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Acta No. 154 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 9 de 

Septiembre de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 
sesión extra ordinaria correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN 

(permiso),  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES 
FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO 
GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ 

RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES 
RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM 

DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 
WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO 

JESUS HECTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE PASTO Ponente concejal Henry Criollo. 
4. ENTREGA A COMISION Y PONENTE PROYECTO DE ACUERDO POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA “UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO UAE - SETP “PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS   
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PASTO Ponente concejal 
Henry Criollo. 

 
 

EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión de acción social. 
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EL PRESIDENTE pregunta ¿Aprueba el concejo la proposición con la que 
termina el informe de comisión? Es aprobado. 
 

Se abre en este momento el segundo debate. 
 

Se concede la palabra al concejal ponente HENRY CRIOLLO saluda y  
agradecer al presidente haberlo asignado como ponente de este proyecto 

por medio del cual se modifica la estructura de la administración municipal 
de Pasto. Manifiesta, la oficina de control disciplinario interno venía 

cumpliendo unas funciones y hoy por ley se deben separar esas funciones, 
no podía ser juez y parte quien adelante una investigación, sin embargo 
esta estructura ha venido teniendo varias modificaciones desde el 

honorable concejo a través de varios proyectos de acuerdo, como el 
acuerdo 05 del 2009, el acuerdo 024 del 2011, el acuerdo 047 del 2014 

y el 08 de 2018, es importante hacer esa separación en la actual dirección 
administrativa de control interno disciplinario para separar funciones 

tanto de instrucción como de juzgamiento y ahí es donde decimos que la 
ley lo faculta tenemos la ley 2094 del 2021 en su artículo tercero y la ley 

1952 del 2019, de acuerdo a la normatividad, estamos cumpliendo, la 
administración municipal en el primer debate hizo sus aclaraciones, las 
justificaciones pertinentes y en vista de lo cual la comisión de acción social 

voto positivamente este proyecto para que sea llevado a segundo debate. 
 

EL PRESIDENTE ordena al secretario verificar la presencia los 
funcionarios de la administración municipal. 

 
EL SECRETARIO manifiesta, se encuentran delegados para este segundo 

debate el doctor Orlando Chávez Bravo secretario general de la alcaldía y 
la doctora Daira Paladines Unigarro subsecretaria de talento humano. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, el alcalde delega en los 
secretarios y la delegación en lo poco que sé, no sé si se puede delegar 

de delegación, es indelegable, pregunto ¿delegaron la delegación? 
 

El ponente HENRY CRIOLLO solicita escuchar a los delegados que 
justificación tienen por la no presencia del doctor Orlando Chávez y de 

esa sustentación, mirar si queda el proyecto en mensa. 
 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, la delegación la hace el señor 

alcalde encabeza del señor secretario doctor Orlando Chávez, la 
delegación no se puede delegar, no se delega las delegaciones, no sé si 

aquí tengan ellos facultades para intervenir en el debate, podremos dar 
el debate sin los funcionarios, no se necesita que estén pero la pregunta 

es ¿los delegados de los delegados tienen facultades para intervenir? en 
el criterio jurídico, no se puede, no sé si ustedes consideran dejarlo en 

mesa, continuar con el debate o qué solución le plantean para que haya 
un equilibrio tanto entre el concejo como la administración municipal. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, la 
delegación hace referencia a tomar decisiones cuando el alcalde delega a 

una persona lo presenta toma decisiones en cambio a la modificación que 
tenga en su estructura, en su cuerpo el proyecto de acuerdo, los 

funcionarios siempre han venido aquí a explicar, la parte técnica, la parte 
que motiva a sacar adelante este proyecto, entonces la intervención no 
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tiene para nada una limitante dentro de este concejo, más cuando  
necesitamos elementos de valor y técnicos que nos permitan tomar una 
decisión y esas son las personas encargadas no delegadas hoy están 

presentes para dar una respuesta a lo que tengamos pendiente. 
 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, estoy 
de acuerdo con el doctor Mauricio pero si es importante que la delegación 

del alcalde este aquí porque leyendo el informe de comisión ve que 
nuestros compañeros que estuvieron en la mesa tienen muchas dudas. 

