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Acta No. 152 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:00 p.m., del día Miércoles 07 de 

Septiembre 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(permiso),  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. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAS ORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO 0352 DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2022. 
- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
- LECTURA DEL DECRETO 0352 DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2022 
- INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS A CARGO DEL 

DR. GERMAN ORTEGA ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO (E)según 
decreto 0353 de 2022 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAS ORDINARIAS 
CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO 0352 DEL 6 DE 
SEPTIEMBRE 2022. 

 
- Se entona el HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

- Se entona el HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
- LECTURA DEL DECRETO 0352 DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2022 
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- INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS A 
CARGO DEL DR. GERMAN ORTEGA ALCALDE MUNICIPAL 

DE PASTO (E) según decreto 0353 de 2022. 
 

 
 

EL DR. GERMAN ORTEGA ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO (E) 
saluda y agradece a todos  el apoyo en todo el proceso en estos dos años 
y medio de trabajo,  esperando que el respaldo que se han dado a los 

proyectos por esta corporación se siga dando, además de haber obtenido 
el 99.8 de eficacia en los resultados del DNP, siendo la primera ciudad del 

país. 
Manifiesta, estuvimos el fin de semana pasado en el corregimiento de 

Santa Bárbara haciendo la rendición de cuentas donde asistieron 
masivamente diferentes comunidades del sector rural, primera rendición 

de cuentas que se hacen en el sector rural y tuvimos la oportunidad todos 
los miembros del gabinete de poder dar una rendición de cuentas al sector 
rural, que por lo general esta rendición siempre se hacen en el perímetro 

urbano, fue un espacio importante y esperamos que los seis proyectos 
que se presentan para estas sesiones extraordinarias pues tengan un feliz 

trámite y un proceso satisfactorio, de esos                                                                                   
seis acuerdos hay uno que está en mesa, esperando que se tramite el 

segundo debate y los otros son proyectos nuevos, en nombre del señor 
alcalde declaramos instaladas las presentes sesiones extraordinarias al 

concejo municipal de Pasto. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO saluda y 

manifiesta, vamos llegando como al final de este año, este periodo tan 
importante para nosotros y ante todo la presencialidad, es un tema que 

hay que rescatarlo y han surtido muchos efectos positivos en esta 
corporación, y qué bueno que lo sigamos haciendo nuestros ejercicio de 

debate control político, colocó a consideración de ustedes creo que es un 
tema que hay que abordarlo y es el tema de la tercerización de tránsito, 
es un tema que la ciudadanía ha manifestado un malestar, creo que es 

un momento oportuno para dialogar acerca de esta situación tan 
importante que hoy nos está sucediendo con este tema de la tercerización 

o entre comillas modernización y creo que sería bueno que lo podamos 
tocar, yo lo dejo a disposición  del señor presidente y de compañeros 

porque urge. Segundo  nos han presentado un informe de la secretaría 
de agricultura haciendo énfasis en el informe de la feria agropasto, 

quisiera que ustedes detallaran un momento en leerlo, parece un informe 
muy pobre para presentarlo a una corporación como esto, si quisiera 
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pedirles en nombre del concejo que los primeros días de octubre con 
anticipación haré llegar el cuestionario para hacer el respectivo debate de 
control político teniendo en cuenta que desde luego nosotros creemos que 

este tema de las ferias, este tema es de importancia pero creo que a esta 
corporación debemos primero presentar una informe serio y mirar en 

realidad como se encuentran las cosas no simplemente por pasar o 
cumplir una solicitud. Tercero, desde aproximadamente los años 2015 

cuando se inició la doble calzada Catambuco Rumichaca hubo varias 
situaciones de las cuales a las comunidades no se las tuvo en cuenta en 

el sentido de que hace falta y muchos tal vez habrán escuchado de este 
tema del retorno al ingreso del kilómetro 10, la comunidad ha expresado 
su malestar de que no se ha terminado este proyecto, todos los 

presidentes de la agencia nacional de infraestructura han tenido como 
propósito establecer unos compromisos con la comunidad en el sentido 

de cumplirles con el ingreso a estos sectores, que ya en el momento 
daremos a conocer la información, por eso he erradicado aquí en el 

concejo municipal una proposición para que se lea y se someta 
consideración. 

