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Acta No. 181 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 19 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:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ 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 COMISION Y PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE 
RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA 
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

4. 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 A COMISION Y PONENTE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS 
E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, este es un proyecto de acuerdo para la 

comisión permanente de presupuesto y se hace la entrega al concejal 
Mauricio Torres,  ¿acepta la ponencia concejal? 

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, sí acepto. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, les recuerdo Señores concejales, hoy hay 
una invitación con la facultad de arquitectura de Cesmag en horas de la 

tarde para quienes deseen asistir se va a tratar algunos temas de interés 
frente a las incidencias de tener en esta ciudad, el centro histórico y todo 

lo relacionado con el arte colonial arquitectónico de nuestra ciudad. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 
recordarles que es en el auditorio San Francisco de la universidad 
Cesmag, es un evento con una gran calidad académica nacional e 

internacional y es promovido por el concejo municipal, es un trabajo de 
todos en el concejo. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, para que 

nos informe cómo va el tema de la invitación para la dirección de plazas 
de mercado frente a las quejas que se habían pronunciado y un 

cuestionario que estaba en curso.  
 
EL PRESIDENTE manifiesta, se está planteando la comisión la reunión 

para la comisión accidental para este día viernes en horas de la tarde, 
estamos definiendo algunos aspectos para tratar los temas que ya se 

vienen manejando, quiero comunicar a toda la plenaria que la comisión 
ya ha ido adelantando temas como el plan interno de plazas de mercado, 

donde las acciones que se están definiendo allí , tienen que marcar el 
rumbo de la organización para todas las problemáticas que se vienen 

presentando, recordemos que hay una incidencia de espacio público que 
está evitando el correcto desarrollo y funcionamiento  de plazas de 
mercado, el aspecto de seguridad, algunos aspectos de atenciones de 

emergencias dentro de plazas de mercado y otros aspectos como el de 
sistema de información que se van a tratar dentro de la comisión 

accidental que se plantea para este viernes en horas de la tarde, una vez 
definamos el horario se hace formal la invitación a toda la comisión.  

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, una 

inquietud de la comunidad del sector de la colina, dicen que desde cerca 
de cuatro o cinco meses están solicitando a infraestructura que parche un 
hueco, tiene 4 metros por 3 y está relleno de material porque llegó a 

medio metro de profundidad, y me dicen que son varios meses que llegan 
con la insistencia y ni siquiera le tienen en cuenta la situación tan crítica 

de ese hueco, no pueden pasar los vehículos por ese lado, solicita oficiar  
a la secretaría de infraestructura para que le preste atención a la 

comunidad del sector de la Colina en la parte alta. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, se hará extensivo ese llamado a  solicitud 
de la comunidad por parte del concejal Nicolás para que se atienda esa 
necesidad en ese sector. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMESJURADO  

manifiesta, con respecto a lo que dice el doctor Nicolás hemos estado 
transitando la vía que sale a la cocha al respaldo del único que lleva 

precisamente al barrio popular, hay que hacer un llamado de atención a 
la administración municipal para que le ponga cuidado a esa vía, está en 
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un grado de deterioro que pone en riesgo a los conductores y a los 
peatones, es una vía bastante importante, es una de las vías de acceso a 
la ciudad y no tiene presentación que nosotros tengamos esa vía,  y para 

citar al día de mañana a la comisión de plan y régimen para el primer 
debate del proyecto de acuerdo por el cual se autoriza sobre montos 

establecidos la contratación de la seguridad privada de la administración 
municipal de la alcaldía de Pasto, cuando termine la sesión. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, aprovechemos y le damos 

primer debate también al proyecto de jueces  de paz.  
 
EL PRESIDENTE manifiesta, queda citada la comisión permanente de 

plan y régimen para mañana después de la sesión para los dos primeros 
debates. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO LOPEZ saluda y manifiesta,  

para pedirle por parte de ustedes señor presidente que se envíe un oficio 
a infraestructura porque  las vías de la ciudad de Pasto están destrozadas, 

se ve que no hay alcalde doliente, en el barrio Capusigra no se puede 
transitar porque hay unos huecos muy grandes, es en todo Pasto, la vía 
potrerillo, las lunas, lo que aprobamos aquí en el concejo que se ejecute 