No sé si pide un receso para que venga el secretario o tener la posibilidad 
de dejar el proyecto en mesa para la próxima semana y con la presencia 
de los funcionarios hacer el segundo debate. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

manifiesta, comparto esa posición, lo importante es que hay aquí una 
persona, sin demeritar la presencia de los funcionarios pero sí debería 

estar el señor secretario general, considero que lo más conveniente es 
dejarlo en mesa para que con presencia del señor secretario el doctor 

Orlando Chávez tengamos todos la posibilidad de esclarecer cualquier 
duda que nos surja con el acompañamiento de los funcionarios.  
Solicita dejarlo en mesa hasta el día lunes con la presencia del doctor 

Orlando Chávez sobre el recae esa delegación de funciones con respecto 
a un tema que es importante la modificación de la estructura 

administrativa para el  buen funcionamiento de la administración 
municipal. 

 
Se concede la palabra al concejal ponente HENRY CRIOLLO solicita 

escuchar  a los delegados y someter a consideración que quede en mesa. 
 
EL PRESIDENTE ordena dar lectura al articulado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo primero. 

 
Moción de procedimiento por el concejal ANDRES ACOSTA solicita 

decretar un receso de 15 minutos para que venga el señor secretario. 
Manifiesta, poner a consideración la propuesta para que venga el 

secretario o la sustitutiva, cualquiera de las dos, porque una es moción 
de procedimiento y prevalece sobre el resto de las proposiciones o del 
orden. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, al darle lectura al primer artículo queda 

abierto el debate y a partir de ese momento la proposición del ponente 
fue dejar el proyecto en mesa, en este momento se hace la lectura del 

articulado y se da lugar a la proposición del concejal Henry Criollo ponente 
del proyecto diciendo que se quede en mesa. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, hay 
un consenso general ya se dio lectura  al artículo primero y una vez 

terminado el artículo primero se propone de que quede mesa para el día 
lunes.  

 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, se está poniendo en mesa 

porque no está el secretario, ¿Cuál es la consideración para ponerlo en 
mesa? el secretario tiene que estar aquí cumpliendo sus funciones, haga 
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sentir que el concejo se debe respetar e invite al secretario para que 
venga en 15 minutos, 20 minutos en lo que usted considere necesario 
para que venga hoy al concejo. 

 
Se concede la palabra al concejal ponente HENRY CRIOLLO solicita 

someter a consideración  que quede en mesa  hasta el día lunes y se envíe 
nuevamente la invitación al doctor Orlando Chávez. 

 
Se somete a consideración de la plenaria  la proposición del concejal 

Henry Criollo ponente del proyecto de dejar en mesa el proyecto hasta el 
día lunes 12 de septiembre.  Es aprobado  
 

 
4. ENTREGA A COMISION Y PONENTE PROYECTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA 
“UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA 

ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE - SETP “PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS   

 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto pertenece a la comisión 

permanente de presupuesto y se asigna al concejal Mauricio Torres, 
¿acepta la ponencia concejal Mauricio? 

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, si acepto. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES solicita a la 
comisión de presupuesto para el lunes a las 9 de la mañana, para darle 

primer debate a este proyecto. 
 

Se concede la palabra al SR. JORGE PRADO REPRESENTANTE DE 
LABORATORIO DE PAZ CONVIVENCIA SEGURIDAD DE LA CIUDAD 

DE PASTO saluda y manifiesta,  de parte de la policía nacional les 
expongo noticias muy buenas para el municipio de Pasto – Nariño; soy el 

patrullero Jorge Wilfrido Prado integrante de la estrategia soy afro, raizal, 
palenquero e indígena que tienen estos momentos la policía nacional, 
tiene como fin primordial buscar ese fortalecimiento de las comunidades 

indígenas y que sepan que la policía nacional está cada vez más humana; 
hicimos en Tumaco desde el año 2019 a manos de mi capitán Parménides 

