y esa garantía que se le da de 

expresarse porque finalmente lograron votar cierta barras y de una 
posición muy tendenciosa y faltando el respeto a quienes estaban 

argumentando que tenía que ver con Emgety, tanto a nivel jurídico al 
punto que no la dejaron hablar a la doctora, Ángela y ya finalmente 

después de las intervenciones tuvimos que levantar la sesión ya, pero 
cuando se habían expresado todo, así que no se puede decir que aquí nos 
ha dado las garantías, se dio las garantías, se generó el espacio, les pido 

excusas a los concejales cuando este tipo de situaciones ocurran vamos 
a levantar, vamos a hacer más drásticos en la aplicación de esa 

reglamento, cuando sea menester hacer respetar esa corporación 
entonces quedando claro con todas esas intervenciones por parte de los 

concejales, esta serie de situaciones que vienen ocurriendo que están 
atentando contra la seguridad de los concejales, contra el bienestar de las 

familias de los concejales ya vemos lo que manifiesta el concejal Criollo, 
que ya hay una afectación familiar en problemas de salud en situaciones 
con la hija del concejal Zambrano, invito a las personas a la ciudadanía, 

si tienen algo que denunciar que lo hagan ante las entidades competentes 
y por parte de los concejales que sientan que se está vulnerando o que 

está en riesgo algo de su integridad también que hagan las denuncias 
respectivas. 

 
Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta,  lo 

manifestaba el doctor Gustavo también es de que quede a partir de hoy 
acá en el recinto solo estarán los honorables concejales y sus asistentes 
no más, para evitarnos estos inconvenientes que sea para todos los 19 

concejales para que no se diga que hay preferencias por alguno, así le 
ponemos orden y seguridad al recinto. 

 
Se concede al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta,  quería 

comentarles que aquí se aprobó una proposición 053, la cual tuvimos la 
participación de algunos corregimientos del municipio de Pasto, la cual 
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desafortunadamente ellos tenían algunas situaciones complejas en cuanto 
a los cultivos no sé si recuerdan el corregimiento de Gualmatan y que 
desafortunadamente, hasta el momento no hemos tenido ninguna 

respuesta al respecto, lo que nosotros proponíamos eran simplemente 
que el descuento del 12% que se vence ahorita en Julio se dé el plazo 

hasta el 31 de diciembre, esa era la propuesta la solicitud que le habíamos 
hecho al señor alcalde  por intermedio de la secretaría de hacienda, me 

comuniqué con el señor alcalde y me remitió donde el secretario de 
hacienda del cual, desafortunadamente me dejó esperando en su 

despacho y no nos ha dado ninguna respuesta, da tristeza si una 
proposición de ese tipo que es una situación crítica que está viviendo el 
sector rural hoy no solamente unos corregimientos hoy yo creo que el 

sector rural en su mayoría por el tema de los precios de sus productos, la 
de nosotros no se ha respondido, yo no quiero imaginar cómo será con la 

ciudadanía, no quiero imaginar, yo sí quisiera solicitarle señor presidente 
y compañeros y secretario, enviar una solicitud nuevamente al secretario 

de hacienda porque tengo la información que fue remitido del despacho a 
la secretaría de hacienda el 24 de mayo y aún no hemos tenido respuesta, 

entonces secretario para que enviemos los oficios, de verdad nos indigna 
de que una propuesta del concejo municipal de Pasto no la tengan en 
cuenta, simplemente digan no pero que nos lo digan por escrito, yo creo 

que eso es algo que nos merecemos y creo que es algo respetuoso lo que 
hemos realizado, yo sí creo que hay que enviar ese oficio señor presidente 

y secretario y simplemente les dejo a reflexión de que eso hace con 
nosotros no sé cómo se comportarán con las demás ciudadanía, que no 

tiene ni siquiera la posibilidad de acceder a los medios, no puede acceder 
aquí al concejo, entonces triste la situación, pero es la realidad. 

