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Acta No. 160 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 19 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 (permiso), 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 PROYECTOS DE ACUERDO 

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

TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP” PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS”. PONENTE CONCEJAL 
GUSTAVO NÚÑEZ 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE LOS MONTOS 
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017”. PONENTE 

CONCEJAL ÁLVARO GOMEZJURADO 
 

4. INVITADOS 
DRA. ALEXANDRA JARAMILLO SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 
TEMA: CUESTIONARIO 

INVITA CONCEJAL MAURICIO TORRES 
 

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 PROYECTOS DE ACUERDO 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA 
“UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP” PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS”. 
PONENTE CONCEJAL GUSTAVO NÚÑEZ 

 
EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 

 
EL PRESIDENTE pregunta, ¿aprueba el concejal la proposición con la que 

termina el informe de comisión?  
Es aprobado.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, se abre el segundo debate y ordena al 
secretario dar lectura al articulado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo primero.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, el concejal ponente el doctor Gustavo 

Núñez, tuvo un impase, tiene una incapacidad medica en el momento, 
esperamos que el día de mañana este con nosotros. 
 

Se somete a consideración de la plenaria  dejar el proyecto en mesa y 
aprobado. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, queda en mesa hasta el día de mañana 9 

de la mañana.  
 

          SEGUNDO DEBATE  
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE 

LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 
2017”. PONENTE CONCEJAL ÁLVARO GOMEZJURADO 

 
EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 

 
EL PRESIDENTE pregunta, ¿aprueba el concejal la proposición con la que 

termina el informe de comisión?  
Es aprobado.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, se abre el segundo debate. 
  

Se concede la palabra al concejal ponente ALVARO JOSE 
GOMEZJURADO saluda y manifiesta, la semana pasada dimos el primer 

debate con la comisión permanente de plan y régimen sobre este proyecto 
por medio del cual se autoriza al alcalde municipal celebrar contratos por 

encima de los montos establecidos según el  acuerdo 04 del 2017, es una 
construcción de alcantarillado fluvial y sanitario para el corregimiento del 
Encano, esta ha sido una de las necesidades más sentidas por la población 

del Encano, tiene unas implicaciones ambientales importantes, desde 
alguna manera se va a empezar a disminuir la contaminación de la laguna, 

se dio el primer debate el proyecto cuenta con todos los anexos de ley, 
presupuesto, confis, cuenta con todos los recursos, en el primer debate 

no hubo ninguna observación, se aprobó por unanimidad, le solicito señor 
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presidente para que le demos continuidad al segundo debate al 
mencionado proyecto. 
 

EL PRESIDENTE ordena dar lectura al articulado. 
 

EL SECRETARIO  da lectura al articulado. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. – Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto para 
celebrar contrato para el desarrollo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE EL ENCANO CENTRO, 
CORREGIMIENTO DE EL ENCANO - MUNICIPIO DE PASTO”, mediante 
proceso de Licitación Pública por montos superiores a los establecidos en 

el Acuerdo 004 de 2017, hasta por la suma de TRES MIL SEISCIENTOS 
TREINTA MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 

CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MDA/CTE ($3.630.089.213,46). 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. -  La autorización de que trata el artículo anterior 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su sanción y publicación.  

 
 

EL PRESIDENTE somete a consideración el articulado y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo     
  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas 

especialmente por el artículo 313 de la Constitución Política, La ley 136 
de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 819 de 2003, 

Acuerdo 065 de 1996, y demás disposiciones constitucionales y legales 
  

ACUERDA: 
 

Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo y es aprobado. 
 
EL SECRETARIO da lectura al título.     

  
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE LOS MONTOS 
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017”. 

 
Se somete a consideración de la plenaria el título y es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 
en su conjunto? 

Es aprobado. 
 