pronto para no tener accidentes de bicicletas, ni de motos, no hace nada 
la secretaría de infraestructura ya denunció a la alcaldía, que haga de una 

vez  para que esa plata no esté ahí en los bancos guardada. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, amigo y colegas Ramiro López si usted se da un recorrido en 

las calles y carreras de la ciudad de Pasto, encontramos un gran trabajo, 
el programa repara está bastante avanzado y en adelante seguirá ese 
programa y lo podremos probar con oportunidad de que las calles de Pasto 

van a estar en buen mantenimiento, esa es la información que puedo dar 
señor presidente por conocimiento personal, que tengo sobre el particular 

hay calles bien mantenidas gracias al trabajo de la administración del 
señor alcalde y la secretaría de infraestructura. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, primero que 

todo yo creería que si nosotros queremos hacer un trabajo serio todos los 
concejales vamos a dar una vuelta por todo el municipio de Pasto, 
hagamos el ejercicio, los invito respetuosamente a ustedes,  y nos damos 

cuenta si realmente está avanzando en la parte de infraestructura, no nos 
estamos inventando nada, yo no voy a desconocer de que se ha hecho 

unos trabajos de adoquinamiento en algunos barrios, lo valoramos,  pero 
miremos realmente la realidad de las vías, diagonal al  Unicentro cerca de 

3 años solicitamos que se revise esa vía, ahí tuvo un accidente el hermano 
del doctor Andrés Jaramillo en bicicleta, es una ondulación peligrosa, 

estamos hablando cosas reales y creo que aquí no es atacar, sino que 
simplemente hagamos un trabajo serio buscando esas alternativa de 
solución. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, con  todo 

el respeto doctor Valdemar,  no le hace ningún favor a la administración 
municipal decir que todo está bien y que es excelente y que los mejores 

secretarios, el mejor alcalde del mundo ,no le hace ningún favor, uno 
tiene que aprender hacer objetivo en las cosas, aquí hay problemas y hay 
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que resolverlos, que la administración hace algunas obras, que la 
administración inaugura obras, este fin de semana estuvieron 
inaugurando Jamondino, hay un programa que ni siquiera existe el 

programa repara, usted sabía doctor Valdemar que no existe ese 
programa,  no existe, yo tengo el documento que lo radicó la misma 

secretaria de infraestructura, dijo el programa repara no existe, hay una 
planificación de obras que se hace de manera transversales, es decir en 

diferentes secretarías de educación, de cultura, de deportes, de 
infraestructura y nosotros hacemos unos convenios y los denominamos 

repara, pero en sí, el programa repara no existe, así lo dice el documento 
que a nosotros nos entregaron, ellos están haciendo una serie de obras 
misionales, las están haciendo y nadie les dice que no, eso está bien pero 

hay problemas,  uno tiene que decirle al señor alcalde, hay problemas 
como lo dijimos el año pasado, el municipio no puede soportar esos daños 

tan impresionantes en la malla vial, pida un crédito, yo recuerdo que hablé 
con la secretaria de infraestructura, dijo vamos a pedir 2.000 millones, le 

dije eso no sirve para nada, después dijo vamos a pedir 3, no sirve no le 
alcanza, hasta que finalmente llegaron a la cifra de los 47.000 millones, 

donde 27 se fueron Avante, el resto se fueron a vías rurales a la compra 
de maquinaria y mejoramiento de la malla urbana, lo advertí esa vez, lo 
dije es muy poquito lo que le van a dejar para el mejoramiento de la malla 

urbana, ¿qué hicieron? en el acta debe estar, cogieron y le quitaron las 
cifras y dejaron las cifras abiertas, y resulta que hoy se hicieron varios 

contratos de obras para cumplir una serie de obras que quedaron inclusive 
redactadas en el mismo acuerdo, 27, 28 obras, hoy vemos que los 

recursos no están alcanzando, hay que mejorar, la vía de oriente es en 
este momento un peligro, pero esa vía es secundaria, no le toca al 

municipio, entonces  hay que hacer la gestión con el gobierno nacional, 
enviemos desde el concejo una carta,  señor viceministro ayúdele a Pasto 
mire que tenemos unas vías terciarias totalmente destrozadas, unas vías 

secundarias totalmente destrozadas pero eso es lo que estamos tratando 
de hacer desde el concejo, cuando hay una crítica fuerte se dice qué está 