 
EL PRESIDENTE solicita al secretario revisar la misiva. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  esta 
mañana escuchaba en un medio periodístico este estaban entrevistándolo 

a usted presidente y también decía el periodista que cuando hablaban de  
quien estamos en oposición o quien estamos en contravía de algunas 

posiciones administrativas decía que hay que escuchar también las 
estupideces y las idioteces y las pendejadas, yo llamé e interviene que 

quienes participamos en oposición y quien tenemos ideas contrarias no 
son estupideces, ni idioteces, ni pendejadas, simplemente criterios cada 
cual tiene su criterio de gobierno y otros tenemos diferente y tenemos 

todo el derecho de exponerlo, a dónde voy con esto, aquí no solamente 
es a un grupo de concejales que les dicen de todo, a todos nos dicen de 

todo, simplemente aprendí algo en la vida, es a guardar calma, mi  
intervención presidente era que el día de ayer falleció el señor de Celso 

Medina yo creo que muchos lo conocieron que le ha hagan una notica de 
duelo mañana creo que es el entierro señor presidente, ya se la entregue 

al secretario. 
 
Se somete a consideración el espíritu de la nota de duelo por el sensible 

fallecimiento el señor Celso Medina  y es aprobado. 
 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, 
quisiera decir algo solamente frente al tema que tocamos antes es que la 

mayoría gane no quiere decir que tenga la razón generalmente, eso es 
una línea clara de muchas cosas que nos han pasado en este país durante 
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mucho tiempo y simplemente quería solicitarle  presidente necesito que 
nos ayuden porque en el barrio el Rosario tenemos una casa que se está 
desprendiendo, han llamado constantemente a riesgos, alcaldía y no han 

recibido ninguna respuesta, la filtración de agua, ya se le llevó la casa a 
la señora y lastimosamente no tenemos hasta el momento intervención 

institucional, ya quemaron todos los conductos regulares, por eso nos 
piden aquí en el concejo de Pasto, nos han mandado las fotografías, nos 

han mandado la dirección, la cédula de la señora, yo le agradecería señor 
presidente que por intermedio de la mesa directiva enviemos una solicitud 

de urgencia para la atención de la casa de esta señora, como les digo no 
solamente es esta señora la filtración de agua ya está llegando también a 
otras casas, es muy posible que podamos tener una tragedia en el barrio 

del Rosario muy pronto, presidente le agradecería que lo hagamos a partir 
de la mesa directiva. 

 
 Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, secretaría 

tiene el cuestionario que habíamos redactado con doctor Franky y doctor 
Acosta para Emssanar para que se le dé fecha. 

 
EL SECRETARIO manifiesta, ya no tenemos las fechas, está toda la 
agenda copada recuerden que terminamos sesiones el 31 de Julio.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, concejal Berno y a todos los concejales 

después de la intervención administrativa que ha sufrido la organización 
en la prestación de servicio, ha habido ciertas fallas que es menester 

nuestro hacerlas evidentes con el ánimo de que haya esa corrección por 
parte del ente, que está en este momento a cargo, lo más importante 

después de todo esto es el servicio que se le esté dando los beneficiarios, 
así que yo le solicitaría señor secretario  que una vez consolidado ese 
cuestionario se entregue a los concejales para que ellos también 

alimenten con sus preguntas todas las inquietudes que tengan a bien en 
el  siguiente periodo de sesiones, nosotros haremos la invitación 

respectiva para que se dé respuesta a cada una de estas inquietudes. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA  manifiesta, si 
dejamos pasar esto para el mes de octubre las dificultades de carácter en 

la prestación de los servicios de las personas que tienen el carnet de 
Emssanar o están  afiliadas a esta empresa, se van a ver muy afectadas, 
sé que nosotros terminamos sesiones el 30 de este mes el último día 

hábil, entonces presidente  cree una comisión para que en últimas a la 
comisión nos vengan a rendir informes sobre esas respuestas, sobre esas 

inquietudes que se habían presentado, aquí está el concejal Franky, el 
concejal Berno, estoy yo como oponentes de esta comisión y lo podemos 

hacer en las instalaciones del concejo no como sesiones ordinarias, sino 
como una actividad de la comisión, entonces presidente para que en ese 

sentido, no dejemos este tema que es tan importante con tanta 
trascendencia y sobre todo que es están fundamental para los habitantes 
del municipio de Pasto y lo hacemos a través de una comisión. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  nombramos a la comisión accidental para 

que se encargue del tema  de la prestación del servicio de salud hace 
parte de la comisión los concejales al respecto Berno López, Andrés 