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

 
EL PRESIDENTE manifiesta, pasa para sanción del alcalde. 
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4. INVITADOS 

DRA. ALEXANDRA JARAMILLO SECRETARIA DE BIENESTAR 

SOCIAL 
TEMA: CUESTIONARIO 

INVITA CONCEJAL MAURICIO TORRES 
 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, presidente envié 
a su WhatsApp una incapacidad, solicita permiso.  

 
El concejal ponente MAURICIO TORRES manifiesta, esta invitación se 
hace con  el ánimo de recibir un informe de las gestiones que hasta el 

momento con respecto al lote de media hectárea ubicada en el sector de 
las brisas, que al municipio le costó $1.950.000.000, fue comprado con 

la estampilla de  adulto mayor, los cuales  a mi parecer han causado 
detrimento patrimonial porque no se está cumpliendo con el objeto para 

el cual fue comprado, entonces es necesario tener claridad, tengo 
entendido y aquí vino la secretaria de bienestar social y nos informó que 

había instaurado una denuncia penal contra el funcionario y el ordenador 
del gasto en ese momento, de mi parte, personalmente hecho oficios de 
impulso para que nos den  información, la fiscalía ha sido muy lenta en 

dar alguna razón sobre los posibles culpables de este posible detrimento 
patrimonial, tengo entendido que la contraloría municipal ya adelanto el 

informe,  realmente  ha existido un detrimento al patrimonio por ese 
valor, ya que el lote no va a poder ser utilizado para nada primero,  porque 

no se puede tampoco construir ningún otro  tipo de proyectos en ese lote, 
segundo, no se puede construir para lo que fue comprado que fue el 

centro vida del adulto mayor, los pastusos necesitan respuestas 
inmediatas y responsables que permitan que ese dinero se devuelva a las 
arcas del municipio. Solicite la presencia de la doctora Alexandra para que 

nos informe como va adelantando el tema de la construcción del centro 
vida, si quisiera  que pongamos mucha atención cómo va la construcción 

y lo necesario que se hace el proyecto que se radico los dias anteriores, 
es un proyecto de vigencias futuras que se radico aquí, a criterio de 

algunos no es necesario, la idea es que nos diga la doctora Alexandra 
como va hacer financiado, que no va hacer un elefante blanco de la ciudad 

de Pasto, que sabemos ¿dónde van a estar sus fuentes de financiación, 
durante cuánto tiempo?, esa duda no la tengo yo, la misma estampilla va 
hacer quien alimente ese centro vida, la idea es que la doctora Alexandra 

nos explique aquí en esta sesión del concejo, cuál  va a ser la financiación 
y poder hacer seguimiento de parte del concejo municipal, a esas palabras 

que hoy dejen aquí en el acta el día de hoy. 
 

Interpelación por el concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, hay un tema 
que es bien importante y usted lo ha mencionado que hay unas posibles 

irregularidades que pueden fijarse por el tema penal, con el concejal 
Mauricio Torres adelantamos un debate y se solicitaba que se presente 
una denuncia ante la fiscalía para que se investigue, además de eso hoy 

menciona la importancia de que el contralor municipal adelante la gestión 
de recuperación de esos recursos; y eso sí que lo puede hacer de manera 

rápida, eficiente y ahí es donde yo pienso que  en las sesiones ordinarias 
sería importante invitar al contralor municipal para que nos diga 

efectivamente que hallazgos ha encontrado, en realidad los hallazgos 
vienen a viva voz están de bulto, pero además de esos hallazgos si ha 
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adelantado alguna diligencia pertinente para la recuperación de esos 
recursos, que desde esta óptica fueron mal invertidos, presidente ese es 
un tema importante porque hoy no podemos permitir que de manera 

arbitraria en un predio que tenía estudios casi desde del 2004, 
nuevamente a una asociación de vivienda se le niega que puede construir 

porque dice que hay socavones pero mágicamente llega un funcionario de 
la administración y autoriza esa compra, entonces hay sí que estamos 

emproblemados, además de las sanciones disciplinarias y penales a que 
haya lugar, creo que si debemos incentivar, motivar a que hoy el contralor 

municipal sea el encargado o tome la bandera frente a este caso que 
desde nuestra óptica puede haber una situación de corrupción. 
 