pasando aquí con el alcalde, qué pasa con infraestructura, son llamados 
de atención que se hace para que el funcionario se toque un poquito y 

actúe de manera más efectiva, usted dice es que están haciendo obras y 
nadie le discute, pero es que hay muchos frentes de trabajo que están 

totalmente descuidados. Yo le puedo demostrar a usted doctor Valdemar 
voy a pedir 100 fotografías de huecos en Pasto de calles totalmente 
destrozadas porque nosotros tenemos fotografías de cerca de 160 

cuadras totalmente destrozadas, nosotros en un momento dijimos que 
vamos a hacer un debate de cumplimiento de planes de desarrollo, 

estamos recolectando todo el material, sencillamente que estamos 
esperando que nos den algunas respuestas, que nos den respuestas en 

Sepal, en Emas,  en infraestructuras, estamos nuevamente pidiendo 
informaciones y eso lo que nos tiene detenidos a nosotros para demostrar 

que en el municipio sí hay problemas pero finalmente después del debate 
queremos proponer, como estoy proponiendo hoy oficiémosle al señor 
viceministro y digámosle estamos con problemas en la malla vial, 

necesitamos recursos, yo recuerdo doctor Núñez recuerda el último año 
de gobierno del doctor Harold Guerrero ¿cuánta plata llegó para el 

reparcheo  total de calles? la 17, la 21 las reparcharon completas, es decir 
se puede, hoy hay viceministro, pero es con gestión, hubo gestiones de 

adecuaciones completas de las vías, no era el reparcheo, no era el bacheo 
que lo que están haciendo hoy, el reparcheo le abre el cuadro le acomodan 



 

5 

 

la base, la sub base y encima le colocan el cemento o el asfalto, el bacheo 
simplemente es colocar una emulsión granulada encima del hueco pero 
eso no aguanta nada y hoy se están haciendo bacheos y eso no está 

aguantando nada, entonces sí hay problemas en la ciudad y no es ganas 
de molestar al señor alcalde, ni tirarle al gobierno, hay problemas 

busquemos solución y entonces el asunto no es decir es que todo está 
bien, miremos que las cosas no están bien en Pasto, hay propuestas, 

hablemos con el viceministro invitémoslo aquí al concejo plantiemosle la 
necesidad del mejoramiento de la vía terciaria y secundaria y de la malla 

vial que ojalá nos traigan unos recursos. 
 
Replica por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, doctor 

Nicolás, no estoy diciendo que ya esté en ciento por ciento de la 
infraestructura vial de la ciudad de Pasto recuperada, estoy manifestando  

que la administración sí viene haciendo un trabajo, de reparcheo y de 
pavimentación en diferentes sectores, por ejemplo en la 15, 13, en el 

barrio Pilar, en Miraflores y así en varios sectores en Morasurco, es un 
trabajo, no de un día porque son varios kilómetros que conforman la 

infraestructura vial de la ciudad de Pasto, pero no se puede decir que la 
administración está con los brazos cruzados, estoy diciendo que está 
trabajando, está en ese programa repara, acepto que no hay repara pero 

es una estrategia de mejoramiento de la infraestructura vial en la ciudad 
de Pasto, el señor alcalde se reunió con el señor viceministro de 

transporte hace 15 días y trataron sobre estos grandes problemas de 
mejorar, de ubicar recursos para los planes que usted ha indicado, hay 

que decir las cosas como son. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, el 
año pasado aprobamos un préstamo 46.000 millones pero a mí me cabe 
pensar si realmente ese crédito era necesario, hoy recursos de balance 

prácticamente vamos a dejar 100.000 millones de pesos para el próximo 
año, plata que no se ejecutó, creería que estamos ante una mala 

planeación,  me acaban de enviar precisamente en el derecho de petición 
verbal que hice en solicitando el presupuesto del municipio y  dicen que 

el presupuesto de este año fue $902.000 millones pero de ahí sobran 
177.000 van a ejecutar 77.000, pero van a sobrar casi 100 mil millones 

de pesos, quiero que llamemos al secretario de hacienda que nos explique 
qué está pasando, porque está sobrando toda esa plata, nosotros en 
buena fe aceptamos ese crédito porque lo vimos necesario, deseábamos 

que realmente las vías se reparan en el municipio, hoy vemos que no 
están, no ejecutaron, no han estado ejecutando la plata realmente y eso 