 
EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 
 

CONSIDERANDO 
El pasado 1 de Septiembre de 2015, se suscribe el contrato de Concesión 4G Rumichaca – 

Pasto Bajo Esquema de App Nro. 15 del 11 de septiembre de 2015 – Unidad Funcional 5.1, 
en el cual se presentan los diseños  de lo que será la doble calzada Rumichaca – Pasto. 

 
La Concesionaria Vial Unión del Sur, después de las diferentes etapas que debían ser 
surtidas en tanto a consulta previa para el caso de los pueblos indígenas Pastos y 

Quillasingas, así como las verificaciones de los trazados, los aspectos referentes al impacto 
ambiental generado con esta obra, así como los trámites protocolarios del Proyecto, recibió 

el 11 de octubre por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA la 
resolución N° 1279 por medio de la cual se otorgó la Licencia Ambiental para la ejecución 

del proyecto vial doble calzada Rumichaca – Pasto, específicamente para el tramo Pedregal 
– Catambuco, iniciando obras a finales del año 2017. 

 
Cuando se adelantaron los correspondientes estudios, así como, la presentación del 

proyecto en comunidad, no se tuvo en cuenta la situación particular de los habitantes de 
los corregimientos de Santa Bárbara, Catambuco y El Socorro del municipio de pasto y 

veredas del Municipio de Tangua, quienes en su diario vivir, necesitan hacer uso de la actual 
vía Panamericana; ya que si bien es cierto, el trazado, aprobado por la Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI, que sin duda se espera mejorará la seguridad vial y tendrá mejor 
tiempo de desplazamiento para los usuarios del corredor en general, ocasiona graves 
perjuicios en el desplazamiento y la facilidad de la movilidad tanto de las personas que 
residen en estos sectores, como de los productos que a diario transportan y comercializan  
los cuales se constituyen en su  medio de subsistencia.  
 
Hacia el año 2017, se hizo manifiesta la necesidad de replantear el retorno que se ha 

diseñado para el PK 28+800 al Pk29+400 del tramo inicial, por cuanto aquel afecta 
notoriamente a las comunidades antes referidas y por tal razón se hace necesario solicitar 

de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI,  atienda los planteamientos que presenta 
el Concejo Municipal respecto de las obras adelantadas, los diseños de la misma, buscando 

que se disminuya el impacto que se genera para estas comunidades, adicionalmente se 
verifíquenlos el avance en cumplimiento de los compromisos que se adquirieron 

previamente y de ser necesario se fijen nuevos compromisos y se establezca una ruta de 
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comunicación entre la Agencia y el Concejo Municipal a fin de conocer el avance de las obras 
y compromisos. 

PROPONE: 
 

1. SOLICITAR A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI en cabeza de su 

nuevo PRESIDENTE, la realización de una reunión, en nuestro municipio y de no ser 

posible en la ciudad de Bogotá¸ Para verificar los acuerdos  existentes con la agencia, 

plantear las inquietudes existentes a la fecha y de ser el caso realizar nuevos 

acuerdos. 
 

 

 
Se somete a consideración de la plenaria  la propuesta presentada por el 

concejal Mauricio Rosero y es aprobada. 
 
 EL PRESIDENTE manifiesta,  el tema de tránsito había sido hoy algunas 

intervenciones también de algunos compañeros, vamos a solicitar cuál es 
el informe de avance en lo que lleva de tránsito y respecto a lo de feria 

de agropasto  para que vengan a socializar los resultados de la feria. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO solicita 
una nota de duelo por el sensible fallecimiento del doctor Gonzalo Muñoz 

Muñoz ex magistrado del tribunal superior de Pasto, con el doctor Ramiro 
Valdemar Villota, mañana radicaremos el contenido, solicitó se apruebe 
en esta sesión el espíritu del documento.  

 
Manifiesta,  hay una situación que es un poco preocupante en lo que tiene 

que ver con el acceso a la cultura en el municipio de Pasto, nosotros 
contamos con tres bibliotecas públicas la más antigua de ellas es la del 

barrio Lorenzo, cuando yo fuera secretario de cultura tuve la posibilidad 
de adelantar las gestiones, una con el Ministerio de cultura y logramos La 

donación de lo que es la biblioteca pública de Aranda creada por acuerdo 
municipal en su momento y adicional a ella la biblioteca que la logramos 
municipalizar  Carlos César Puyana que se encuentra en las instalaciones 

del parque infantil, la situación preocupante es que las tres bibliotecas 
públicas de Pasto están entregadas en comodato, dos de ellas, la de 