Moción aclaratoria por parte del concejal NICOLAS TORO manifiesta, 
quisiera que quede en el acta las intervenciones de los concejales que han 

intervenido, sean textuales porque hasta el momento no me han 
presentado a mí una cotización que me diga, que se lote no vale nada, 

para yo poder hacer unos juicios diciendo que ese lote no vale nada, que 
lo compraron en mil, dos mil millones, 1.700 millones que hay detrimento, 

aquí uno tiene que venir y  presentar los documentos, las pruebas, uno 
puede solicitar investigaciones, uno puede solicitar pero no hacer 
aseveraciones sin el acervo probatorio, mucho cuidado con eso, a mí no 

me consta todavía, es cierto que hay que solicitar que se indague, pero 
yo no puedo venir, “ es que yo creo, yo considero, a mí me parece,” así 

no,  los que estudiamos derecho pensamos que así no se debe actuar. 
 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, es que el concejal Toro, que  
todos debemos explicarle a él las cosas,  yo no voy a explicarle a él, nada,   

estoy diciendo, yo instauré una denuncia ante la fiscalía, el ente 
encargado de investigar aporte las pruebas necesarias, ellos dirán  si hay 
una persona responsable o no la hay, yo aquí estoy haciendo mi 

exposición diciendo que existe un concepto técnico en el cual dice, no es 
posible construir en ese lote, no era un avalúo, existe también el informe 

del evaluador el cual tomó como referencia para avaluar un lote, las casas 
aledañas, un lote no tiene urbanización, no tiene servicios públicos, pero 

tomó como referencia los precios comerciales de las casas de alrededor, 
hay cosas donde tomarse la fiscalía para investigar, aquí estoy pidieron 

un informe, de cómo están avanzando esas investigaciones que he hecho 
yo, yo no tengo que explicarle peor a él, yo sí tengo que pedir información 
y explicar a la comunidad qué es lo que estoy haciendo dentro del concejo 

de Pasto. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, aquí hay 
un tema que es bastante importante y en la anterior invitación que se 

hace en el concejo de las sesiones ordinarias, se tocó este tema con 
bastante profundidad, y el concejal Nicolás Toro se debe acordar de que 

se daba unos valores, muy por debajo de la mitad de lo que se había 
vendido a la administración actual, se compra, no tengo en este momento 
los valores exactos,  de pronto la secretaria y nos informa. 

 
Moción de procedimiento pone el  concejal MAURICIO ROSERO 

manifiesta, quiero dejar claro aquí, que estamos en sesiones 
extraordinarias, normalmente lo que nosotros deberíamos dedicarnos es 

a darle trámite, yo estoy de acuerdo en que nosotros extraoficialmente 
realicemos un tipo como una invitación exactamente, que escuchemos el 
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informe de la secretaria, pero aquí se escucha voces como que la fiscalía, 
como que las denuncias y  yo creo que eso no está bien en este momento, 
entonces la moción de procedimiento señor presidente, es en el sentido 

de que no debemos el debate como debería de darse, el debate de control 
político, es una invitación que hicimos, escuchemos el informe 

posteriormente escucharemos el punto de vista de cada uno de los 
concejales y yo creo que le demos lo que en realidad nos enviaron. 

 
Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  

estoy de acuerdo con su moción del procedimiento y además señor 
presidente de aplicación al reglamento interno, ¿qué es? cuando se invita 
a un funcionario es a responder el cuestionario, no a escuchar primero a 

los concejales, después que se escuchan al funcionario o funcionaria, los 
concejales harán uso de la palabra. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, si se respeta el reglamento, 

tenemos derecho a réplica. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, doctor Nicolás, en el momento que tenemos 
la palabra los concejales, van a tener la oportunidad de manifestarse, 
simplemente el doctor Mauricio como concejal ponente, le di la palabra. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, es que él fue grosero conmigo, y 

en garantía necesitamos la réplica, es grosero,  “es que ha, yo a usted 
porque tengo que darle explicaciones concejal” yo no necesito 

explicaciones, necesito explicaciones que se las dé, a Pasto de sus 
intervenciones y si yo le digo por favor modere su intervención, al menos 

tenga una reflexión de lo que estoy diciendo pero ningún caso le estoy 
diciendo que sea a mí, yo fui a la universidad, fui muy juicioso y aprendí 
bien derecho y sé lo que tengo que decir y lo que no tengo que decir. 