Acosta, Franky Eraso. 
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El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, ya no estamos en sesiones pero 
sí que vengan a las instalaciones del concejo en el periodo de receso para 
que adelantamos eso y de una vez fijemos fecha para qué día a través 

del secretario se invita a las directivas de Emssanar  con la comisión lo 
coordinaremos o coordina de una vez para fijar fecha de una vez en esta 

situación. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, yo sugiero muy respetuosamente lo siguiente, porque no se 

aprueba el cuestionario se lo envía Emssanar invitémoslo, para este día 
sábado, porque usted tiene toda la razón, es un tema de servicio de salud, 
yo he tenido que atender varias solicitudes y procurar gestiones para 

poder agilizar procesos que son fundamentales para la salud y la vida de 
muchos pacientes, procedimientos que son supremamente delicados y 

que los están postergando a dos, tres meses en enfermos de cáncer en 
enfermos de una infinidad de situaciones muy delicadas, exactamente no 

están no están remitiendo a especialistas no están despachando 
medicamentos, presidente mire si ya tienen diseñado el cuestionario 

porque no lo aprobamos enviémoslo a Emssanar, invitémoslos este día 
sábado y ya conformada la comisión, le solicitamos a la comisión que le 
haga seguimiento a esta situación a lo largo de este mes que no 

tendremos nosotros sesiones. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, hay dos temas para el concejo escucha a la 
comunidad, primer tema está invitado Invias lo coordina el concejal 

William Urbano y la comunidad del corregimiento Morasurco, el segundo 
tema es gastrobares está invitada a la comunidad de las cuadras y 

coordina el concejal  William Andrés Meneses. 
 
El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, coordinemos para darle un 

tiempo prudencial que no respondan para el próximo miércoles que lo 
hagamos aquí no en sesión, es en comisión y la gente que quiera 

intervenir, pero lo hacemos aquí en el en el concejo. 
 

Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, 
entiendo que para que den respuesta a un cuestionario  y ojalá sean 

cuestionarios ejecutivos, no como los que se han formulado a tránsito de 
50 preguntas, unas cosas muy concretas para que puedan diligenciarse y 
entregarlos, pero insisto señores concejales, procuremos que sea este 

mismo día sábado para que sea un tema que se trate en plenaria, mire 
se ha levantado la emergencia sanitaria 7.000 personas quedan por fuera 

del sistema de salud, qué va a pasar con esa gente que ha venido pasando 
con la intervención que se le está haciendo a Emssanar, el servicio de 

salud decayó completamente y yo lo entendí así era un ejemplo a nivel 
nacional el servicio de Emssanar es preocupante miren se ha cerrado otra 

Eps y se le ha cargado ese número sustancial de usuarios a Emssanar y 
ahora, qué está pasando con ellos,  yo creería que sí es un tema urgente 
para el concejo, urgente para la ciudadanía e insisto respetuosamente, 

primero aplaudo que se conforme la comisión y segundo que los citamos 
para el día sábado con un cuestionario muy ejecutivo para que alcancen 

no tengan justificación alguna a no darle respuesta y hacer presencia el 
sábado. 
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EL PRESIDENTE manifiesta,   queda encargada de la tarea a los 
concejales de la comisión para que en lo posible sea este sábado. 
Señores concejales  hay una situación donde ustedes saben que desde 

hace unos días ha habido unos  movimientos telúricos por la zona del 
volcán Chiles, el día de la inauguración precisamente llama al gobernador 

que nos iba a acompañar expresando que no puede acompañarnos porque 
se trasladaba precisamente  a ese sitio donde habían algunas problemas 

con las comunidades por los movimientos sísmicos y nos acaban de 
informar de servicio geológico que ya se activó toda esa línea entonces 

recuerden que esa línea es tanto Cumbal Chiles, Azufral,  Galeras. 
 
