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Acta No. 156 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 13 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

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. ENTREGA A PONENTE Y COMISION DEL PROYECTO DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO, ACUERDO 046 DE 2017 Y POSTERIORES QUE LO 

MODIFICAN Y ADICIONAN”. (Presupuesto) 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
5. INVITADOS 

DR. MARIO PINTO DESARROLLO COMUNITARIO 
TEMA: INFORME POLITICAS E INSTITUCIONALIZACION DE 

PLANEACION  LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
INVITA CONCEJAL BERNO LOPEZ 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El secretario solicita permiso el acta no se encuentra transcrita aun 

quedaría pendiente. 
 

Permiso concedido.  
 

 
3. ENTREGA A PONENTE Y COMISION DEL PROYECTO DE 

ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA 

EL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACUERDO 046 DE 2017 Y 
POSTERIORES QUE LO MODIFICAN Y ADICIONAN”. 

(Presupuesto) 
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EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto va para la comisión 
permanente de presupuesto, se entrega al concejal Ramiro Valdemar, 
pregunta ¿acepta la ponencia doctor Ramiro? 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR agradece y acepta. 

 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
EL SECRETARIO da lectura a correspondencia.  

 
5. INVITADOS 

DR. MARIO PINTO DESARROLLO COMUNITARIO 

TEMA: enfoque 
 POLITICAS E INSTITUCIONALIZACION DE PLANEACION  

LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
INVITA CONCEJAL BERNO LOPEZ 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, la citación 

va encaminada a ese trabajo que se viene haciendo de las juntas de 
acción comunal, barrios, comunas y  corregimientos, la situación ha sido 
bastante compleja cuando se trata de inversión de los diferentes sectores, 

vario líderes comunales han venido trabajando en la propuesta de 
institucionalizar los cabildos; a veces las administraciones invierten unos 

recursos en ciertos lugares  pero en esta administración simplemente se 
alcanzó a invertir  o se va a invertir 250.000.000 muy mínimo para la 

cantidad de necesidades que hay en diferentes comunas, queremos saber 
en ese proceso ¿Cómo se puede trabajar arduamente? creo que esa 

proyección más que una ponencia de un concejal es un sentir de 
comunidad. 
 

Se concede la palabra al concejal MARIO PINTO saluda y manifiesta, lo 
decía el concejal Berno son 27 años que venimos hablando el tema de 

presupuesto participativo, muchos conocen todo el tema de cómo nace 
esto y nace una idea del doctor Antonio Navarro Golf en mostrar esa 

iniciativa de que sea la comunidad que decida en qué invertir algunos 
recursos, las administraciones vienen avanzando en un tema de invertir 

los recursos según nivel poblacional, quien se va a llevar la mayor 
cantidad de recursos es el sector urbano y quien más necesita es el sector 
rural y es por eso que hoy encontramos corregimientos que en la  anterior 

administración recibían 70, 90 millones de pesos en presupuesto 
participativo, hoy van a recibir 250, ahí está la diferencia en pensar en 

cerrar esa brecha de presupuesto participativo.  
Desde la administración municipal en cabeza del doctor Germán 

Chamorro de la Rosa tenemos tres propuestas bajo este tema, nos 
inventamos algo que después nos va a dar la razón la ley 2166 que son 

los planes de desarrollo comunales y corregimentales, dentro del plan de 
desarrollo están el tema de planear el territorio, de empezar a hacer esas 
planeaciones en cada territorio. 

 
Realiza presentación. 
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Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ saluda y 

manifiesta, voy a hacerle un derecho de petición verbal secretario, 
queremos que nos haga llegar al concejo, las actas de resolución de asojac 

de comunas y corregimientos y la base de datos, también lo que tiene 
que ver con la base de datos del concejo de mujeres, consejo de juventud, 

asociación de juntas administradoras locales, federación de juntas de 
acción comunal, los contactos con los que están trabajando en la 

academia, porque es importante para nosotros ese proceso, que nos haga 
llegar lo más pronto posible secretario porque nosotros hemos presentado 
ante el alcalde, hoy estamos exigiendo una respuesta que no nos ha dado, 

frente al proyecto de acuerdo que presentamos sobre este particular. 
Haciéndole una corrección secretario ustedes no tienen proyectos 

participativos, ni tienen en este momento presupuesto participativo, 
ustedes lo que tienen es una oferta institucional y esa oferta institucional 