 
Se concede la palabra a la DRA. ALEXANDRA JARAMILLO saluda y 

manifiesta, hicimos presencia por la invitación del doctor Javier Mauricio 
Torres a dar respuesta al siguiente cuestionario. 

La primera pregunta nos dice presentar informe detallado de los impulsos 
a denuncia respecto en la compra de lote en el sector las Brisas;  en mi 

calidad de secretaria de bienestar social del municipio de Pasto y teniendo 
en cuenta mis competencias y funciones, se realizó una denuncia ante la 
fiscalía por las presuntas irregularidades en la compra de un lote para el 

funcionamiento construcción de un centro vida en las Brisas para adulto 
mayor, esto teniendo en cuenta que la población adulta mayor está 

creciendo exponencialmente en este momento se cuenta 
aproximadamente con 57 mil adultos mayores de los cuales 26.000 tienen 

Sisben, entonces es importante la construcción de estos centros vida, en 
vigencias anteriores no se había hecho las construcciones se limitaron 

únicamente a la compra de lotes y no se construyeron los centros vida, a 
la pregunta que nos dice los impulsos procesales al respecto,   
corresponde al ente acusador que vendría a ser la fiscalía general de la 

nación, no obstante nosotros estamos prestos a dar respuesta a todas las 
peticiones, declaraciones, aporte de documentos que nos haga el ente 

acusador en este caso la fiscalía general de la nación, repito yo como 
secretaria de bienestar social me limito a realizar las acciones pertinentes 

de acuerdo a mis funciones y competencias que fue presentar la denuncia, 



 

7 

 

los impulsos procesales están a cargo de lente acusatorio en este caso la 
fiscalía. 
 

Realiza presentación 
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Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, aquí 

hay que primero revisar el tema de la denuncia, no es un tema de poca 
montan y hoy la secretaría hizo un trabajo juicioso de más de un año 

donde se contrató un estudio serio, hay pruebas suficientes para entablar 
las denuncias, ya son entes de control repito, quienes determinan la 

culpabilidad, no podemos venir a decir que soy grosero porque quiero 
estar enterado de una denuncia que yo mismo hice,  en el 2015 se 
adquirió el lote de la cancha las Brisas para lo que realmente se puede 

hacer allí,  dice el estudio que contrató la secretaría de bienestar social, 
para el desarrollo urbanístico no se puede, pero tan solo para elementos 

únicamente paisajísticos, para eso está construida en el sector en el lote 
una cancha de futbol,  para lo que pudiera haber servido, el valor de la 

compra de 2.3 hectáreas con un valor comercial del metro de 36 mil pesos 
fue el 833 millones de pesos a fecha del 2015, para el 2019 nos trajeron 

un proyecto, una autorización aquí el concejo de Pasto donde el metro 
valía 391 mil pesos y se compró 0.5 hectáreas, o sea, media hectárea por 
un valor de 1.955 millones de pesos esos son los elementos probatorios 

que estamos incluyendo en la denuncia para que exista un responsable, 
para que pueda Pasto tener claridad, sobre se roban la plata y se roban 

la plata y no podemos tener un responsable, eso es no hablar por hablar, 
pero sin embargo, si hay personas expertas en generales especulaciones 

donde no las pueden haber, aquí se está llevando a una fiscalía unas 
pruebas que son las que queremos encontrar, hoy ya tenemos asignada 