pasa en muchas de la secretarías, hay secretarías como tránsito donde 
sobran 19 mil millones de pesos, que no se los van a gastar este año 

entonces presidente si tengo esa preocupación, le agradecería que 
llamemos a la secretaria de infraestructura donde hay mucha plata 

todavía por ejecutar y que llamemos al secretario de hacienda para que 
nos den explicaciones sobre qué está pasando con este presupuesto de 
este año donde van a sobrar más de 100 mil millones de pesos en 

presupuesto. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 
estaba escuchando un vídeo aquí de un medio de comunicación y el cual 

estaba la canción del Chavo del 8 y estaban haciendo alusión a 11 a 100 
huecos que ellos visitaron,  la situación  es compleja,  llegara el momento 
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oportuno de decirle la tristeza de administradores que tenemos en Pasto, 
en Nariño, estuve en un despacho donde una persona sacó una cantidad 
de votos significativas en nuestro corregimiento de Catambuco y yo no le 

ayude, sin embargo pasé un informe una carta a este administrador 
pidiendo que por lo menos se refleje esos votos en una obra social, y no 

lo tomó  como concejal, sino como un líder,  y tengo testigos de que 
apenas salí dijo el señor es que este a mí no me ayudó, como no me 

ayudó allá no voy a hacer nada, esa es la confusión que tienen las 
personas que administran  tanto nuestro municipio, nuestros 

departamentos y nuestras naciones, yo tengo el oficio aquí en mi bolsito, 
lo ando cargando, lo mismo pasa en nuestros entes en municipales 
desafortunadamente donde estuvo el líder apoyando donde hay el 

compadrazgo político, ahí se hace las obra pero desafortunadamente 
donde no hay ese  líder que apoyó la administración no se  ejecutan obras; 

¿Será que están esperando a ser política con los recursos que se aprueba 
desde el concejo municipal? Porque salen a cortar cintas, salen a informar 

que se están adoquinando y cuando sabemos que están adoquinando 100 
metros y muchas partes adoquinan la mitad.  

 
Segundo punto, el día 11 de octubre del 2022 radiqué un oficio en la 
alcaldía de Pasto solicitando a dirección de plazas de mercado y que hoy 

día le entregaré al señor secretario una copia, porque la directora de 
plazas de mercado  no es capaz ni de contestar,  le escribí tampoco se ha 

dignado en contestar, a veces solo se preocupan  solucionar cualquier 
problema con el presupuesto del municipio, hay mucha gestión a nivel 

internacional, a nivel nacional que se puede hacer; la solicitud dice así: 
por medio de la presente me permito respetuosamente solicitar la 

siguiente información a la señora directora de plazas de mercado 
reglamento de la dirección de plazas de mercado y manual de 
funcionamiento, estudios económico, técnico y jurídico del proyecto del 

mejoramiento de plazas de mercado el potrillo, el cual se radicó ante el 
sistema general de regalías y fue aprobado por un monto estimado de 

$55.000.000.000, los estados financieros de la dirección por cada una de 
las plazas de mercado del municipio de Pasto, la relación de usuarios de 

la plaza de mercado discriminado por la plaza, estudio socio económico 
de los usuarios de plazas de mercado, agradeciendo su atención prestada 

y esperando su respuesta favorable se suscribe Wilfredo Manuel Prado 
concejal del municipio de Pasto. Esperemos que ojalá esta información 
llegue lo más pronto posible, aquí hay que felicitar a los secretarios que 

muchas veces no les interesa el partido político sino servir, la nueva 
secretaria de agricultura le hicimos un llamado desde el concejo, tuve una 

reunión con ella, eso es lo importante de los secretarios, muchas veces 
no hay soluciones pero por lo menos tiene la dignidad de sentarse y hablar 

con uno. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 
manifiesta, estoy de acuerdo con las sugerencias que han hecho aquí 
varios compañeros pero me voy a referir a la del doctor Crhistyam Muñoz, 

es importante que vengan los funcionarios y que nos expliquen también 
claramente qué es lo que está pasando,  tuve la oportunidad de ser 

funcionario en la administración municipal y ahí es cuando uno se da 
cuenta que las dinámicas en la administración pública y el cómo se 