está a la voluntad de cada una de las secretarías, que en este momento 
tienen la potestad política de decidir si afectan positivamente a una 

comunidad o no, no tenemos en este momento un presupuesto 
participativo, se habla de un presupuesto para las poblaciones que se ha 
ganado con mucho esfuerzo, es un presupuesto que se ha ganado con 

luchas constantes para que las administraciones perdónenme en la 
expresión no hagan lo que les dé la gana, en ese estadio, por eso 

secretario lo que nosotros estamos pidiendo en ese proyecto que 
impulsamos desde el concejo de Pasto y que ya le presentamos al alcalde 

es que de verdad se institucionalicen los presupuestos participativos, los 
cabildos abiertos vienen de una dinámica de voluntad política desde el 

gobierno de Navarro Golf pero hemos perdido su esencia completamente. 
Recuerdo cuando leí el tema de presupuestos participativos en las 
ciudades del Brasil sobre todo en Río de Janeiro el presupuesto 

participativo supera el 35% hoy estamos hablando aquí de un 5% que es 
una miseria, para todo el esfuerzo que los comunitarios hacen en este 

municipio, que es un trabajo gratuito, trabajan por sus comunidades al 
sol y al agua y ni siquiera tienen para un bus y lo que hace la 

administración es que solamente le entregan los proyectos a sus amigos 
comunales, que votaron por ellos o los que se quedan callados, es decir, 

el presupuesto en el municipio, se convirtió en un tapabocas de líderes, 
porque aquí tenemos denuncias de los que se han venido a llamar los 
líderes de las federaciones y las asociaciones de juntas de acción comunal 

y las jac, que lo que hacen es simplemente por cumplirle al alcalde taparle 
la boca y estigmatizar a los comunitarios que no están con el alcalde, no 

creo que en este momento estemos en una posición de decir que de 
verdad la administración municipal tenga una voluntad de hacer esto un 

presupuesto participativo; recordarle que las 12 comunas y los 17 
corregimientos no solamente están los amigos del alcalde también hay 

líderes que han luchado toda la vida, que hoy están excluidos de estos 
procesos territoriales de los que ustedes están hablando, es decir 
solamente están invitando a sus amigos, 35 sectoriales 11 territoriales, 

¿Qué presupuesto van a utilizar en eso y a quienes de verdad, van a 
invitar secretario? 

 
Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, fui 

presidente de junta de acción comunal de mi barrio dos periodos, luego 
presidente de la comuna 12 dos  periodos, hemos venido haciéndole 
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seguimiento del presupuesto participativo de los cabildos, la organización 
comunal es una estructura muy grande que viene desde las comunas, de 
las juntas de acción comunal, las asocomunas, la federación y la 

confederación a nivel nacional; pienso que el presupuesto participativo el 
mismo nombre lo dice es para participar todos, no pienso que haya 

estigmatización de los líderes, lo que pasa es que el presupuesto 
participativo ha venido perdiendo su esencia, en un principio cuando 

empezó el doctor Navarro los cabildos en el sector rural habían unos 
recursos importantes para el sector, luego vino el doctor Alvarado cobijó 

también el sector urbano, me acuerdo que en ese tiempo a la comuna 12 
le correspondió más de 1.000 millones de pesos, luego el doctor Raúl 
Delgado lo mismo a la mayorías de comunas y corregimientos, el 

corregimiento que menos recibió fue 700 millones y en las últimas 
administraciones del doctor Harold ya fueron 400 millones para una 

comuna, 200 para un corregimiento, en la administración del doctor Pedro 
Vicente lo mismo, entonces se ha ido perdiendo ese valor sobre todo el 

del recurso económico y lo que a veces se hace con esos pocos recursos 
es poner a pelear a los dirigentes en las comunas y corregimientos porque 

con 200, 300 millones si acaso se hace un proyecto para un barrio, para 
un sector, estamos de acuerdo con lo que decía el compañero Crhistyam 
de buscar la institucionalización de los cabildos para que se asignen 

recursos propios cada periodo, cada administración y que no sea discurso 
de campaña de algunos políticos, decirle a los comunitarios que se debe 

continuar con esas ganas, con ese entusiasmo, con ese liderazgo, 
comunitario y social y buscar alternativas, decirle al doctor Mario Pinto, 