fiscalía y ahí ya está avanzado el proceso, qué bueno, que nos informen 
aquí que la contraloría municipal ya tenga uniforme detallado, los cuales 
son más elementos de la investigación de la fiscalía, eso es lo que 

necesitamos pro actividad y agilidad dentro de la administración para que 
eso llegue a su esclarecimiento; el segundo punto, era el centro vida de 

la Josefina que nos radicaron un proyecto aquí para que se pueda 
contratar el tema de vigencias futuras para la construcción de este centro 

vida, ya que no es posible que la investigación vaya paralela y los únicos 
perjudicados en este tema vayan a ser los adultos mayores que no 

tendrían su centro de esparcimiento,  ojala nos pudiera explicar un 
poquito más doctora Alexandra sobre el tema del financiamiento, aquí 
habían algunos concejales que tenían dudas sobre ese proyecto de 

vigencias futuras porque no querían que se convierta este centro vía de 
Josefina como un elefante blanco y el día de mañana no tenga como 

funcionar y como abrir sus puertas al adulto mayor,  ojala existiera dentro 
de esta exposición y esa es una pregunta nueva que le hago, una 

proyección de un flujo mediano para que nos diga cuándo creen que va a 
funcionar el centro vida de la Josefina, cuando tienen programado y 

proyectado, en cuánto tiempo se pretende abrir el centro vida y cómo 
sería el funcionamiento, cuántos profesionales, cuántas personas 
atenderían, a cuántos adultos mayores por día, eso es importante que los 

concejales tengamos conocimiento para el proyecto de vigencias futuras 
que está radicado aquí en el concejo. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  en  ese mismo sentido no  

queremos que no nos pase, lo que nos pasó con las bibliotecas que al final 
el municipio de Pasto las entregó en concesión y prácticamente se deshizo 
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de la responsabilidad, hay un compromiso del municipio de Pasto de 
mantener el tema  de este centro vida ¿en sus manos o lo van a entregar 
en concesión? porque nos ha pasado también con otros proyectos del 

municipio, los cuales el municipio debería ser encargado y 
lastimosamente lo que vemos hoy es que no hay una responsabilidad 

frente a eso, sí es importante que nos ayuden aclarando si el municipio 
se va a hacer cargo de este proyecto completamente. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, primer 

lugar aquí ya se había mencionado de presuntas irregularidades frente al 
tema de un proyecto, y lo había mencionado también de que aquí a 
nosotros los concejales nos presentan un informe por parte de la 

secretaría de infraestructura, el doctor Diego especialista en 
infraestructuras, nos presenta un informe muy detallado y también nos 

dice en lo que se puede construir, incluso por tema de la norma, de sismo 
resistencia de 1997 también establece bajo qué condiciones, y 

obviamente que tiene que hacerse unas excavaciones y tal como se 
muestra el informe también se presenta una excavaciones a seis metros, 

cualquier procedimiento que se esté haciendo ante las autoridades 
competentes, esperaremos la respuesta y cualquier presunto de 
aseveridad es un tema disciplinarios que conlleven al caso, yo creo que 

se ha pedido que el acta sea textual,  voy a solicitar lo mismo. 
Un tema técnico y un tema administrativo, no sé si le entendí muy bien 

la pregunta del doctor Crhistyam que una cosa es construir y otra cosa es 
cómo se va a atender el tema de administrativo, el tema de 

mantenimiento, el tema de equipamiento, ¿cómo se va a atender? dos, 
no sé si miré muy bien en la fotografía cuando nos presentaron el informe 

del proyecto a las brisas que es no es de tres pisos es de un piso, aunque 
la Norma emitida por planeación municipal autoriza, la construcción de 
tres pisos que ese es otro tema que lo revisará la fiscalía también de 

dónde vienen las presuntas irregularidades se manifestaba que no podía 
construir infraestructuras de tres pisos, teniendo en cuenta las 

condiciones de movilidad diferente de los adultos mayores, es decir que 
no pueden escalones en ningún tipo incluso se les afecta el tema de 

