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Acta No. 164 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:00 p.m., del día Sábado 01 de Octubre 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:  

 
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. Los concejales Carlos Acosta y Jesús Zambrano, solicitaron 
permiso. 
 

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. INSTALACION DEL ULTIMO PERIODO DE SESIONES ORDINARIO 
OCTUBRE – NOVIEMBRE DE 2022. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. INSTALACION DEL ULTIMO PERIODO DE SESIONES ORDINARIO 

OCTUBRE – NOVIEMBRE DE 2022. 
Se entona el himno nacional 

 
Se entona el himno del municipio de Pasto. 

 
INSTALACION DEL ULTIMO PERIODO DE SESIONES ORDINARIO A CARGO DEL 
DOCTOR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO. 

 
El Doctor German Chamorro de la Rosa, Alcalde Municipal, saluda a los 

asistentes y agradece al Concejo Municipal por el trabajo desarrollado, siempre 
buscando el beneficio de la comunicada, se ha logrado que: 

 
EMPOPASTO: Cumplimos con nuestro compromiso de garantizar que 

EMPOPASTO sea una empresa pública y sostenible: 
 Logramos la condonación de la deuda por más de 15 mil millones de 

pesos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que evita todo 

riesgo de privatización.  
 En estos primeros años hemos realizado una inversión por más de 50 mil 

millones de pesos en mantenimiento y reposición de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado en la zona urbana, con recursos de tarifa.  
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EN LA ZONA RURAL, con la Secretaría de Gestión Ambiental, hemos realizado 

la construcción, intervención y fortalecimiento de 73 acueductos rurales. 
Hemos logrado mejorar los resultados del IRCA - Índice de Riesgo de la Calidad 

del Agua para el consumo: 
 Recibimos la administración con un IRCA del 78% de riesgo 

 Y hemos logrado disminuir el índice a un 38%. 

 
Para el Sistema Estratégico de Transporte Publico, estamos movilizando con 

AVANTE inversiones por más de 100 mil millones de pesos.  
 De los 4 patio talleres que se necesitan para el SETP, tenemos avances 

importantes: 
o Dos Terminados: Aranda y Mijitayo. 
o Dos en construcción: Briceño y Chapal. 

 Terminación la carrera cuarta.  
 Terminación carrera 27. 

 Próximamente socializaremos proyecto acceso parque principal 
Catambuco: inversión 2.000 millones. 

 
Los invitamos a que unidos busquemos la revisión del COMPES para viabilizar 

AVANTE 2 
 
 

 
Con SEPAL estamos creando un “Presente Brillante” para nuestra ciudad: 

 Estamos ejecutando el Proyecto de Modernización de Alumbrado Público 
a Tecnología Led en las 12 comunas del Municipio de Pasto: 414 barrios. 

 Más calidez, más seguridad, menos emisión de CO2 y una ciudad más 
bonita y moderna.  

 

POLICÍA METROPOLITANA: Estuvimos en reunión con el Director Nacional 
de la Policía: General Sanabria y solicitamos la reubicación de la Policía 

Metropolitana con la construcción de las nuevas instalaciones en la comuna 10, 
con una inversión cercana a los 60 mil millones de pesos.  
 

Frente al COMBUSTIBLE SUBSIDIADO, gestionamos un incremento de 
cerca del 10% del cupo inicial para Pasto y continuamos con los controles.  

Personalmente he sostenido reuniones con el Dr. Gustavo Petro - Presidente de 
la República y le he manifestado de manera reiterativa la importancia de 

mantener el subsidio de combustible en nuestro municipio.  
 

INFRAESTRUCTURA: Respecto a nuestras vías urbanas y rurales, hemos 
gestionado más de 15 mil millones de pesos del nivel nacional y lograremos la 
pavimentación de: 

 20 km Urbanos 
 15,5 km Rurales  

Seguimos trabajando con nuestras Juntas de Acción Comunal ejecutando más 

de 100 convenios solidarios.  
 