buscar alternativas de cómo conseguir recursos para que se vuelva a 
retomar estos presupuestos que son muy importantes para las 

comunidades y se puede hacer varias obras en los 17 corregimientos y en 
las 12 comunas. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, puedo 
hablar con bastante propiedad del tema porque muchos años, he asistido 

al concejo municipal, y más cuando no solo me he quedado en conocer 
sino en insistir durante muchos años que debe darse la institucionalización 

y comparto mucho con el doctor Pinto que se haya manifestado la 
administración por primera vez con este tema. Hemos presentado 

conjuntamente con varios concejales los proyectos de acuerdo para 
institucionalizar, ¿y por qué institucionalizar? ¿Qué es lo que queremos 
institucionalizar? No es la participación ciudadana porque no necesita 

institucionalizarse, la participación ciudadana es inherente, innata al 
ciudadano, la gente tiene todo el derecho de participar,  lo que se 

pretende hacer es la reglamentación, la institucionalización es la 
obligatoriedad de que lo cumplan todos los alcaldes, todos los gobiernos 

y que se reglamenten que se dicten unas reglas de juego para que todos 
sepan con anticipación, de antemano, cuáles son las disposiciones que 

van a regir la ejecución de una presupuestación participativa, la 
participación es que la gente esté contenta con su vinculación en las 
actividades de gobierno. 

 
 

Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta,  
siendo yo secretario de cultura llamaba muchísimo la atención porque 

incumplimiento de los compromisos pactados en cabildos y en 
presupuesto participativo habían cosas que eran realmente absurdas, que 
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se habían hecho esos compromisos con el único propósito de salirle al 
paso, al proceso de participación, por ejemplo, vías importantes que no 
contaban con estudios previos, que disparaba mucho más los costos de 

la obra o pavimentaciones sin obras de alcantarillado o incluso 
entregándole a particulares elementos que tenían que ser de uso 

comunitario porque eran logrados y  concertados en cabildos de 
participación, esa falta de planificación fue evidente. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  lo que pasó con el señor Pedro 

Vicente Obando, con el señor Harold Guerrero, se inventaron las ofertas 
institucionales, que eso de participación no tenía nada y con el señor 
Pedro Vicente se inventaron unos procedimientos donde cuadraban allá 

unas inversiones, iba el señor Pedro Vicente y firmaba en una asambleas 
y cuando iban a las asambleas en una comuna y yo hacía presencia iban 

10 y 20 personas porque la gente le perdió la credibilidad a eso, por eso 
es que se plantea la institucionalización, las reglas de juego, sea 

obligatorio bajo unas reglas, unos lineamientos, la planificación 
económica que consiste en determinar la estructura económica 

presupuestal del municipio para cuatro años y que los recursos, los 
porcentajes que se comprometan sean efectivamente ejecutables, eso se 
llama planificación económica y tiene que ir en la reglamentación y 

segundo tiene que ir los mecanismos de cumplimiento de los cabildos 
tales que si se van a ejecutar uno o dos cada año que haya efectividad en 

la convocatoria, que haya una convocatoria real con la comunidad, que la 
gente vaya allá animada, masivamente a los actos de los cabildos, eso es 

lo que estamos pretendiendo nosotros al presentar este acuerdo y que 
ojalá doctor Pinto nos permita a los proponentes hacer una presentación 

oficial de este proyecto como también le pedimos al concejo municipal 
que nos permitan una sesión hacer una presentación formal del proyecto 
que nosotros hemos presentado y que está en manos del señor alcalde. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO saluda y manifiesta, 

este no es un tema de hoy, es un tema que se ha venido hablando hace 
muchísimos años, William urbano y varios de ustedes cuando estuvimos 

en las juntas de acciones comunales, por ejemplo el barrio del Pilar 
nosotros no peleamos por tres pesos, salíamos contentos porque 

teníamos plata suficiente para presentar diferentes proyectos e incluso 
recuerdo que en esta ocasión logré tres proyectos de 7 que se aprobaron 
la comuna y todo el mundo quedó contento porque había plata, hoy los 

ponen a pelear con 250 millones de pesos y todo mundo sale peleado 
amenazado con puñal, porque así tenemos las quejas de dos sectores de 

aquí de la ciudad, cuando hablamos de instrumentos participativos no 
únicamente tenemos que hablar de presupuesto, que el meollo al final del 