rampas y tendría que ser con el tema de ascensores; en la parte técnica 
y en la parte administrativa el tema de presupuesto para mantener y si 

nos preocuparía, ya hemos escuchado el mismo comentario del doctor 
Crhistyam después de que esté la infraestructura, que entraría a una 
tercería para la administración del mismo, situación que nos ha llevado a 

tener unas dificultades en algunos procesos que se ha hecho no 
comodatos, sino unos convenios con algunas entidades que nos ha 

afectado en debida forma la prestación del servicio, la motivación es la 
misma que se hizo prácticamente para las Brisas, es exactamente lo 

mismo en un sector donde no se tiene  absolutamente nada y se 
concentraba tanto la zona urbana, como la zona rural que eso es otro 

tema que se definirá dentro de la motivaciones con la cual fue formulado 
el proyecto dentro de la exposición de motivos. 
 

Se concede la palabra a la DRA ALEXANDRA JARAMILLO manifiesta, 
habíamos quedado en la primera sesión que se iba para segundo debate 

el tema de la operatividad del centro vida, pero me adelantó un poco 
porque también se va a tratar lo de vigencias futuras en el segundo 

debate el jueves, con respecto a la operatividad si tenemos los recursos 
necesarios para la operatividad, teniendo en cuenta que hay un promedio 
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de ingreso por estampilla pro adulto mayor aproximadamente de 4.500 
millones de pesos anuales además sin contar vigencias futuras y también 
recursos de balance, el recurso para adulto mayor es alto, alcanza 

perfectamente para la operatividad del centro, no se va a convertir un 
elefante blanco teniendo en cuenta los ingresos, para el techo 

presupuestal aproximado para la vigencia 2023, oscila de 8.000 a 9.000 
millones de pesos la operatividad de los dos centros, tanto de Mijitayo 

como de Josefina se van 6.000 millones de pesos, entonces solamente 
con el techo presupuestal sin contar con vigencias anteriores  y con 

recursos de balance, ya tenemos la operatividad asegurada; con respecto 
al tema de los pisos que usted dice que obviamente por la condición de 
los adultos mayores no pueden subir escaleras etcétera, nosotros hicimos 

un estudio y analizamos que es importante los ascensores, de hecho este 
centro vida va a contar con esas especificaciones de los ascensores y 

rampas, aquí está mi compañero Sebastián que es el arquitecto que 
diseñó los planos y el que me está colaborando con el diseño estructural 

del centro vida.  
 

EL ARQUITECTO SEBASTIAN saluda y manifiesta, el centro vida 
Josefina contó con una consultoría que se contrató por 94 millones dentro 
de los cuales está el cumplimiento de la resolución 0.55 del ministerio de 

salud del 2018, en el cual nos dice todas las normas y especificaciones y 
características de los centros de vida para el adulto mayor, en cuanto a 

los pisos se aclara que el centro vida tiene y cuenta con un ascensor con 
capacidad para la movilidad de los adultos mayores y cuenta con una 

planta de energía para cualquier tipo de eventualidad, por esa parte 
nosotros estamos cumpliendo, hicimos la consulta en el ministerio de 

salud con el encargado y nos aprobó el tema de del ascensor, entonces 
por esa parte en el centro vida la Josefina estamos  cumpliendo con la 
resolución 055.  

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, es 

que todavía no nos contestó, o sea, si tiene operatividad, pero ¿se va a 
tercerizar o va a manejarse directamente por la alcaldía municipal de 

Pasto? que es la pregunta que le hicimos doctora. 
 

LA DRA ALEXANDRA JARAMILLO manifiesta,  la operatividad está a 
cargo de la secretaría de bienestar social tal como está funcionando en 
este momento Mijitayo,  en Mijitayo estamos realizando unas 

adecuaciones para la atención de adulto mayor y lo opera la secretaría de 
bienestar social y también Josefina lo vamos a operar nosotros mismos.  