Palacios un afro chocoano el laboratorio de paz, convivencia y seguridad 
ciudadana en ese momento y nuestra vicepresidenta Francia Márquez y 

nuestro presidente Gustavo Petro sugirieron que le diéramos la voz de 
seguridad humana, consiste en  promover los diferentes créditos 

condonables y becas que promueve el gobierno y en este caso tenemos 
alrededor de 8.500 jóvenes estudiando gratis en las diferentes 
universidades del país a cero costo, gracias a este éxito que tuvimos en 

el municipio de Tumaco y la zona costera fuimos capacitados 25 policías 
a nivel país para que queden como líderes en las diferentes zonas y lleven 

a cabo esta estrategia, por medio de ella promover el laboratorio de paz, 
convivencia y seguridad humana para que los jóvenes del país tengan 

acceso a la educación superior totalmente gratis, esto lo hace de la mano 
la policía nacional, este proyecto consiste en que a ese joven se vincule 
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al laboratorio de paz y tenga unas premisas que tiene que cumplir que 
debe de tener un buen comportamiento, está vinculado para toda la 
población en general y que esta persona pase por el proceso de ser 

aspirante, de ser monitor de su laboratorio de paz y ser director de su 
laboratorio de paz, esto lo crea la policía para los jóvenes; consiste en 

que hoy en día sean incluidas la comunidad indígena, la comunidad afro 
la comunidad de desplazados y la comunidad de los estratos1, 2 y 3, 

comunidad campesina que viven en la zona rurales para que estas 
personas tengan acceso a la educación superior. Se invita a los jóvenes 

para que pertenezcan a laboratorio, pasan por un proceso por cinco 
etapas luego de ello comienza  con unas difusiones de cultura general 
acompañado de las diferentes fuerzas profesionales y diferentes entes, 

para que estos estudiantes sumen las capacidades y tengan un buen 
puntaje icfes, van a ser certificado en constructores de paz, así vamos a 

cambiar la realidad de Pasto- Nariño en modo inclusión. 
 

Presentación de video. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, el comandante Acosta de la metropolitana 
nos había comentado la importancia de esta iniciativa que orgullosamente 
sale de Tumaco del señor Parménides a favor de estas juventudes que ha 

dado grandes resultados el hecho de tener más de 8.500 universitarios 
cursando su carrera y abriendo oportunidades a las personas de las 

minorías con grandes capacidades. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, estaba 
revisando el proyecto reasignado y creo que hay un error ese proyecto 

debe ser asignado a la comisión de plan y régimen porque son facultades 
y autorizaciones que deben ser tratadas por la comisión de plan y 
régimen. Solicita se reasigne ponencia.  

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, el 

proyecto tendría que asignarse a la comisión de plan y régimen, era para 
devolver  el proyecto a su mesa. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, como devuelve el proyecto de acuerdo el 

concejal Torres se asigna el proyecto por medio de cual se  autoriza al 
gerente de la unidad administrativa especial del sistema estratégico de 
transporte público para comprometer las vigencias futuras al concejal 

Gustavo Núñez. Pregunta ¿acepta la ponencia? 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ agradece y manifiesta, acepto y se cita la 
comisión de plena y régimen para el día lunes después de la sesión de las 

3 de la tarde. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 
manifiesta, la situación de movilidad en Pasto está supremamente 
delicada, sobre todo hoy que estamos viendo frentes de obra en diferentes 

sectores de la ciudad, ayer específicamente a la altura de los dos puentes 
y el pedagógico y en el ingreso a el barrio la colina y otro también en el 

sector del único, he tenido que comunicarme directamente con los 
funcionarios de la secretaría de tránsito para que por favor de manera 

inmediata autoricen la presencia de algunos agentes de tránsito porque 
es precisamente la falta de presencia de estos funcionarios la que también 
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agudiza la grave situación de la movilidad en Pasto, nosotros aquí 
adelantamos un proceso precisamente promoviendo la modernización de 
esa dependencia, escuché ayer muy respetuosamente una respuesta que 