proceso es cuánta plata hay, pero no es únicamente cuánta plata le va a 
entregar la administración municipal, sino también este se convierte en 

un instrumento de gestión y lo escuché al doctor Mario Pinto que habían 
proyectos que se pueden gestionar de diferentes formas, a través del 
gobierno departamental, municipal, cooperación internacional, 

fundaciones, etcétera, hay que hablar un tema de transparencia dentro 
del presupuestos participativo, transparencia y control ciudadano de 

modernización y democratización de la gestión pública, fortalecimiento de 
la gobernabilidad y democracia, construcción de un capital social y el 

principal planificación y gestión pública y aquí tenemos que abordar ese 
tema ¿cómo vamos a abordar? Estoy de acuerdo con el tema de 
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institucionalizarlo, pero no únicamente podemos decir que sean los 
recursos que pueda emitir el gobierno municipal, la alcaldía municipal de 
Pasto si no hay que ver cómo logramos esas metas y objetivos 

establecidos en el plan de desarrollo que es el propósito también del 
presupuesto participativo, aquí lo único que no queremos es que se vuelva 

a presentar hoy lo que se está presentando, que sea una propuesta seria 
concisa con presupuesto cómo se va a lograr el presupuesto, quienes van 

a participar dentro del presupuesto, que entidades van a participar a 
lograr y qué proyectos se van a formular donde la comunidad los 

ciudadanos puedan participar dentro, esto se hace con recursos, 
comparto la posición del doctor Nicolás lo hemos planteado en diferentes 
ocasiones, ya no queremos tener una oferta institucional, no es poner a 

pelear las comunidades, por eso el tema del proyecto participativo, el 
tema de institucionalizarlo ya tiene que tener una reglamentación clara y 

precisa para no poner a pelear a los ciudadanos, a los líderes 
comunitarios, y aquí los ediles, los ediles tienen otra función totalmente 

diferente ellos sí pueden determinar cuál es el presupuesto a invertir en 
cada comuna, en cada corregimiento, lo que pasa es que muchos de los 

ediles únicamente se convirtieron en intermediarios en ver qué gestión 
pueden hacer y qué presupuesto pueden lograr y no realmente aplicar la 
norma como tal, del poder y la fuerza que los ediles tienen, incluso son 

más importantes que los mismos concejales, en Bogotá tienen mayor 
fuerza política porque todo es político, todo ejercicio, intervención social 

únicamente con el simple hecho de organizarse, estar reunidos a debatir 
cualquier tema es un hecho y un ejercicio político. 

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO saluda y manifiesta,   

desde el inicio del periodo de parte de la administración se pidió que se 
haga una ajustes al plan de desarrollo del municipio de Pasto, entre esos 
ajustes estaba priorizar este proyecto, de institucionalizar  los cabildos 

abiertos lastimosamente no fuimos escuchados, hace  como un año y 
medio presentamos el mismo proyecto para institucionalizar estos 

cabildos abiertos y hace 15 días con un mes lo volvimos a presentar 
esperemos que en este espacio el señor alcalde le coloque ojos a la parte 

política, lo que queremos es que el pueblo se sienta importante, porque 
los recursos son del pueblo, el alcalde no coloca un peso y colocar a pelear 

diferentes grupos, diferentes juntas de acción comunal con miserias es 
complicado y tratar de hacer política con los recursos del pueblo es 
complicado, tengo muchas presunciones de que usted anda haciendo 

politiquería con los pocos recursos que el municipio le ha encargado a 
usted. Es trabajando desde la parte social, no trabajando y buscando 

bienes personales, bienes politiqueros donde se confunde lastimosamente 
la política con la administración. Ojalá institucionalicemos este proyecto 

para beneficio de todos no para beneficio de unos poquitos y comenzar a 
hacer que con esto se comienza a hacer política con los recursos del 

pueblo. 
 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA saluda 

y manifiesta, es de suma importancia el presupuesto participativo porque 
de esa manera llegan algunos recursos para que esos líderes, esas juntas 

de acción comunal que prestan sus servicios a donoren y a veces 
perdiendo mucho tiempo y haciendo gastos de su bolsillo, que a veces no 