 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, en que 
iba la construcción de Josefina le repito, más que todo iba doctora 

enfocado a la duda que se tiene hoy los concejales para no llegar al primer 
debate del sostenimiento financiero, del flujo financiero que tiene que 
existir para la manutención, dice  no sé, no sé si estoy bien o mal, el 70% 

de la estampilla de adulto mayor tiene para infraestructura y el 30% para 
el mantenimiento. 

 
LA DRA ALEXANDRA JARAMILLO manifiesta, no,  el 70% va destinado 

para adecuación, construcción, mantenimiento de los centros vida y el 
30% va dirigido a los centros vida. 
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El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, reitero había una duda para 
el tema de ese debate, para no alargar hasta sesiones ordinarias del 

debate de ese proyecto de acuerdo, para mí es importantísimo que se 
empiece la construcción lo más pronto posible, para que quién haya 

querido jugar con el futuro de los adultos mayores , que dé vergüenza de 
haber gastado esos 1.950 millones de pesos en algo que no se va a hacer 

nunca en ese sector y que mire construido el centro vida, esa era mi 
intención que el proyecto salga ya, pero al parecer con las dudas que 

existen aún porque no encontramos o no encuentro tampoco una 
exposición del estado, Cuántas personas, Cuántas vamos a atender, Cuál 
va a ser el  equilibrio financiero que le vas a dar, cuánto recaudamos 

desde estampillas de adulto mayor, con ese dinero vamos a tener que 
hacer cuentas y decir contamos con esto porque reitero disculpe que sea 

tan insistente en eso, el miedo de los concejales es el que se convierte en 
un elefante blanco, lo construyamos y ahí quede después del día de 

mañana nosotros no tengamos como meterle un psicólogo no tengamos 
cómo meterle una silla,  ese es el problema y ese hubiéramos querido, 

que esa sea la exposición de este, no fui tan específico, me disculpa 
también en el cuestionario  pero era sin duda la mayor inquietud que 
existe en este concejo de Pasto. 

 
LA DRA ALEXANDRA manifiesta, no se preocupe porque en el segundo 

debate tenemos ya la información clara pero de todas maneras las 
vialidades de los proyectos de adulto mayor han sido aproximadamente 

de 13.000, 12.000 en vigencias anteriores y la operatividad de los dos 
centros vida solamente oscilan en siete mil millones de pesos, por ese 

sentido de hecho en la secretaría de bienestar social, hicimos diferentes 
mesas de trabajo para analizar eso porque lo importante es prestar un 
buen servicio a la comunidad teniendo en cuenta que la población adulta 

mayor está creciendo exponencialmente y es necesario la construcción de 
los centros vida,  también teníamos nosotros y les comento que 

queríamos construir otro centro vida, pero realmente vemos que el 
presupuesto no nos alcanza, porque sí es necesario, ojalá se pudieran 

construir todos los centros de vida que se requieran porque como vuelvo 
y repito hay 57 mil adultos mayores de los cuales 26.000 tienen sisben, 

solamente estamos atendiendo en el centro vida de Mijitayo a 1600 en 
centros vida internos y externos, en las 12 comunas, en los 17 
corregimientos y en diferentes cabildos, es indispensable la creación de 

centros vida, por eso nosotros dando respuesta a la buena gestión de los 
recursos públicos decidimos crear ese centro vida Josefina a pesar de que 

ya existía se compró otro lote, pero sí vemos que en ese espacio se puede 
construir de tres pisos y con ascensores para la movilidad de los adultos 

mayores, entonces vamos a atender a bastante población de la comuna 
10, 11 y 12 y también acá en Mijitayo, la idea es que más o menos que 

pasen unos cinco o seis años se vaya ahorrando los recursos de vigencias 
anteriores de estampilla y también se construya en Brisas porque a pesar 
de que como ya lo sabemos Brisas tiene socavones pero en frente hay 

una construcción donde en este momento yo pasé un Cdi que funcionaba 
en piloto, lo pasé ahí porque tiene 2.500 metros cuadrados y es de la 