Aranda y la del Lorenzo está en comodato con Comfamiliar de Nariño, 
entiendo y por las visitas que he realizado al sector de Aranda el 

funcionamiento no es permanente de la biblioteca, fue creada y fue 
instalada en ese sector precisamente para que pudiera ofrecer un servicio 

a un sector que lo requería, que lo exigía y que lo necesitaba, otra 
biblioteca que tampoco está en funcionamiento permanentemente está 
cerrada es la que está en comodato con la entidad parquesoft que es la 

responsable de su funcionamiento de la Carlos César Puyana  en las 
instalaciones del parque infantil, son bibliotecas públicas que a pesar de 

estar entregadas en comodato son del municipio de Pasto y son 
responsabilidad de la administración municipal, es importante que 

nosotros en el concejo sepamos en qué condiciones están proyectados 
esos convenios, esos comodatos y por qué no están funcionando 

plenamente las bibliotecas públicas, es un tema de acceso a la cultura, a 
la información, al conocimiento y se hizo un esfuerzo importante en su 
momento precisamente para generar espacios, infraestructura y dotación 

para que se suplan esos vacíos que tenían ciertos sectores de la ciudad 
de Pasto, solicito respetuosamente a través de la corporación que 
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pidamos un informe a la secretaría de cultura municipal y a la secretaría 
general para saber en qué condiciones están esos comodatos y quién es 
el supervisor para que se exija el cumplimiento pleno de lo que allí está 

pactado, de lo contrario proceder con los órganos de control 
correspondientes para que una vez revisados esos comodatos se 

replanteen o  la administración los de por terminados por incumplimiento. 
 

Interpelación por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, esa 
misma preocupación  teníamos desde hace tiempo, venimos investigando 

sobre el tema pero es el problema que tenemos aquí en Pasto no 
solamente es la necesidad de espacios de estudio que creemos que son 
las universidades Pero estas bibliotecas fueron claves, hice mi tesis de 

maestría precisamente en la biblioteca del parque infantil, que hoy ya no 
tiene posibilidades y no está abierta al público, son de los pocos espacios 

que habían en la ciudad, inclusive no se puede ir al banco de la República 
porque es muy peligroso  salir después de las 6 de la tarde, era el único 

espacio que teníamos para poder generar conocimiento, doctor Álvaro 
José si podemos también estar pendientes y llevarnos ahí en esa nota y 

en esa preocupación con gusto estamos preparados. 
 
Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, bien traído 

el tema quien habla fue directo de la casa de la cultura de Nariño, estuve 
seis años en la casa de la cultura y dejé una muy buena imagen hice 

imprimir 95 libros. Segundo ex siendo gobernador del doctor Eduardo 
Albornoz Jurado conseguí unos recursos muy buenos que le invirtió la 

gobernación del departamento, qué bueno que se haya tocado este tema 
porque dónde están los libros de la casa de la cultura de Nariño, eso 

vamos a investigar porque administraciones pasadas acabaron  con la 
biblioteca de la casa de la cultura de Nariño donde iban muchos 
muchachos a consultar y la convirtieron la casa de la cultura de Nariño en 

pinacoteca, eso también es importante bien traído el tema me voy a 
investigar muy bien para saber dónde están la cantidad de libros que 

habían de una biblioteca grande, para que me haga parte concejal del 
tema que usted ha traído. 

 
 

Se somete a consideración la nota de duelo por el sensible fallecimiento 
del magistrado Gonzalo Muñoz Muñoz y es aprobada. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta,  si bien 
es cierto el decreto habla sobre única y exclusivamente que se debe tocar 

unos proyectos de acuerdo, también es verdad que esa facultad o las 
facultades que tenemos los concejales de invitar  no se suspenden en los 

periodos en que estamos fuera de las sesiones ordinarias o de las sesiones 
extraordinarias, en ese sentido el fin de semana pasado estuve con el 

comandante de la policía metropolitana de Pasto, el coronel Acosta él 
solicita un espacio aquí en el concejo para comentar la nueva situación de 
la policía a nivel nacional y cómo se va a tocar este tema de la policía en 

el municipio de Pasto con el nuevo gobierno; sería conveniente que 
escuchemos al comandante de la policía, no es un debate de control 

político porque no tenemos en este periodo esas facultades, él ha 
solicitado que le gustaría acudir al concejo para explicar  la nueva visión 

que se tiene de la policía. 
 