Se concede la palabra a la DRA. CLAUDIA PALACIOS manifiesta,  como 

lo comentaba el doctor Andrés para nosotros es bien importante tener en 
cuenta nuestra ruta de evacuación en caso de un movimiento telúrico, por 

ejemplo ayer había mucha gente en la puerta de salida principal entonces 
para nosotros es bien importante esta puerta en caso de una emergencia, 

evacuar sin correr, sin empujar y salimos a esta plazoleta y luego nos 
dirigimos a la plaza, en toda la esquina de la plaza, es nuestro punto de 

encuentro con todo el personal administrativo en caso de que llegase a 
suceder algo, una recomendación especial ayer dejaron pasar muchísima 
gente acá adelante, yo sé que son invitados, son situaciones que a 

ustedes se les presenta en donde debe haber mucha influencia de 
personas, pero si tenemos que tener en cuenta que con lo de la activación 

del volcán Chiles, ya han sucedido muchos movimientos telúricos y 
también está el volcán Galeras y Cerro negro, que queda en la frontera 

con el Ecuador, ya se armó un PMU, que es un plan de mando unificado 
a nivel de los ministros del Ministerio de minas, está complicada la 

situación y puede suceder que haya un temblor mientras estamos en 
sesión, mi recomendación es que esta puerta siempre esté despejada, 
ojalá acá, no tengamos tanta gente y que podamos evacuar por esta 

puerta. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, señor 
presidente enviamos un cuestionario para que sea desarrollado por la 

secretaría de infraestructura, acabo de hablar con el señor secretario 
desafortunadamente por el tiempo ya no es posible, sin embargo le 

pediría que por lo menos se haga el alargue de un día de sesiones para 
escuchar a la comunidad ya que si dejamos este proceso para sesiones 
próximas la situación se nos vuelve un poco compleja, le pediría de todo 

corazón también por la comunidad de que le demos un espacio primero 
de agosto, por un día más que se prorrogue las sesiones. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  ya se tiene organizadas algunas actividades 

el espacio lo tendremos en unas posibles sesiones ordinarias después de 
15 agosto que está por preverse,  se cierra hasta el 31 de Julio el segundo 

periodo de sesiones ordinarias. 
 
El concejal MANUEL PRADO manifiesta,   señor presidente le reitero es 

comunitario, es de la comunidad sin embargo para cosas de la alcaldía, 
se han hecho prórrogas, yo creo que la comunidad también se merece de 

que haya una prórroga, sin embargo la mesa directiva va a tomar sus 
decisiones y simplemente que queden del acta que sea textual. 
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Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta,  para 
recordarle a la comisión de acción social para el día de mañana una vez 
termine la sesión tenemos el primer debate del proyecto de acuerdo por 

medio del cual se crea la medalla maestro de maestros José María Obando 
Montenegro. 

 
Se concede  la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  para 

convocar a la  comisión accidental  para que tratemos temas de los 
vendedores informales ahora que esta nuestro colega Jesús Zambrano. 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, yo 
quería, agradecerles a los presidentes, al concejal Álvaro Figueroa sobre 

las instalaciones, hoy tenemos un lugar especial que es cocina lugar que 
no lo teníamos antes, un lugar del bienestar de todos los concejales que 

tenemos aquí en nuestra casa como dijo el doctor Núñez y ojalá 
pudiéramos apoyarlos, todos sabemos el presupuesto que tenemos hoy, 

desde la presidencia está haciendo algunas gestiones, tenemos una 
nevera para guardar nuestros alimentos,  es necesario un apoyo nuestro 

con el concejal Valdemar, el concejal  Ramiro López y mi persona, hemos 
empezado ya con una recolecta de algún dinero para comprar una estufa 
comprar unos botellones de agua, comprar algo  que se necesite dentro 

de la cocinas de activos, yo sé que desde la caja menor  es difícil 
comprarlos, entonces yo sí, llamo a la solidaridad de todos ustedes para 

que apoyemos esa  dotación de esa cocineta  la cual con gran esfuerzo lo 
han hecho. Estamos recolectando cada uno de $50.000 creo que es un 

monto adecuado para dotar de alguna manera esa cocina. 
 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, primero 
vamos adelantar la diligencia mañana con el señor presidente porque ayer 
con la cantidad de gente que hubo se sentía calor aquí, necesitamos aire 

acondicionado, vamos a reunirnos con el secretario general para que se 
coloque el aire acondicionado, me dijo que sí. Segundo, allá esta la sala 

de prensa, nuestros periodistas merecen nuestro respeto y primera vez 
que el concejo va a tener una sala de prensa, mañana tenemos reunión 

para que nos entreguen los computadores y para que ahí se hagan las 
entrevistas. Considero que deberíamos tener un fondo común para que 