PLANEACIÓN: seguimos trabajando en la generación de Espacio Público.  
Hasta el momento tenemos: 

 13.400 M2 Construidos 
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 15.500 M2 en Construcción  

 49.000 M2 en Contratación  

 
Total: 78.000 M2 de espacio público. 

 Parque Mercedario 
 Parque Sumatambo 

 Parque Los Chilcos 
 Tramo 9 Parque del Río Pasto 

 Recuperación de nuestro Centro Histórico. 

Respecto a los Planes Parciales, tenemos:  
 1 Formulado 

 1 en concertación Ambiental 
 4 en formulación.  

Logramos la sistematización de los trámites de la Secretaría de 

Planeación: generando credibilidad, transparencia y modernización mediante 
el GEOPORTAL. Un trámite que se demoraba hasta 30 días, hoy nos tardamos 

tan solo 3 horas, con una información 100% veraz y objetiva. 
 
EDUCACIÓN: Fortalecemos la calidad educativa:  

 Seguimos avanzando en la entrega de Instituciones Educativas: 
o Con una inversión que supera los 97 mil millones de pesos  

o Y beneficiará a más de 10 mil niños y niñas de La Gran Capital.  
o Hemos terminado y entregado 11 de las 17 obras de infraestructura 

educativa con el FFIE. 
  

 Iniciamos la conectividad de más de 60 centros educativos del sector rural 
de Pasto, que tendrán acceso a internet gratuito por 10 años con 
Ministerio de las TIC´S.  

 
CULTURA: Pasto Ciudad Creativa se prepara para nuestro Carnaval de 

Negros y Blancos 2023. Volvemos a la senda del carnaval y realizaremos una 
inversión superior a 6.500 millones de pesos.  

 
Invertimos más de 3 mil millones de pesos en construcción y dotación del 

Teatro Pasto. 
 
ASUNTOS INTERNACIONALES: Avanzamos en el comité binacional con el 

Ecuador:  
 Lanzamiento de la Ruta Binacional Pasto – Ibarra. 

 Participación de Ibarra en nuestra feria Agropasto. 
 La próxima semana, Pasto estará con invitado de Honor en EXPOLAGOS. 

 Avanzamos en intercambio comercial entre las dos cámaras de comercio 
de Pasto e Ibarra. 

 Pasto se convierte en Destino Turístico de Compras de nuestros vecinos 
Ecuatorianos.  

 

En este mes de octubre realizaremos nuestra Semana de la Internacionalización 
y tendremos como invitado especial a ESPAÑA: 

 Embajador de España 

 Delegado de la embajada de la Unión Europea 
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 Director de la Agencia de Cooperación Española. 

Gracias a todo el apoyo brindando por PDT, Unión Europea y todos los 
Cooperantes.   
 

INFANCIA: Seguimos comprometidos con el trabajo social, con énfasis en la 
infancia, nos da alegría el reconocimiento otorgado por la Corporación Juego 

y Niñez como uno de los 5 alcaldes de ciudades capitales más comprometidos 
con la niñez.  

 
SALUD: En nuestro objetivo de garantizar una mejor atención en salud en el 

municipio de Pasto:  
 Hospital Santa Mónica está funcionando y prestando un buen servicio. 
 Construimos el nuevo Centro Hospital San Vicente que está en 

funcionamiento y beneficia a más de 30 mil personas 
 Y con inversión aproximada de 2 mil millones, dimos inicio a la 

construcción y dotación del Centro de Salud Lorenzo de Aldana en la 
Comuna 4, que beneficiará a más de 100 mil habitantes de los barrios 

Surorientales.  

 
VIVIENDA:  

 En la zona rural: Realizamos en total 153 mejoramientos rurales en 
once (11) corregimientos del municipio. 

 En la zona urbana: en articulación con MininisterioVivienda y 
Gobernación de Nariño, hemos entregado 293 subsidios.  