 

8 

 

Segundo punto, en compañía del concejal Berno y del concejal Franky, 
nosotros  hemos tocado en varias ocasiones el tema de Emssanar, usted 
presidente nos delegó a los tres una comisión accidental, invitamos y es 

claro dejar esto por sentado a la comunidad de que en las ses iones 
ordinarias se invitó al agente interventor de Emssanar, él bajo un 

argumento real o desde el punto de vista de él, no nos asistió a esa 
invitación cordial que se le hacía, dio respuesta a unos interrogantes que 

se habían dado, también es verdad que las dificultades que están 
sometiéndose las personas afiliadas a Emssanar no las podemos 

desconocer en la actualidad, la prestación del servicio por parte de 
algunas ips de algunos prestadores de los servicios, de los operarios se 
ha visto restringida, en el sentido de que la gente no quiere prestar esos 

servicios porque no saben si le van a pagar, si no le van a pagar y qué 
dificultades se presentan, presidente no sé si usted en horas de la tarde, 

porque sí sería una invitación bajo las facultades que tenemos como 
concejales podemos realizar para que de la autorización de las 

instalaciones que se nos faciliten y realicemos una sesión de comisión 
invitando a la liga de usuarios, a todas estas personas que pertenecen y 

sobre todo le podamos dar una solución o en últimas, le contemos la 
realidad a los usuarios, a la comunidad, de qué está pasando con la 
empresa Emssanar, entonces presidente si usted lo ve que no es 

conveniente dentro de las sesiones extraordinarias, lo hacemos en la 
mismas instalaciones del concejo como parte de la comisión accidental de 

que sea presentado. 
 

EL PRESIDENTE ordena al secretario agendar  el espacio con la policía, 
frente al tema Emssanar  manifiesta, muchas veces se había plantado la 

reforma en torno a la prevención de salud y no en base a los indicadores 
financieros como era el modelo eso era lo que había que cambiar, más 
adelante todos ustedes saben que hubo una intervención por parte de la 

superintendencia, a partir de ese momento se nombró a una agente 
interventor buscando una solución para esos índices, sin embargo parece 

que las cifras no mejoran y lo peor de todo que el servicio sea demorado 
 ostensiblemente y eso no lo decimos nosotros lo dice la cantidad de 

peticiones, quejas, reclamos, el descontento de la ciudadanía, una red de 
servicios que prácticamente está con todo el temor, este tema ya se ha 

venido hablando, la primera invitación efectivamente no llegó porque 
tenía un compromiso con la superintendencia, se nombra la comisión para 
que se encarguen de que esa invitación sea indelegable por otra parte 

también se había planteado unas preguntas y me han llegado las 
preguntas por parte del concejal Mauricio Torres, el concejal Núñez, el 

concejal Álvaro José Gómezjurado también con interrogantes que le 
llegan desde la comunidad y se va a plantear también otras preguntas, 

nosotros mañana enviar un nuevo comunicado con las nuevas preguntas 
recogiendo todo lo que tienen ustedes por parte de la comunidad y hacerle 

llegar la invitación indelegable al agente  interventor que nos dé cuenta 
de que lo que sucede con Emssanar no solamente es la organización sino 
que es el modelo de salud en general del departamento. 

 
Interpelación por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, también le he 

hecho seguimiento al problema de Emssanar, esta mañana estuve 
conversando con los interventores y preguntando si era real que se había 

dado la orden de liquidación porque ese era el rumor que surgió la semana 
pasada dicen que todavía no se ha dado ninguna orden que se va a 
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esperar hasta diciembre para ver si hay un mejoramiento lo que hasta el 
momento no lo ha habido y se corre el grave riesgo de que dé la orden 
de liquidar, el problema tan delicado es que la liquidación de esta empresa 

se lleva por delante casi que el sistema de salud a nivel municipal, por 
ejemplo, la Pabón con 40 mil millones y se habla que con liquidación 

concejales solamente cancelarían el 8% de las obligaciones,  es decir, 
Pasto salud tenía hace un par de meses una obligación de 8000, hoy se 

calcula que son 10.000 y hasta final del año se calcula que se dan 14.000 
¿quién sostiene Pasto salud? ¿De dónde viene la sostenibilidad del hospital 

de Santa Mónica que está siendo subsidiado por el municipio?  es decir se 
nos viene encima un montón de problemas si ordenan la liquidación de la 
entidad,  lo mismo el hospital departamental 30.000, el hospital San 