mueven los recursos públicos dentro de una administración pública, tiene 
unos tiempos bastante difíciles, a veces hasta caóticos, hay unos recursos 
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que han venido creciendo, hay otros que no se han ejecutado, hay otros  
que no estaban presupuestados porque afortunadamente los ingresos de 
recursos propios del municipio sobre todo en temas de recaudo fueron 

mucho más importantes de lo que se había proyectado, y a veces cuando 
vemos esos recursos de balance se puede ver reflejado ahí, es necesario 

que el secretario de hacienda nos explique qué es lo que está pasando a 
razón de que se presenta esa situación, nosotros aprobamos un 

empréstito importante, hay unas obras que ya están comprometidas, 
unas de ellas  ya se están ejecutando, otras están en licitación pero 

también habido una dificultad y no estoy defendiendo a la administración 
municipal, lo estoy diciendo como funcionario público que fui porque no 
depende del secretario ni del alcalde, miren las dificultades que se ha 

tenido hoy por hoy y las administraciones que vengan van a vivir la misma 
situación con la plataforma del Secop 2,  por ejemplo que aquí se estén 

ganando las licitaciones unas empresas de Villavicencio, las interventorías 
también otras empresas de otras ciudades del  país, cumplen con todos 

los requisitos, vienen a ejecutar y no tienen material, personal, 
maquinaria, lo vivimos en la calle 26 una obra que estuvo votada 

prácticamente 2 meses, Chapal,  lo que paso con la 30 donde funcionaba 
Salud cóndor, casi 3 meses abandonada esa vía, que le ha tocado hacer 
a la administración, recurrir a ser efectivas las pólizas a buscar las 

sesiones de los contratos, sí estoy de acuerdo con esa solicitud de que 
vengan y nos expliquen qué es lo que está pasando, pero también 

nosotros debemos procurar entender qué situaciones vive la 
administración pública, no solamente la alcaldía de Pasto, se nos exigen 

unos modelos de contratación, unas plataformas diseñadas para evitar 
precisamente que los contratos y discúlpenme el término sean amarrados, 

la entrega sea amarrada, pero nunca ha garantizado eso, una buena 
ejecución de la obra o el cumplimiento de la misma, miren ustedes se la 
gana una empresa sea amarrada, pero nunca ha garantizado eso una 

buena ejecución de la obra o el cumplimiento de la misma miren ustedes 
en Secop 2 se la gana una empresa de Villavicencio, el interventor es de 

Villavicencio, compañero Prado Chirán precisamente la construcción de la 
central de abastos de Catambuco, ¿quién se la ganó? una empresa de 

Villavicencio, eso también genera dificultades porque desde lo local es 
mucho más fácil el control, la ejecución, el seguimiento pero termina 

buscándose la sesión del contrato o la liquidación del contrato y eso tiene 
unas implicaciones legales que afecta precisamente a las obras, ahora en 
el tema de los recursos de balance, en los recursos que han venido 

creciendo es importante que el secretario de hacienda venga y 
técnicamente nos explique, estoy seguro que hay una explicación clara 

para eso, pero es importante saber cuánto es lo que está quedando para 
que esa plata también se comprometa en obras, en inversión para el 

municipio de Pasto. 
 

Interpelación por el concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, es 
preocupante porque la dependencia por ejemplo como ambiente a fecha 
de corte tiene 3.298 millones, que no va a ejecutar prácticamente, lo que 

tiene que ver con bienestar social que es importante que no es tampoco 
tan difícil la contratación tiene 5.362 millones y tenemos un montón de 

necesidades con el tema de bienestar social, cultura 1621 millones,  sé 
que viene Galera Rock, no creo que cueste 1.621 millones, desarrollo 

comunitario 1.085 millones, con todas las necesidades que tienen, 
educación $89.000.000.000 sin ejecutar, riesgo 1.355 millones, gobierno 
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6.945 millones si ejecutar, infraestructura vial 10.862 millones sin 
ejecutar, tránsito 19.000, salud 3.162 millones, sistema estratégico 
Avante 7.000, ¿qué está pasando con la ejecución? me preocupa es que 

no ejecutamos pero pedimos créditos,  el crédito es lo que a mí realmente 
me preocupa de esta situación y esta información que nos está llegando. 