sea manejado por el secretario, y una cuota de $100.000 para los gastos 
extras que se tiene. 
 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, respetuosamente voy a 
solicitar unos recursos de ustedes por eso tiene que ser en plenaria. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, la situación con el presupuesto tenemos que 

resolverlo a nivel administrativo, lo podemos trabajar a nivel interno. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta hay dos 
proyectos en mesa en comisión, no vamos alcanzar hasta el 30 van a 
tener que hacer prorroga, no vamos a alcanzar a darle segundo debate a 

los proyectos hoy se ha citado para el día de mañana la comisión de 
asuntos sociales es decir el segundo debate para el viernes, luego, lunes, 

martes hasta el miércoles van a quedar proyectos, vamos a tener que 
prorrogar necesariamente, si hay interés de la administración de esos 

acuerdos tocará largas o si no se va para extras. 
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El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, el tema de prórroga me 
preocupa porque tengo una intervención quirúrgica. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, para el mes de octubre  vamos a 
solicitar a nombre de la de la oposición, la sesión especial para hacer el 

cuestionamiento que en algún momento planteamos hacia la ejecución 
del plan de desarrollo municipal, para que ya el primero de octubre 

radicaremos la solicitud y pero que nos vayan separando un espacio 
recordemos que es un derecho legal que tiene la oposición de solicitar una 

sesión especial con tema único que nosotros plantearemos; lo segundo 
en octubre haremos el debate de Sepal, resulta que nosotros pedimos una 
información nos entregaron, bastantes folios son como 300 folios que 

están en manos de un ingeniero que está estudiando el tema, no ha 
alcanzado a entregarnos algunas conclusiones, pero para octubre 

haremos el debate que tiene que ver con Sepal; tercero, aspiramos que 
en octubre se dé algo que vamos a iniciar algunos miembros de la 

oposición con respecto al llamamiento a un cabildo abierto para tratar el 
tema de Emas, antes los cabildos abiertos los citaba el concejo municipal 

los citaba el concejo municipal, hoy ya no es así, hoy hay que solicitar 
ante la registraduría  el nombramiento de un comité promotor de cabildo 
después de aprobar el comité promotor de cabildo, hay que recoger 

firmas, vamos a recoger las firmas que sean necesarias y cuando la 
registraduría avale la solicitud comunitaria a través de las firmas para la 

convocatoria de un cabildo abierto, entonces le informarán al concejo para 
que defina una fecha, en esa fecha se invitará a los personajes que 

estarán involucrados dentro de la solicitud, para tratar ese tema, es que 
lo de Emas ya está rayando en el abuso en el cobro de tarifas y la gente 

ya está como que enojada y si Emas no quiere reaccionar, no quiere 
modificar su esquema de tarifario, si no quiere aclarar muy bien qué es lo 
que está pasando al interior de la entidad, necesariamente habrá que 

mirar qué alternativa ofrece el municipio, si se hace otra empresa del 
orden municipal, que sí es viable que es válida o la revisión del esquema 

tarifario de Emas pero eso se define en cabildo y lo especial es que la ley 
estableció que lo que se define en cabildos es obligatorio para las partes, 

no sé si alcancemos hasta octubre porque tenemos que a partir del 
primero de agosto vamos a iniciar el proceso ya de inscripción del comité 

impulsor ante la registraduría, son tareas que nos hemos propuesto para 
el mes de octubre. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, Sepal  
dio contestación son como 1.200 páginas, que dio contestación a las 

preguntas formuladas por usted y unas preguntas que yo formulen; 
segundo yo también seré uno de los invitantes en el mes de octubre a 

Sepal, se va adelantando un debate de control político, yo soy también 
uno de los invitantes fui el primero y se llamó a la doctora Maritza y dijo 

que en cualquier momento que el concejo la cite ya se señala para octubre 
en octubre estará aquí.  
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta,  
quería solicitar por intermedio a la secretaría de agricultura para que se 

nos envié un informe de la feria agropasto, quisiera saber la ejecución 
presupuestal, tengo entendido que lo hicieron con un operador, que nos 

hicieran llegar n informe acerca de la feria agropasto. 
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Siendo las 10:44 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 Jueves 
28 de Julio de 2022 a las 9:00 a.m. 
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