me llamó la atención y era que estaban en procesos de capacitación, mi 
llamado de atención era que esas capacitaciones deberían programarse 

en otros días y en otras horas pero no un lunes en horas pico o un martes, 
un jueves entre semana en horas pico y específicamente en estos sectores 

donde se están adelantando obras de infraestructura vial, considero que 
debemos hacer un llamado de atención desde el concejo municipal para 

que la secretaría de tránsito en esas acciones operativas sea mucho más 
consciente de la situación que está viviendo hoya la ciudad, de los 
momentos caóticos en horas específicas para el tema de la movilidad y 

que se disponga permanentemente de los agentes de tránsito para que 
faciliten y esa es su razón de ser también, no solamente estar poniendo 

partes, sino que estén facilitando el tema de la movilidad sin embargo 
ayer enfrente de mi oficina la altura de la calle 19 con 31 c habían agentes 

de tránsito después de las 2 de la tarde parando vehículos revisando 
documentos y poniendo partes, no solamente esa es una de las funciones 

de la de la secretaría de tránsito a través del servicio que ofrecen los 
agentes, sino también regular la movilidad del municipio. 
 

Interpelación por el concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, el día de ayer 
frente al benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Pasto hacen una 

obra y se demora un trancón en dos cuadras cerca de hora y media, dos 
cuadras en pasar se llama el secretario de tránsito y la respuesta del es 

que a mí de infraestructura no me han notificado, no me han comunicado 
que se van a realizar estas obras y el problema aumenta ya que sobre 

lado y lado están parqueados los vehículos y es ahí donde vemos que la 
comunicación entre las dependencias de la alcaldía no está funcionando, 
es un tema que es bastante importante que cuando se vayan a hacer 

estas obras se informe a la comunidad. 
 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, no es un tema 
de comunicación únicamente, eso es lo que llama la atención se les exige 

a cada uno de los contratistas y eso lo vimos aquí, lo hemos tratado en 
diferentes oportunidades cual es el plan del manejo del tránsito y es uno 

de los requisitos para que empiecen las obras de vía publica pero adicionar 
a eso yo no considero que sea una justificación de peso el decir que yo 
no tenía comunicación con la otra secretaría, que infraestructura a mí no 

me ha informado, más aún cuando el trancón y la dificultad se genera 
frente con frente a la dependencia donde funcionan los agentes de 

tránsito, donde funciona la dirección operativa del tema de movilidad en 
el municipio de Pasto, considero que debemos ser insistentes con ese 

llamado de atención señor presidente porque ya no tenemos justificación 
alguna que quepa frente a la congestión vehicular y a las dificultades de 

movilidad en el municipio de Pasto.  
 
Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, en 

cuanto al tema del tráfico que se generan horas picos sobre todo en el 
único y salir al norte, yo he venido reiterando varias ocasiones que se 

debía cambiar el pare, está mal diseñado el pare porque en la cuesta al 
único los carros tienen que hacer el pare y a veces cuando los carros van 

pesados se genera trancón, entonces debería ser el pare en la calle donde 
viene de la Florida y Carolina hacer el pare para que en la cuesta quede 
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libre la vía, lo mismo pasa en los edificios Monterrey es una cuesta y 
tienen que hacer el pare los carros que suben y  se genera trancones en 
hora pico, yo ya venía insistiendo en esto para que se haga la visita tanto 

de tránsito como de avante para que se pueda dar solución a esta 
problemática en esos sectores. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  teniendo en cuenta la petición del concejal  