 
El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, por eso insisto 

doctor Crhistyam que es importante que nos expliquen, no quiero dar 
respuestas no me corresponde, pero  creería que cuando se dan esos 

recursos de balance y no se han ejecutado, es necesario redistribuirlos 
muchos de esos no pueden ir a temas de infraestructura que fue el motivo 
por el cual se aprobó el endeudamiento. 

 
Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, cuando uno 

hace planeación presupuestal no puede contar con recursos de balance 
porque los recursos de balance solamente los va a conocer en el último 

mes, ahorita que están proyectando el presupuesto hacen una proyección 
de cuánto serían los recursos que no se comprometan para que queden 

como recursos de balance y el crédito le permite a la administración 
planear las obras y abrir los procesos contractuales, por ejemplo si en 
este momento la administración quisiera coger esos recursos que van a 

quedar libres o que van a ser parte de los recursos de balance ya no 
alcanzaría a comprometerlos, estarían a 3 meses de terminar el año, no 

alcanzarían a abrir licitaciones ni procesos contractuales,  lo que sí 
preocupa es que ha pasado con el crédito, habría que averiguar en qué 

estado esta ese crédito, y revisar hasta qué mes quedaron las facultades 
para ese crédito. 

 
Se concede la palabra al conejal HENRY CRIOLLO manifiesta, lo que 
manifestaba el doctor Crhistyam llamar al secretario de hacienda para 

que rinda informe pero antes que el secretario de hacienda pienso que es 
a los demás secretarios, porque si bien es cierto la plata a fin de año no 

se ejecutó llega a hacienda pero quien debe dar la información de porque 
no se ejecuto son las demás secretarias, escuchaba en el tema de 

educación tiene un número significativo  de millones pero doctor 
Crhistyam hasta donde entiendo eso es plata de docentes por eso esta 

ese saldo ahí, tocaría ver a fin de año que pasa, pero sería importante 
que invitemos a los  secretarios porque son ellos los que nos tienen que 
decir por qué nos ejecutó, cuál es el motivo y a hacienda que se va a 

hacer con esos recursos, y el problema es que la ejecución en tiempos 
límites, no olvidemos que el año entrante hay ley de garantías, entonces 

habiendo recursos una buena planificación se puede adelantar obras que 
son importantes para nuestro municipio, no podemos decir también que 

todo es malo que no se ha hecho nada, se han hecho varias obras, pero 
realmente con las dificultades, con la normatividad, con esos contratistas 

que vienen de otros lados, lo decimos con experiencia propia, el tema de 
placa huellas ese proyecto estaba perdido, porque el ejecutor era de 
Boyacá, persona que no conoce el pueblo de los Pastos, no conoce el 

pueblo Quiyacingas, con otra cultura con otras experiencias por allá; él 
un proyecto de vivienda está quedado hace 4 años, se lo ganó una 

constructora de viviendas por la paz de Bucaramanga y fueron a contratar 
ladrillo de Neiva, esas cosas hacen que los proyectos se retarden y ojalá 

que dentro de esa normatividad con el nuevo gobierno, esas licitaciones 
fueran a nivel regional, desafortunadamente la ley amarra de manos a las 
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a las administraciones y ojalá se pudiera hacer una reforma para que haya 
más facilidad de contratación al momento de ejecutar estos proyectos. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, en ese sentido atendiendo las 
recomendaciones de los concejales se enviara una misiva por parte del 

concejo al ministerio de transporte dando a conocer el estado de las vías, 
el auxilio que se necesita, para atender las necesidades que tiene 

municipio, la redactamos aquí la sometemos en consideración antes de 
enviarla, es una propuesta válida para la consecución de recursos;  hay 

que tener en cuenta que durante esta administración a diferencia de las 
demás, está próxima a pavimentarse 20 kilómetros, hay más kilómetros 
de vías pavimentadas, quisiéramos atender todas las solicitudes pero aquí 

hay problemas de efectivo, comparto la posición que dice que se asigna 
muy poco para ese sentido pero hay otras necesidades, y es algo que nos 

compete desde el concejo priorizar esas necesidades. Me parece valioso 
que llamemos aquí al secretario de hacienda, para que nos dé cuenta de 

que se ejecutó, qué faltó ejecutar y tener claridad que pasó con eso, y de 
alguna manera nosotros conocer cuáles son las 2 posiciones. 

 
 
 

Siendo las 9:52 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 Jueves 

20 de Octubre 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. 