Pedro el hospital infantil 30.000, 20.000 millones y solamente con el 8% 
créanme que se va para el piso el sistema, hoy necesitamos fuera de 

cualquier apreciación política personal es que la liquidación de esta 
empresa significaría un problema bastante delicado para todo el sistema, 

y pienso que no solamente a la reunión que venga el gerente o el 
interventor, sino que ojalá viniera alguien de la superintendencia para 

explicarle que tiene que haber un plan de salvamento, y si salvaron 
Electro Caribe donde se perdieron cuatro billones, no se va a poder salvar 
una empresa que realmente tiene una incidencia social bastante delicada 

en el en el departamento. 
 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta,  es un tema que es importante 
para el departamento de Nariño para el suroccidente de Colombia, hoy 

aquí bien, lo ha mencionado del concejal Nicolás Toro, la intención es de 
salvar a nuestra empresa Emssanar que es un patrimonio de los 

nariñenses, si bien es cierto, tiene algunos accionistas de carácter 
privado, debemos entender que muchas personas, muchos nariñenses se 
han beneficiado del servicio a la salud que ha prestado Emssanar, ha 

generado empleo, es una de las grandes empresas hoy aquí en Nariño,  
solicito que tratemos de adelantar las diligencias lo más rápido posible 

para que en una sesión de la comisión accidental en la que están invitados 
todos los concejales, la comunidad pedir que intervenga  el interventor o 

liquidador, que también podamos tener la presencia de alguien de la 
superintendencia y si no lo podemos hacer de manera presencial le demos 

la posibilidad de que a través de los medios electrónicos del internet, de 
la virtualidad pueda asistir porque si hay algo que debemos hoy los 
pastosos, los nariñenses  es unirnos en defensa del patrimonio y de la 

salud del pueblo nariñense. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta,  usted dice 
que se van a ser un nuevo cuestionario, igual se hizo un cuestionario, 

recibieron unas respuestas sobre un plan de acción pero más bien, 
deberíamos nosotros enfatizar cuál es el plan de acción porque realmente 

las preguntas se hicieron, la problemática como tal está enfocado en mal 
servicio, problema financiero y lo que están adeudando las ips y a los 
empleados esos son los puntos puntuales, ese plan de acción que está 

trabajando que plantea el interventor debería plasmarse y darlo a 
conocer, hablan de un plan de acción pero no sabemos hasta cuándo. 

 
Con respecto a lo que se está trabajando, en el espacio de educación en 

lo que tiene que ver con la parte de cobertura, es triste mirar lo que está 
sucediendo en los corregimientos, lastimosamente las plataformas, las 
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Tics no llegan a estos sectores, la parte de educación que es importante 
para los chicos para el sector de los corregimientos no se da, nosotros 
tendríamos que trabajar mucho en este  proceso de que se trabaje porque 

realmente no está llegando esa cobertura a los diferentes corregimientos, 
entonces miremos a ver cómo esos niños que quieren estudiar cómo lo 

hacen, si realmente no se cuenta con las condiciones y es un tema muy 
importante hoy que desde el gobierno nacional está trabajando lo que 

tiene que ver con la parte de educación, llegar a todos estos sectores y 
nosotros tenemos que trabajar muy bien con el ministerio de las Tics. 

Otro punto que se está trabajando es y que se ha tocado aquí en el 
municipio de Pasto es la especulación de los precios en los diferentes 
productos que hay aquí en el municipio de Pasto, no hay un control de 

pesas y medidas después de la pandemia, los precios quedaron por las 
nubes y siguen ahí siguen creciendo y lastimosamente no se le hace un 

seguimiento ni a la canasta familiar, ni a los materiales de construcción a 
muchas cosas, hoy miramos como cada vez se va disparando y va 

creciendo, es exorbitante lo que está sucediendo aquí el municipio de 
Pasto y que nosotros como corporación deberíamos hacer un seguimiento 

y revisar qué es lo que está sucediendo, tendríamos que nosotros como 
corporación mirar lo que está sucediendo aquí en tema de especulación 
de precios  que tiene que ver con pesas y medidas.  