alcaldía, entonces vemos que ese lo podemos dividir y hacer otro centro 
vida en la parte de atrás porque la necesidad es muy grande acá en el 

municipio de Pasto, entonces si es necesario la construcción de los centros 
vida y también tenemos los recursos para la operatividad como les vuelvo 
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y repito solo con el techo presupuestal del 2023 ya tenemos 8.900 
millones de pesos pero solo en la operatividad de los dos centros vida se 
van 6.900 sólo por eso ya garantizamos la operatividad sin contar los 

recursos de balance y de vigencias anteriores, esa información se la doy  
exactamente el día jueves que tenemos otros datos de hacienda y ellos 

van a exponer lo de vigencias futuras. 
 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta,  bueno no olvidar el sector 
de la comuna 3 que estaba entusiasmado con el tema del centro vida en 

el sector las Brisas, todo ese sector estaban ya entusiasmados y 
lastimosamente no se pudo hacer, pero sí, qué bueno que haya esa 
alternativa, para que esta comuna  no se quede sin centro vida, que es 

una de las comunas más importantes y que en muchos habitantes en la 
ciudad de Pasto. 

 
LA DRA ALEXANDRA  JARAMILLO manifiesta,  de hecho ya tenemos 

adelantado también, cómo quedaría en brisas, en los diseños 
arquitectónicos, hemos adelantado eso, porque la idea nuestra era hacer 

una triangulación de servicios, Josefina, Mijitayo y Brisas porque la 
necesidad es grande de centros vida. 
 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta,   no olvidarse del impulso 
debido que hay que darle, la fiscalía es muy lenta y hoy con el informe 

que tiene la contraloría, yo creo que tenemos elementos suficientes para 
impulsar más esa denuncia que se hizo y poder tener responsables de 

este hecho que es lamentable. 
 

LA DRA ALEXANDRA JARAMILLO manifiesta, ahí un informe de la 
contraloría municipal en la cual especifica más o menos en 20 hojas 
nuevos hallazgos, nuevos elementos probatorios que enriquecen la 

investigación. 
 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO saluda y 
manifiesta, hay una inquietud sobre el servicio de acueducto en el sector 

de la Josefina ya que el acueducto es propio y este acueducto beneficia al 
barrio Monserrate, la ancianato y al barrio la Josefina, entonces en la 

comunidad siempre hay problemas porque el agua es escasa, entonces 
mirar esa alternativa para que se coloque agua de Empopasto, ya que de 
pronto puede generar ese choque con la comunidad y lo otro que si nos 

puede hacer no llegar a una copia del proyecto a nuestros correos. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, lo que dice 
el concejal Urbano me parece bastante importante frente el tema de 

suministro de agua, teniendo en cuenta la condiciones de adulto mayores 
y sabemos que el agua no es 100% potable, es un tema que hay que 

considerarlo y de fondo, incluso qué costos adicionales generaría una 
planta de tratamiento o algo similar. 
 

Se concede la palabra al ARQUITECTO SEBASTIAN manifiesta, con 
referencia a lo mencionado por los concejales tenemos ya diligenciado la 

disponibilidad del agua ante Empopasto, tenemos el diseño hidráulico y 
cuenta con un tanque de abastecimiento de agua subterráneo. 

 



 

18 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, entonces para que haga parte también de 
la información solicitada, el permiso concedido por Empopasto para el 
agua potable de esta importante obra.  

 
 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, miren a 

nivel nacional se está hablando de que ya viene una nueva ola invernal, 
el director de la oficina de gestión de  atención de desastres, han 
adelantado un estudio, hay un plan para el manejo de la ola invernal y 

qué importante sería que los concejales tengamos ese plan de manejo 
que lo han adelantado ya con el concejo de atención de desastres. 

 
EL PRESIDENTE ordena al secretario para solicitar ese plan y compartirlo 

con los concejales para tener la información. 
 

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

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 
20 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. 