Álvaro José Gómezjurado ordena al secretario remitir una misiva, un 
llamado de atención a tránsito por el manejo que se le está dando a la 

movilidad en la ciudad, la falta de comunicación entre las dependencias y 
que se haga extensiva con copia a las demás secretarías. 
 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  
importante hacer un llamado a la alcaldía del municipio de Pasto, ayer 

sucedieron unos actos bochornosos dentro de la misma alcaldía una 
violencia injustificada de parte de la administración contra mujeres trans 

que vienen solicitando hace mucho tiempo a la administración municipal 
y a la secretaría de mujeres y equidad que se las proteja en situaciones 

que han venido sucediendo en su sector, son mujeres trans trabajadores 
sexuales de un sector de la ciudad que han venido siendo acosadas por la 
misma dinámica de la policía nacional, esa denuncia la vienen haciendo 

públicamente y ayer llegaron a la alcaldía de Pasto, venían pidiendo 
audiencia casi durante un mes y no habían sido atendidas, su molestia 

por supuesto era grande pero lo que más me preocupa es que ayer 
injustificadamente miembros de la UNP de la unidad nacional de 

protección que no tienen esa labor golpearon a estas mujeres trans dentro 
de la misma alcaldía municipal de Pasto, les voy a compartir los vídeos le 

agradecería al doctor Silvio que se los comparta por el chat también de 
WhatsApp a los compañeros para que miren la violencia que ejercen estos 
funcionarios que no son policía nacional, no tienen esa autoridad, que no 

son vigilantes de la alcaldía de Pasto y que los vemos en unos actos 
bochornosos de violencia contra estas mujeres, que además existen unos 

protocolos para la atención de estas mujeres trans es decir un hombre 
policía no puede llegar sin un protocolo hacer precisamente una atención 

a este tipo de hechos, ahí vi una dinámica de estigmatización porque lo 
que estaban diciendo dentro de la alcaldía de Pasto, es que esta mujeres 

tenían armas blancas, una estigmatización, estas mujeres que viven en 
una situación de vulnerabilidad todo el tiempo, yo estoy en contra de la 
violencia, venga de donde venga y hay que decirlo si ellas por supuesto 

cometieron un acto de violencia, hay que tener unos protocolos claros de 
atención a la población trans directamente además hay una claridad 

frente al tema y es que vienen haciendo unas denuncias que no han sido 
atendidas, yo sí le pido presidente que urgentemente llamemos a la 

secretaría de la mujer y la citemos a este espacio y nos explique de verdad 
qué fue lo que sucedió, yo creo que es importante escuchar las dos 

versiones, creo que es importante escuchar a la doctora Elena y creo que 
es importante escuchar a las mujeres trans en este espacio, pero con lo 
que no estoy de acuerdo y creo que tenemos que levantar la voz todos 

los concejales es contra esa violencia desmedida que las mujeres trans 
sufrieron ayer en la alcaldía de Pasto, en este momento le voy a compartir 

al doctor Silvio la denuncia pública que hacen las mujeres trans para que 
sea leída. 
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Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, me 
solidarizo con las personas que fueron el día de ayer agredidas y yo parto 
de la credibilidad, de la buena fe, ellas firman un documento donde 

relacionan todas las acciones que hubieron el día de ayer, donde 
realmente hacen unas acusaciones bastante delicadas de agresiones, no 

solamente verbales, sino físicas y ofensivas al tocarle las partes íntimas, 
yo pienso que son cosas que realmente no deben pasar y vos de 

solidaridad con ellas, creo en lo que en el comunicado público dice, vi los 
vídeos, yo no pienso que hagan un comunicado público inventándose las 

cosas, los vídeos son muy contundentes, me solidarizo con la gente, un 
llamado de atención hacia cualquier autoridad a que exista el respeto 
hacia estas personas y a cualquiera. 

 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, la situación fue dada 

también porque la alcaldía tiene unos compromisos firmados desde el 
2020 y hasta el momento no los ha cumplido, ya hay precisamente unas 

denuncias penales contra la alcaldía por no haber cumplido con esos 
proyectos, es decir las mujeres trans estaban exigiendo sus derechos y 

precisamente los compromisos a los que se había acordado ya con el  
alcalde German Chamorro  que ayer no estaba en Pasto, pero su esquema 
de seguridad si estaba y fueron los que protagonizaron este bochornoso 

acto de violencia, homofobia contra las mujeres trans del municipio de 
Pasto.  