es reconocido por la misma comunidad, a veces los tratan de ladrones, y 
eso no es cierto,  pero cuando se habla de estas cosas uno tiene que ser 
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muy sincero, primero hay que hablar qué clase de presupuesto tiene el 
municipio de Pasto y si esos recursos están destinados únicamente para 
el grupo de participación o tiene que atender otros gastos como son de 

funcionamiento, pago de deuda pública, en esta ocasión que nos ha 
tocado vivir en esta pandemia a la administración y al estado le ha 

correspondido atender muchas cosas sociales pero de eso no hacemos 
referencia solamente atacamos de que este presupuesto participativo no 

es lo suficientemente necesario, claro, la  sábana hay que extenderla 
hasta donde da, pero me pregunto a quienes han venido en el concejo 

por más de 20 años si no fue realidad en las anteriores administraciones 
a la Harold Guerrero ofrecieron circos de cosas en cabildos, pero no las 
cumplieron y cuando llegó a la administración Harold Guerrero encontró 

una gran cantidad de compromisos en cabildos abiertos, que no se podían 
cumplir porque para el funcionario mentirosos es fácil salir del paso. 

Como dice el amigo Prado son ustedes, son el pueblo los que nos dan la 
confianza para representarlos en este recinto y también ante la 

administración, comparto  crear una política pública de la participación de 
presupuesto, pero en esa planificación tiene que haber seriedad,  con qué 

clase de recursos se encuentra el municipio de Pasto. 
 
Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA saluda y manifiesta, 

este es un tema vital, importante para la ciudad, en la administración 
pasada traté o intenté lo hice dos veces de presentar la 

institucionalización del presupuesto a la administración del doctor Pedro 
Vicente Obando, entendiendo varias cosas primero que la base el 

liderazgo comunal de la junta administradoras locales, es importante en 
últimas ellos son los que están cercanos a la comunidad y conocen las 

diferentes necesidades y también la priorización que las comunidades 
necesitan, pero no es solo que conozcan la necesidad, muchos de ellos 
lideran procesos autónomos dentro de sus comunidades, muchos de ellos 

se han venido empoderando de una manera natural sacando procesos 
adelante y algunos de ellos sin herramientas, sin conocimiento y 

golpeando puertas y estrellándose una y otra vez en la administración 
local, en la administración regional con promesas, cuál es el problema 

más delicado que yo encuentro, cómo canalizar esa fuerza que es de 
vocación voluntaria que está en las juntas administradoras locales, en las 

juntas de acción comunal, están buscando el desarrollo de sus 
comunidades. Las dos propuestas que presenté y la iniciativa que quería 
es como conciliamos esa fuerza importante, cómo conciliamos con dinero, 

encontrar el mecanismo perfecto para que las comunidades tengan un 
presupuesto que no se diluya en cosas que no son, pero que también 

exista la oportunidad de decir hay cosas que son prioritarias dentro de la 
comuna o dentro de la ciudad, me parece muy importante la planificación 

no solo liderada por la administración municipal,  el  clamor de muchas 
personas es el deseo de participar, debe existir una voluntad política, ojala 

el alcalde Germán Chamorro decir como concertamos, cómo hacemos 
para que los proyectos macro de la ciudad no queden embolatados pero 
cómo hacemos también para que la comunidad tenga una participación 

real, un desarrollo importante y sobre todo también que sean escuchados 
para que la toma de decisiones sea importante. 

 
Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO saluda y manifiesta,  

escuchaba sobre la problemática que se ha venido suscitando hace varios 
años respecto al presupuesto participativo, pero que desafortunadamente 
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no se ha podido dar soluciones porque como lo han repetido varios 
concejales se han creado falsas expectativas y qué bueno que la 
ciudadanía esté presente, no es que estemos en contra de estos procesos 

pero que a la gente se le diga la verdad, sabemos por la situación 
económica que atraviesan los municipios no solo por la pandemia, sino 

por situaciones que han venido durante las diferentes administración, si 
se va a presentar el proyecto de acuerdo que se haga un análisis 

minucioso, que ese proyecto de acuerdo vaya asignado recursos, que no 
sea como las políticas públicas que en el papel es un canto a la bandera, 

se ve todo bonito, pero si no se asignan recursos no vamos a lograr nada, 
entonces hay que desde el concejo de Pasto hacer ese análisis para que 
vayan esos recursos, teniendo en cuenta el músculo financiero del 

municipio, a veces decimos la plata es del pueblo, claro pagamos 
impuestos pero a veces no alcanza y a veces no entendemos esa parte y 

decimos no hay plata, porque se destina para diferentes áreas. Celebro 
que se haya presentado ese proyecto de acuerdo, pero que se analice se 

mire  como se dice el tema jurídico y de dónde van a salir esos recursos 
para que el día de mañana la comunidad, nuestros líderes no digan nos 

engañaron que ojalá digan con ese proyecto de acuerdo, si se solucionó 
en gran parte la problemática. 
 

