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Acta No. 167 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 04 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  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 JESÚS HÉCTOR. El concejal Carlos Andrés 
Acosta solicitó 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. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE PROYECTO “POR 

MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN ORDEN AL 
MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” A LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES “POR SU APORTE ACADÉMICO, SOCIAL 

Y PROFESIONAL EN LA CELEBRACIÓN DE SUS VEINTICINCO (25) AÑOS 
EN EL PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD CESMAG “ 

4. INVITADOS: Dr ANDRÉS IVÁN COLUNGE ORDÓÑEZ Rector AUNAR 

Tema: informe sobre la intervención en la fachada de la sede 
universitaria de la calle 19. 

Invita concejal Álvaro Figueroa 

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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE PROYECTO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN 
ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” A LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES “POR SU APORTE 
ACADÉMICO, SOCIAL Y PROFESIONAL EN LA CELEBRACIÓN DE 
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SUS VEINTICINCO (25) AÑOS EN EL PROGRAMA DE LA 

UNIVERSIDAD CESMAG “ 
 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Acción Social y nombra 
como ponente al concejal Henry Criollo. 

 
El Concejal Henry Criollo, acepta la ponencia, cita a la comisión para el día de 

mañana después de sesión. 
 

4. INVITADOS: Dr ANDRÉS IVÁN COLUNGE ORDÓÑEZ Rector 

AUNAR 

Tema: informe sobre la intervención en la fachada de la sede 
universitaria de la calle 19. 

Invita concejal Álvaro Figueroa 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta que hablaron el Doctor Colunge quien 

solicitó se aplace la invitación para informar lo referente a la intervención de la 
fachada de la sede universitaria. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Serafín Ávila, propone 

POR MEDIO DE LA CUA SE HACE UN RECONOCIMIENTO Y SE EXALTA UNA 

LABOR 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

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

Que es deber de esta Corporación reconocer y exaltar la labor de quienes, con 
su vocación de servicio, trabajan por la seguridad y la convivencia de nuestra 

región. 

Que la historia del arma de INGENIEROS MILITARES, data del año 1814, con la 
fundación de la Escuela Militar de Ingeniería, en la que su primer comandante 

fue el sabio y coronel Francisco José de Caldas, quien fundara la primera 
universidad de ingeniería civil del país, en Rionegro Antioquia, desde entonces 

los Ingenieros Militares continúan el legado de servicio y apoyo a la población 
más vulnerable a través de sus capacidades y profesionalismo. 

Que este 04 de octubre de 2022 se celebran 208 años de fundación del arma 

de Ingenieros Militares quienes desde sus inicios han prestado un servicio 
invaluable para la nación llevado desarrollo, accesibilidad y seguridad a todas 

las regiones del país. 

Que el BATALLÓN DE INGENIEROS No. 52 DE CONSTRUCCIONES “GENERAL 
FRANCISCO TAMAYO CORTES” desde el 2011 y durante los últimos 11 años ha 

sorteando toda clase de dificultades para la realización el proyecto vial 
“Mejoramiento, Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación de la vía Junín 
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– Barbacoas” que beneficia a las comunidades residentes en la región conocida 

como el “Triángulo de Telembi”. 

Que el BATALLÓN DE INGENIEROS No. 52 DE CONSTRUCCIONES, realizó la 
entrega de una vía digna para la población de Barbacoas luego de que por más 

de 160 años se mantuvieran caminos de herradura, con hundimientos, 
deslizamientos, perdidas de la banca y muchas otras situaciones que afectaban 

el normal tránsito por esta importante vía de la costa pacífica debido a su diseño 
inicial como vía rural. 

Que fruto de las labores ingenieriles del BATALLÓN DE INGENIEROS No. 52 DE 

CONSTRUCCIONES, los 56 kilómetros de la vía Junín – Barbacoas pasaran de 
un recorrido de hasta 12 horas, inclusive días para lograr movilizarse hasta la 

cabecera municipal de Barbacoas a ton solo 2 horas de recorrido, teniendo en 
cuenta que este es el único medio de acceso a los municipios de Barbacoas, 

Magui Payan y Roberto Payan. 