  
EL SECRETARIO da lectura a la solicitud. 
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Se concede la palabra al concejal  
 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ solicita que el concejo de Pasto  envié 
una comunicación al ministerio público precisamente para que se hagan 

las respectivas investigaciones de lo que sucedió ayer en la alcaldía, 
también  con la claridad de que los medios de comunicación como CNC 

estaban en la alcaldía tenían derecho a grabar las imágenes y no fue 
permitido tampoco su accionar como medios de comunicación, 

restringieron también la libertad de prensa ayer en la alcaldía de Pasto 
hechos que no deben suceder.  
 

EL PRESIDENTE ordena al secretario extender la misiva de acuerdo a la 
solicitud del concejal Christyam Muñoz. 

 
Se  concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, no sé si 

alcancemos ahora en extraordinarias pero es un tema importante que 
tiene que revisarse con todas las organizaciones de la mujer, desde la 

secretaría se hicieron unos acuerdos la doctora Elena Pantoja se 
comprometió con unos puntos claves con las diferentes organizaciones y 
se está esperando esa respuesta yo creía que sería fundamental invitarla 

a este recinto precisamente para que nos dé a conocer si bien es cierto 
nosotros desde la comisión hemos estado al tanto de todos los avances 

que ha tenido desde la dependencia de la secretaría de género, pero sí 
fundamental mirar cómo van esos acuerdos porque hay mucho 

descontento en diferentes organizaciones este impase no se hubiera dado 
si realmente se hubiera buscado ese espacio de concertación, yo creo que 

ahí se está equivocando la administración no puede entrar en el mismo 
espacio donde no se le escucha a las comunidades, yo creería que sería 
fundamental doctor para que usted fije una fecha y miremos cómo va ese 

avance tanto con las diferentes organizaciones como esta en particular. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 
manifiesta, solidarizarme con este bochornoso evento de parte de la 

administración municipal, muy doloroso por ese estilo que se caracteriza 
sin embargo las autoridades competentes dirán quién tiene la razón, pero 

que muchas entidades, muchos sectores no son escuchados por la 
administración no es un secreto, nuestra solidaridad a todo este grupo de 
personas. Segundo señor presidente y compañeros ustedes se han dado 

cuenta que en algunas partes de nuestro municipio de Pasto están 
colocando las famosas torres de comunicación, tan tranquilamente como 

son empresas multinacionales o empresas que me imagino que tienen 
que pagar algunos recursos y  la administración en ese sentido avalan los 

permisos pertinentes sin mirar que eso perjudica al peatón, si hablamos 
de un espacio público que tiene que estar realmente presto para el 

ciudadano lo que hacen hoy en día es obstaculizar estos espacios, por tal 
motivos se estará llamando secretaría de gobierno, creo que es la que 
está autorizando estos espacios, sin embargo llamaremos al secretario de 

gobierno para que llegue aquí al concejo municipal y nos explique qué 
está pasando con esta situación que realmente es tormentosa para 

nuestro municipio de Pasto, se quiere buscar tranquilidad, se quiere 
espacios dignos para el peatón pero realmente en vez de la administración 

colaborar lo que coloca son más obstáculos. Tercero señor presidente 
ustedes se han dado cuenta que en la avenida Chile, primero que todo las 
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vías para entrar al terminal están en pésimas condiciones y segundo 
nuestro río que también es parte fundamental de nuestro Pasto pasar por 
este espacio del río Pasto, miramos que las basuras están tiradas al rio, 

estaremos haciendo un llamado al secretario de gestión ambiental para 
ver que está pasando, será que no hay recursos para pagar por lo menos 

algunas personas que se dediquen a vigilar esos espacios porque no hay 
cultura ciudadana y por ende  las personas arroja la basura pero hay una 

autoridad que es la administración municipal en  cabeza del señor German 
Chamorro de la Rosa y por ende se crea las diferentes secretarias, 

lastimosamente no hay orden y por ende se estará enviando una citación 
o que nos responda el señor secretario de gestión ambiental sobre ese 
tema.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, hacer llegar el cuestionario para la 

secretaria de gestión ambiental.  
 

 
Siendo las 10:22 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 Lunes 
12 de Septiembre de 2022 a las 3:00 p.m. 
 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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