Se concede la palabra al DR. MARIO PINTO manifiesta, concejal 
Crhistyam la base de datos la haremos llegar, aclarar algo me decía el 

5% pero yo lo mencionaba el ejemplo que tiene Medellín tiene el 5% no 
quiere decir que nosotros estamos acá hablando de este tema, hay unas 

denuncias, aclararía de que se deben realizar, si en verdad se mira que 
por parte de la administración una presión a que los proyectos que se 

priorizaron decirle que nosotros en largos de todo espacios que hemos 
concertado con los líderes, lastimosamente no se pudo lograr lo que se 
hacía y en la anterior administración si  se hizo; tenemos que empezar a 

ver lo que muchos de ustedes dijeron, los requisitos, hablar las reglas de 
juego claras porque en verdad si no se aclara muy bien en ese acuerdo 

que posiblemente puede darse el estudio, por eso es un estudio que se 
va a realizar con todos y todas, aquí resalto el tema de los ediles porque 

los ediles son los que hacen el control político también son los que están 
hoy al frente de esos procesos lo decía el concejal Franky tiene más poder 

que los mismos concejales por el tema de que ellos vienen con otras 
funciones adicionales, aquí también se habló el tema los encuentros 
concejal Crhistyam decirle que en el foro evidenciamos que la comunidad 

estuvo presente, invitamos a 75 llegaron 83, invitamos 100 personas, 
esperábamos 100 personas en el proceso de participación donde vieron 

la universidad de Antioquia llegaron más de 200, entonces quiere decir 
que el proceso de participación en Pasto es muy fuerte y así como 

queremos con los sectores, los 19 sectores, los 11 territoriales son eso 
para que la comunidad llegue y pueda participar de este proceso, vamos 

a ser muy amplio los medios de comunicación, los recursos son de pdt 
Nariño cooperación internacional y también haremos si es posible ya 
hacerles llegar el convenio que va a firmarse con la universidad; también 

se habló un tema del acuerdo, que ustedes presentaron sería muy bueno 
conocer ese acuerdo que se presentó y que los hagamos presentar 

también a los ediles que en verdad queremos que ellos hagan parte del 
proceso, los presidentes de junta de acciones comunales; hablando con 

el concejal William el tema metodológico es muy importante se debe 
hacer la metodología muy clara y aquí también hablamos con lo que dice 
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el concejal Nicolás que es el tema de hacer un estudio minucioso y una 
planificación que nos permita avanzar en este proceso aún más, si se va 
a pensar en eso tenemos que entender que tiene que haber una 

dependencia que se haga cargo de este proceso, si bien desarrollo 
comunitario va hacer la convocatoria y hace todos los procesos 

metodológicos en realidad van a llegar más dependencia, hay unas temas 
que son muy misionales y desarrollo comunitario no puede extralimitarse 

de sus funciones, como secretario no más entregamos los proyectos que 
en una oportunidad fueron 148; aclarar la importancia de los ediles y con 

el tema del concejal  Chirán tengo que decirle que yo no necesito hacer 
política con mi cargo, soy secretario de desarrollo comunitario y hago mis 
funciones, pero también hago mi trabajo comunitario, me lo he ganado 

desde el territorio haciendo trabajo comunitario y no necesito hacer 
campañas con presupuesto participativo, cada quien lo hace y los 

presidentes de juntas cuando van a visitarme y cuando nos van a visitar 
ellos son los que eligieron, en el tema de vocales de control, aquí también 

tengo que aclarar, porque se ha mencionado de que nosotros queremos 
privatizar los acueductos y lo que queríamos hacer es en un control social 

a los servicios públicos y es por eso, que se están conformando los vocales 
de control, porque desde el 2005 no se han hecho, imagínense la 
importancia que tiene un vocal de control que son los que la ciudadanía 

elige para que lleven esas quejas reclamos de las empresas de servicios 
públicos y otros queríamos elegirlos y en verdad se ha mirado un tema 

de malestar de desinformación que nosotros queremos privatizar desde  
desarrollo comunitario,  si aclararle que yo no estoy haciendo política con 

el tema de presupuesto participativo, no lo necesito hacer igual no soy 
candidato a ningún cargo político y no lo pienso hacer. 