Que el BATALLÓN DE INGENIEROS No. 52 DE CONSTRUCCIONES, logró la 
pavimentación de 24.2 km en concreto rígido del tramo comprendido entre 

Junin a Barbacoas en el departamento de Nariño, con los más altos estándares 
de calidad mejorando las condiciones de la vía, disminuyendo el tiempo de 
recorrido en un 75%, garantizando la reactivación económica y el bienestar de 

la comunidad, un proyecto reconocido y resaltado por diferentes instituciones 
gubernamentales. 

Que el BATALLÓN DE INGENIEROS No. 52 DE CONSTRUCCIONES, con la 

participación de todos los sectores locales, regionales y nacionales, demostró 
la acción de las Fuerzas Militares con la efectividad de las operaciones conjuntas 

y coordinadas permitieron la unificación de esfuerzos en la 

búsqueda de la paz, el bienestar y el desarrollo de las comunidades de nuestro 
pacifico nariñense, dejando en alto el lema de los ingenieros militares “VENCER 

O MORIR”. 

En virtud de lo expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 

PROPONE: 

PRIMERO.- Reconocer la labor de ingeniería, seguridad y convivencia del 

BATALLÓN DE INGENIEROS No. 52 DE CONSTRUCCIONES quienes con 
responsabilidad y compromiso, realizaron con éxito el proyecto vial 
“Mejoramiento, Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación de la vía Junín 

– Barbacoas”. 

SEGUNDO.- Exaltar y felicitar en la celebración de los 208 años de fundación 
del arma de ingenieros al BATALLON 52 DE CONSTRUCTORES. 

TERCERO.- Entregar la presente Proposición en nota de estilo y en ceremonia 
especial al señor Teniente Coronel IVAN MORENO COMANDANTE DEL 
BATALLÓN DE INGENIEROS No. 52 DE CONSTRUCCIONES en reconocimiento a 

los 208 años del arma de Ingenieros Militares y a su respetable y muy 
transcendental labor por el “Mejoramiento, Mantenimiento, Rehabilitación y 

Pavimentación de la vía Junín – Barbacoas” además de las labores de seguridad 
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de la región, y por intermedio suyo a los cientos de soldados y colaboradores 

que día a día intervienen por cumplir con estos objetivos. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JOSE SERAFIN AVILA MORENO 

Se somete a consideración y es aprobada. 

El Concejal Crhistyan Muñoz, propone se conmemore el día por la defensa de 

los derechos de los animales, también día de San Francisco de Asís. Informa 
que ya se está preparando el foro con 5 ponencias a realizarse el día 19 de 

Octubre. 
 

El Concejal Mauricio Torres, propone se realice el homenaje a los veteranos 
de la policía, agente Javier Pérez, Peregrino Córdoba, Jesús Navarro, Juber 
Lagos, Fernando Mera, Javier Córdoba, Neftali Bastidas, William Estrada. Este 

evento se realizará el día sábado 8 de Octubre. 
 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que se realizara una sesión de 
aclaraciones, sobre el tema del onomástico de Pasto y carnaval, han realizado 

averiguaciones con respecto al onomástico, donde se vincula a un operador; 
pero no se trata bien a los artistas locales, ya que el dinero se destina a artistas 

nacionales y no les cancelan cumplidamente a los artistas locales, solicita se les 
asigne una fecha para que se cumpla con estos pagos retrasados, además 
propone se excluya el nombre de concurso de tríos , por encuentro de tríos 

para que puedan pagarles a todos , no solo a los ganadores. 
 

La Presidencia, comenta que la invitación sería a Corpocarnaval, jurídica, 
secretaría de cultura y secretario general, para tratar este tema. 

 
EL Concejal Franky Eraso, comenta que hay preocupación por el tema de 

intervención de Emsanar, los usuarios presentan una situación muy compleja, 
igual el tema de los trabajadores que se puede convertir en una masacre 
laboral, el día de hoy a las 4;00 p.m. se tratará este tema con el interventor. 

 
La Presidencia, comenta que este tema merece ser tratado en plenaria, 

después de la comisión e invitar a funcionarios de los entes de control y conocer 
las estadísticas y resultados de la interventoría. 

 
El Concejal Crhistyan Muñoz, comenta que el interventor no puede asistir a 

la sesión, el conducto regular sería invitar a la superintendencia. 
 
Siendo las 10:05 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 Miércoles 
05 de Octubre de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 

 
WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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