 
Habíamos hecho una solicitud, se ha trabajado y se ha estado estudiando 

en los diferentes barrios comunas y corregimientos y que es un tema que 
quizá ya lo han debatido aquí en el concejo de Pasto hace mucho tiempo 

y varios concejales varios de ustedes, pero es fundamental como darle 
nuevamente ese análisis de lo que tiene que ver con la institucionalización 

de los cabildos, hoy los líderes comunales, los presidentes de juntas, 
analizan este espacio donde ojalá la administración independientemente 
de la que llegue tenga la oportunidad de brindar ese apoyo a los diferentes 

sectores que hoy no se da,  lastimosamente se cuenta hoy a una voluntad  
del alcalde que llegue y en algún momento fueron varios recursos que se 

les dieron a los corregimientos y comunas, hoy es muy mínimo, hoy está 
llegando a 250 millones y todavía se está revisando si  se va a ejecutar, 

he hecho una  proposición de que invitáramos al doctor Mario Pinto 
secretario de desarrollo comunitario para estudiar la viabilidad y la 

posibilidad y con ustedes muchos de los concejales que están aquí 
también que conocen para revisar sobre ese tema. 
 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 
 
Pasto, 7 de septiembre de 2022 
 

 
 

Doctor 
Andrés Meneses  

Presidente del Concejo del Municipio de Pasto 
 
Referencia: Proposición  
 
Cordial saludo. 
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Con la presente quiero muy respetuosamente realizar la proposición para que se realice el 
estudio de la posibilidad de la Institucionalización de la Planeación Local y el Presupuesto 

Participativo, contemplado dentro del Plan de Desarrollo Municipal y que hace parte de los 
procesos de fortalecimiento a las Organizaciones Comunitarias. Con ello igualmente hacer 

la invitación al doctor Mario Pinto Secretario de Desarrollo Comunitario del Municipio de 
Pasto con el objetivo de construir este importante proceso. 

 
Particularmente este es un tema en cual desde los ámbitos sociales y los territorios en los 
cuales se ha venido participando por más de 20 años dentro de este aspecto como líder 
social y posteriormente como dignatario de los organismos comunitarios de primer, 
segundo y tercer nivel, donde la necesidad de fortalecer el tema de la participación 
comunitaria de las organizaciones sociales en el municipio de Pasto es una gran apuesta 
para llevar desarrollo a comunas y corregimientos. 
 
Es importante mencionar que desde el Presupuesto Participativo se ha aportado en la 

construcción de los planes de desarrollo comunales a través de la estructuración de 
proyectos de desarrollo comunal, destacando la participación e incidencia de las mujeres 

lideresas en los diferentes procesos, además se continúa trabajando en el fortalecimiento 
de escenarios de participación ciudadana en la elaboración de estrategias de identificación 

de la problemática generalizada en los diferentes territorios y con ello la búsqueda de 
mecanismos de concertación y priorización de iniciativas comunitarias en la resolución de 

las situaciones de conflicto. 
 

Por último, La Planeación Local y el Presupuesto Participativo ha permitido además atender 
aspectos de índole social como aprovechamiento del tiempo libre a través de la 

conformación de escuelas deportivas y grupos de actividad física de deferentes grupos 
generacionales, mejorando sus condiciones de salud y alejando a niños y jóvenes de 

problemas de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo entre otras 
problemáticas. 
 
Con base en lo anterior es mi  solicitud y como líder social que continuo siendo en mi 
comuna y en el municipio de Pasto para que dicha proposición sea tenida en cuenta. 

 
Sin otro particular anticipo mi agradecimiento y oportuna respuesta. 

 
Atentamente, 

 
 

Berno Hernán López Cabrera 
Concejal del Municipio de Pasto 

 

 

 
Interpelación por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, 
precisamente nosotros la semana pasada le presentamos al doctor 

German Chamorro un proyecto de acuerdo que precisamente lo que se 
domina y lo leo textualmente para que tengamos la línea “por el cual se 

institucionaliza la distribución del presupuesto de inversión mediante la 
participación comunitaria conocido de manera popular como cabildos 

abiertos su presupuesto participativo” le hemos presentado al alcalde 
para su estudio este proyecto que nos parece de gran importancia y 

envergadura para el municipio ya que Pasto es pionero y empezó con el 
doctor Navarro, Pasto lo hace directamente con las juntas de acción 
comunal y en ese proyecto nuestra intención es que por lo menos el 5% 
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del presupuesto del cuatrenio se especifique para presupuesto 
participativo, creo que la discusión es importante, me parece muy bien 
que se llame aquí al secretario de desarrollo comunitario, pero creo que 

lo que tenemos que generar para que este proyecto se viabilice  es una 
mesa técnica que nos permita realmente tener mayores argumentos para 

que este presupuesto salga adelante nosotros tenemos la referencia de 
los espacios institucionalizados de participación de la ciudadanía a los que 