La mesa de trabajo, invito a que trabajemos concejal Berno  dentro de  
esa mesa de trabajo que se va hacer el estudio que este en una comisión 
de los concejales de los ediles que van a estar los presidentes de junta 

para que analicemos el tema, un tema que es muy importante, un tema 
que ustedes lo aprobaron, pero también tener responsabilidad en el tema 

de los recursos como se va a generar, la regla de juegos y los requisitos. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta las sesiones extraordinarias están citadas 
para unos temas en específico, en medio de eso se hace unas invitaciones 

para entregar información, la invitación para las personas que están aquí 
que quieren participar programaremos una sesión en sesiones ordinarias 
para atender las inquietudes de la comunidad, para eso doctor Mario Pinto 

extendemos la invitación para que usted haga presencia a responder las 
inquietudes de la junta de acción comunal. Al inicio de la sesión se habló 

que se había inscrito dos personas, esas dos personas van a tener la 
participación hoy. 

 
Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, yo sé que 

no se inscribieron pero démosle la palabra por tres minutos a cada uno. 
 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, llevamos cambiando la fecha 

de primer debate dos veces, acojámonos al reglamento, porque hay 
proyectos de la comunidad que tienen que ser tramitados. Los proyectos 

que vamos a debatir son proyectos para la comunidad nosotros tenemos 
tiempos para darle tramite a los proyectos, estos temas que son 

importantes tendrán su momento para discutirlos con todo el tiempo 
necesario.  
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EL PRESIDENTE manifiesta, obedeciendo a la aplicación interna del 
concejo y para evitar cualquier tipo de inconvenientes señor secretario 

programemos una fecha para participación de los representantes en 
sesiones ordinarias. 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, sabemos 
que se inscribieron dos personas, al menos escuchemos a las dos 

personas que se inscribieron previamente. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, caeríamos en la imprecisión por el 
reglamento interno, hagamos cumplir el reglamento evitemos problemas 
legales, las extraordinarias es para tratar temas específicos aparte la 

comunidad necesita un espacio digno para atender todas sus  solicitudes, 
esa fecha  será programada. 

 
El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, hay que tener en cuenta a la 

comunidad, nosotros debemos a la comunidad independientemente si 
tenemos dos, tres debates no importa aquí nos podemos quedar hasta la 

media noche aprobando los proyectos, la comunidad merece respeto. En 
muchos años se ha venido hablando sobre presupuesto participativo pero 
no hemos  visto ningún adelanto, ojala con esta participación del doctor 

Mario Pinto que haya un compromiso real y claro, nosotros nos debemos 
a la comunidad y lo que queremos realmente esta institucionalización sea 

real, cuando hay voluntad todo se puede hacer, si fuimos pioneros aquí 
en el municipio de Pasto y se llevaron la idea a otros departamentos y allá 

ya lo hicieron, porque nosotros no, porque siempre ha sido esto un caballo 
de lucha precisamente para llegar a las comunidades hacer  campañas 

politiqueras, eso se tiene que acabar, cuando el doctor Serafín dice la 
comunidad no sabe, las comunidades son las que saben de los proyectos 
de las necesidades de su barrio, comuna, corregimiento,  creo que si tiene  

que haber un respeto por la comunidad, aquí tenemos nosotros una 
federación municipal conformado por todas las asojuntas del municipio de 

Pasto, hay una federación departamental y una confederación nacional, 
que ojala este ahí trabajando en armonía con los ediles, el trabajo que se 

está realizando desde el concejo es para que a futuro cualquier 
administración que llegue ejecute proyectos en desarrollo en cualquier 

comunidad, en cualquier corregimiento, ese es el clamor de las 
comunidades; no se trata de discursos políticos sino que realmente se le 
respete a la comunidad. Que ojala esta administración escuche ese 

llamado de los comunales y esta propuesta que se tiene de hace muchos 
años se cumpla. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Siendo las 4:19 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 
Miércoles 14 de Septiembre de 2022 a las 9:00 a.m. 
 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