 

GESTIÓN DEL RIESGO: Y una gran noticia para Pasto: Los resultados de los 
estudios de riesgo en la ZAVA del Galeras son muy alentadores. Esto nos 
permitirá solicitar ante el gobierno Nacional, la derogación del decreto 4106 del 

2005, que declaró en desastre dicha zona, limitando su desarrollo, lo cual debe 
ser revertido con inversión.  

 
BARRISMO: No quiero dejar pasar esta oportunidad, para comentarles que, 

en Pasto, realizaremos el Congreso Nacional de Barras por la convivencia y 
el primer encuentro de mujeres barristas. El país podrá conocer que, con 

un buen relacionamiento, se pueden sacar adelante procesos juveniles de gran 
factura.  
 

DNP: Con estos resultados y acciones hemos resaltado a nivel nacional por la 
ejecución de nuestro Plan de Desarrollo. Según la calificación del índice de 

eficacia que realiza el DNP:  
 para la vigencia 2020 tuvimos un porcentaje de ejecución del 99,4% 

 Y para el año 2021, ocupamos el primer lugar en el grupo de ciudades, 
con un 99,78% de metas cumplidas. 

 

Hoy entregamos nuestro proyecto de presupuesto para el año 2023, por un 
valor de 927 mil millones de pesos. 

 
Me llena de profunda satisfacción, instalar, de manera presencial, las últimas 
sesiones ordinarias del Concejo de Pasto del año 2022. 
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3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone se curse invitación al Doctor Miguel 
Eduardo Benavides, para que informe sobre la empresa Frigovito. Segunda 

invitación a la doctora Maritza Rosero – gerente de SEPAL, para que informe 
sobre la tecnología aplicada en los sectores de la ciudad. 

 
Se someten a consideración y son aprobadas. 
 

El Concejal Franky Eraso, reconoce el esfuerzo realizado por la administración, 
se nota que se ha cumplido casi el 80% del plan de desarrollo, pero hay muchos 

temas por abordar, por ejemplo el tema mejoramiento de vivienda en la zona 
urbana del municipio de Pasto, se dice que se tienen los estudios socializados, 

para levantar las restricciones en el tema de SAVA, se debe tocar el tema del 
p.o.t., se está trabajando con asociaciones de vivienda, se necesita la voluntad 

política para el beneficio de la comunidad afectada. Se está hablando de realizar 
carnavales y festival del  cuy en la ciudad de Bogotá, solicita hacer una reunión 
para trabajar en este tema. 

 
El Concejal Crhrystian Muñoz, manifiesta que es preocupante el tema del PAE 

2023, se presentó un proyecto de más de 18.000 millones de pesos, para que 
no se sufra con el operador, la sociedad civil debe hacer un reclamo, porque el 

gobernador solo le dio un puntaje de 35%, solicita apoyo de la administración 
municipal. 

 
El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que se logró recuperar el proyecto 
del centro de atención de desastres, solicita se incite al arquitecto Darío Gómez, 

para que informe el avance de la construcción de la infraestructura, se tiene 
proyectada la entrega de la obra para diciembre del próximo año. 

 
El Concejal Valdemar Villota, solicita se invite al secretario de Gobierno, salud 

y cultura, para que informen sobre las medidas que se toman para la utilización 
de la pólvora, por que se avecinan las fiestas de fin de año. 

 
El Doctor German Chamorro de la Rosa, comenta que se quiere realizar un 
lanzamiento del carnaval en Movistar Arena, deben acordar con los 

involucrados, afirma que el proyecto del PAE, se presentó a regalías, con el 
40%, pero la calificación no fue objetiva, se hizo la reposición y se está 

esperando la respuesta. 
La Presidencia, agradece al señor Alcalde y su equipo de trabajo. 

 
Siendo las 60:45 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 Domingo 02 
de Octubre de 2.022 a las 7:00 p.m. 
 
 

 

ANDRES MENESES RIVADENEIRA   SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

Proyectó Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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