también queremos llamar en una mesa técnica para que este proyecto se 
institucionalice y que dejemos no a voluntad de cada uno de los alcaldes 

que vienen sino que lo dejemos realmente institucionalizado  en el 
municipio, como está siendo hecho en varios municipios de Colombia. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, la semana pasada se presentó el 
proyecto nuevamente, este ya se había sido presentado otras 

oportunidades, pero no había tenido trascendencia dentro del concejo en 
algunas oportunidades conversando porque, me dicen que porque falta la 

firma del alcalde, ya se lo hemos presentado directamente al alcalde tres 
proyectos de acuerdo, esta semana presentaremos dos proyectos más, 

me parece muy importante la propuesta del concejal Berno para tratar el 
tema de institucionalización, sería bueno en la proposición aclarar algo, 
no solamente el de institucionalización sino el de política pública, van a 

presentar primero el de política pública para la participación ciudadana 
ese creo que ya lo están trabajando y creo que en el mes de octubre ya 

lo van a presentar al concejo municipal, el doctor Pinto que nos traiga y 
nos exponga realmente qué es lo que tienen inicialmente en el proyecto 

de política pública para la participación ciudadana porque ese va a ser el 
proyecto inicial y se habla de que el año que viene se estaría trabajando 

el de institucionalización.  
 
EL PRESIDENTE manifiesta, el concejal Berno habla acerca de 

especulación de precios, yo estaba trabajando algo precisamente porque 
hay una tendencia que dice que números del Dane vamos a llegar a 

diciembre con un 12.5 de inflacionarios algo históricamente que nos ha 
vivido, posiblemente los meses ya final entrando diciembre, vaya a haber 

un estancamiento en la economía en Europa, Estados Unidos que afectará 
gravemente el inicio de año aquí en Colombia, especialmente en Pasto, le 

sugiero concejal Berno que vamos en esta proposición hagamos el 
llamado para lo que es el control de precios y también que por parte del 
Dane nos den una lectura del entorno como está para saber qué se está 

haciendo y qué medidas correctivas se pueden tomar, algunas medidas 
de contingencia en la plenaria del concejo; por otra  parte estamos 

hablando de la institucionalización el concejal Christyam nos dice que ya 
presentó una un proyecto de acuerdo relacionado con la propuesta que 

hace concejal Berno, está vigente la invitación para que venga, eso lo 
agendamos, la invitación al secretario de desarrollo comunitario para que 

nos contextualice. 
 
El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, usted proponía que hagamos 

otro derecho de petición a Emssanar, otro cuestionario y ya hemos  
pasado por esta situación de que el interventor se toma  los 15 días 

hábiles para contestar este derecho de petición y entonces, esta 
propuesta ya no tendría vigencia, para estas sesiones extraordinarias de 

tocarlo en una comisión, sino que se quedaría ya para el mes de octubre 
o noviembre cuando den los 15 días hábiles, el secretario tiene las 
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preguntas que se hicieron al interventor, tiene las respuestas y que se 
alleguen a cada uno de los correos de los concejales y en la sesión que 
programemos ahí si quieren hacerle otras preguntas la haremos en la 

sesión porque si hacemos ese derecho de petición como usted lo 
manifiesta estaremos tratando  este tema ya en el mes de octubre. 

 
Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

hemos presentado una proposición para la semana dentro del 10 al 14 en 
las instalaciones del concejo municipal la realización del foro denominado 

la centralidad, la peatonalización y la importancia de la protección del 
patrimonio arquitectónico y el centro histórico en el municipio de Pasto, 
este foro que queremos realizar en unión se haría con la universidad 

Cesmag con la decana Magalí Martínez y con la decana Jimena Rosero de 
la Universidad de Nariño, se compondría de cinco ponencias locales e 

internacionales y nacionales donde participarían diferentes referentes 
académicos relacionados con el patrimonio con una invitación especial al  

secretario de planeación, le habíamos hecho la invitación porque es muy 
importante que la ciudadanía el proyecto de peatonalización,  y con la una 

conferencia magistral del profesor Juan Carlos Gallego quien haría el 
cierre de este evento, eso en el marco de la semana internacional de la 
arquitectura, presidente no lo estamos solicitando dentro de las sesiones, 

pero sí tenemos una fecha tentativa que sería el miércoles 12 de octubre  
de 2 a 6:30 de la tarde, las ponencias las presentaríamos como les 

decimos son personas nacionales e internacionales que harían estas 
ponencias sobre la importancia de nuestro centro histórico, sobre la 

importancia de los proyectos de peatonalización, de los ejes ambientales, 
el tema sobre todo el centro histórico y su visibilización dentro del 

proceso. 
 
EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que en el marco del desarrollo institucional y misional del concejo Municipal de Pasto, es 
muy importante seguir generando los debates que la Ciudad y la ciudadanía reclaman. Es 

por este motivo que se deben generar alianzas estratégicas que permitan mayor claridad y 
exposición de motivos que fomenten la circulación de información frente a los proyectos 

estratégicos que se desarrollarán en el centro de la ciudad.  

Que por tal razón junto con la coordinación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Cesmag, queremos proponer un foro denominado: “La centralidad, la peatonalización y la 
importancia de la protección del patrimonio arquitectónico y el Centro Histórico en el 

municipio de Pasto”, que se desarrollará el día miércoles 16 de octubre, en el horario de 2:00 
p.m. a 6:30 p.m. en las instalaciones del Concejo Municipal, con proyección institucional en 

redes sociales de la Universidad Cesmag y el Concejo.  

Que el foro tendrá el desarrollo de 5 ponencia locales y nacionales, donde participaran 
diferentes referentes académicos especializados en Patrimonio, con una invitación especial 
al Secretario de Planeación Germán Ortega, cerrando con una conferencia magistral del 

profesor Juan Carlos Gallego.     

Por lo anteriormente expuesto, el Concejo Municipal de Pasto,  

PROPONE: 
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PRIMERO:  Desarrollar por el Concejo Municipal de Pasto y la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Cesmag, el foro denominado: “La centralidad, la peatonalización y la 
importancia de la protección del patrimonio arquitectónico y el Centro Histórico en el 
municipio de Pasto”, el día  25 de octubre, en el horario de 2:00 p.m. a 6:30 p.m. en las 
instalaciones del Concejo Municipal, con proyección institucional en redes sociales de la 
Universidad Cesmag y el Concejo. 

SEGUNDO: Invitar   a ********* 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

CRHISTYAM DAVID MUÑOZ SANTACRUZ 
  

 
Se somete a consideración de la plenaria la proposición presentada por el 

concejal Christyam y es aprobada. 
 

Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta, el día de ayer 
he recibido respuesta un derecho de petición que se entregó la secretaría 

de planeación municipal, aprovechando que esta el doctor Germán Ortega 
habla exactamente este tema de la peatonalización, en sus correos 

compañeros esta la respuesta al cuestionario que se había presentado y 
se había presentado como proposición para las invitaciones el próximo 
mes en sesiones ordinarias, me parece bien traído el tema tenemos que 

conocer todos los puntos de vista, doctor Germán se le solicitó, los 
documentos que soporte toda la información que nos ha suministrado, los 

estudios técnicos que se hayan hecho, el estudio económico, el impacto 
que se puede generar a los comerciantes, se había solicitado que ese 

estudio que vaya de la mano como esto es transversal con secretaría de 
desarrollo económico y otras dependencias como secretaría de tránsito y 

transportes, secretaria de  gobierno. 
 

El concejal CHISTYAM MUÑOZ manifiesta, creo que si el foro es 
muchísimo más grande, podríamos hacerlo inclusive en el foro en el 
auditorio San Francisco que cabe en 600 personas, Cesmag  tendría la 

voluntad de prestar el espacio, lo que queremos es que la comunidad se 
informe y esto nos debe servir como insumo para un debate que con el 

doctor Berno hemos estado preparando que es precisamente sobre varias 
dificultades que tiene el centro histórico en este momento en el municipio 

de Pasto, estos es insumo para tomar decisiones. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, queda aprobada la proposición que se haga 
en el auditorio de Cesmag que tiene las condiciones adecuadas y es 
central. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA presenta una 

proposición de nota de duelo falleció el señor Libardo Benavides Moncayo, 
hermano del periodista Roberto Benavides Moncayo, destacado periodista 

que trabaja en Ecos de Pasto, solicitan se  apruebe el espíritu  de la nota 
de duelo. 

 
Se somete en consideración de la plenaria el espíritu de la nota de duelo 
por el fallecimiento del señor Libardo Benavides Mosquera y es aprobada. 
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Siendo las 7:13 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 

08 de Septiembre de 2022 a las 9:00 a.m. 
  

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Proyectado por: Mónica Villota R. 


