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 Acta No. 159 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 09:00 p.m., del día viernes 16 de 

septiembre de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 
sesión extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR  

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA- DECRETO 0376  DEL 15 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022. 
4. INVITADOS 

DOCTOR HUGO MARTIN MIDEROS DIRECTOR REGIONAL CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO 
TEMA: CUESTIONARIO  
INVITA CONCEJAL ANDRÉS MENESES 
 

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, solicita que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen intervenir 
 

Aprobado  
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA- DECRETO 0376  DEL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022. 
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El secretario General, leído el decreto señor Presidente 
 

El presidente del Concejo Andrés Meneses, manifiesta que las 
sesiones extraordinarias se extienden por dos días más. 
 

El concejal Franky Eraso, solicita que se le haga un llamado de atención 
a la administración municipal por la extensión de las sesiones 

extraordinarias. 
 

4. INVITADOS ESPECIALES   
Doctor Hugo Martin Mideros Director Regional Corporación Autónoma 

Regional De Nariño - Corponariño 
TEMA: CUESTIONARIO  
INVITA CONCEJAL ANDRÉS MENESES 

 
El concejal Andrés Meneses, informa que la invitación se encuentra 

realizada desde el mes de mayo, que no se ha realizado por cambios en 
la programación y es referente al tema del cuidado de la laguna de la 

cocha, el cuidado del oso andino y el tema de deforestación. 
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El secretario General, informa que el doctor Mideros manifiesta que, 
por encontrarse en la ciudad de Cali, realiza la delegación a la subdirección 
de conocimiento y evaluación ambiental, quienes no se encuentran en 

sala  
 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que por ser un tema importante el 
tema se lo trate en las sesiones ordinarias del mes de octubre. 

 
El concejal Andrés Meneses, solicita programar el tema para los 

primeros días del mes de octubre, en sesiones ordinarias, por no 
encontrarse las personas que van a rendir el informe 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Berno López, manifiesta que hay una situación angustiante 
en las comunidades, en el tema de SISBEN, en barrios vulnerables siguen 

apareciendo en letra C hacia arriba, se realiza el reclamo y se quedan 
esperando una respuesta y aunque se maneja desde el nivel Nacional, 

sería fundamental hacer el llamado para que realicen el filtro para la 
entrega de subsidios, a las personas que realmente lo requieren y siguen 
las especulaciones del cobro por realizar las encuestas, se dice que las 

personas que pagan les llega el puntaje bajo y las personas que realmente 
lo necesitan tienen el puntaje alto, y aunque se han hecho las invitaciones 

respectivas no dan el datos estadístico desde el nivel nacional y como se 
hace la encuesta bajo que perspectiva, solicita si desde la corporación se 

puede revisar el tema ya no desde el municipio si no a nivel nacional. 
 

El presidente del concejo Andrés Meneses, manifiesta que en 
ocasiones anteriores había una debilidad frente a la interpretación del 
formulario, que es un formato de nivel nacional muy plano y la 

interpretación del encuestador afectaba la calificación, solicita realizar una 
encuesta solicitando donde se explique cómo están interpretando los 

ítems cual es el propósito, como se califica y como se interpreta, eso sería 
buena conocerse y se programaría en los primeros días una invitación 

para que se dé la información al respecto.  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta que ya se ha hablado de las 
presuntas irregularidades, habría que mirar que es lo que ha pasado y 
conocer al nuevo funcionario encargado, al doctor ERASO SEPULVEDA, 

para conocerlo y saber cómo recibe SISBEN y la preocupación que 
tenemos frente al tema, no sé si se vuelva a traer el formulario frente a 

tener una nueva perspectiva, aunque la aplicación va ser la misma que 
se están tomando acciones frente al tema. 

  
2. se había hablado de la situación crítica, que está presentando la ese 

pasto salud, frente al tema que se presenta con EMSSANAR, 
aproximadamente 15.000 mil millones de pesos que adeuda por la 
prestación de servicios, por el tema de capital de 3.600 millones de pesos 

y por glosas de 2.000 mil millones de pesos que lo manifestó la doctora 
Ana Belén Arteaga donde estuvimos varios concejales en el Instituto 

Departamental de Salud y se escuchó esa información en un evento 
informal, pero ya se tiene una noticia desde el día de ayer en la reunión 

que tuvo el agente interventor, con la doctora Ana Belén Arteaga, donde 
se habla de un acuerdo de pago de 4.000 mil  millones mensualmente, 



 

5 

 

de pago anticipado por evento, pero también de $600 millones de pesos 
para amortizar la deuda que tienen, si llegan a firmar ese borrador, quiere 
decir que esa crisis que entraría la ESE PASTO SALUD, desde el próximo 

mes no se suspendería el servicio y los medicamentos los entregaría la 
ESE PASTO SALUD, donde el usuario sea atendido, ese es un buen avance, 

la comisión está presente en el tema en el que ha sido asignado pero sería 
bueno seguir trabajando, en cuanto los acuerdos del agente interventor 

se cumplan, para poder garantizar el derecho a la salud a los usuarios de 
EMSSANAR, con el doctor CRHISTYAM, BERNO y ANDRÉS ACOSTA se ha 

estado muy atentos al tema, ya se habla de un respiro para EMSSANAR, 
con nuevos capitales por aproximadamente 500 mil millones de pesos, 
donde se ven aportados por CAUCA, NARIÑO PUTUMAYO y VALLE y 

empresa privada, para poder salvar y darle estabilidad a EMSSANAR, eso 
es para dar un pequeño informe de lo que viene trabajando la comisión. 

 
El concejal Crhistyam Muñoz, informa que el agente interventor se 

comunicó con la comisión, y acaba de dar audiencia para la comisión el 
día jueves a las 3.00 de la tarde, se realizara en las oficinas del interventor 

y solicita el favor de cambiar de fecha el tema de diálogos vinculantes 
para el viernes en la mañana   
 

El presidente del concejo Andrés Meneses, manifiesta en el tema de 
EMSSANAR, efectivamente ya PASTO SALUD, tiene hasta diciembre 

asegurado los recursos, aunque el acuerdo esta hasta el mes de mayo, 
hay buenas noticias en el sentido de que hay posibilidad de reinvertir en 

la organización, de capitalizarse por parte de los proveedores y esto le 
daría un nuevo aire y estaría la organización dispuesta para ese cambio 

sustancial y estructural que vienen en el nuevo gobierno de la reforma, 
así que desde la corporación hay que estar muy vigilantes porque la 
organización es un patrimonio de los nariñenses, y es un legado de fuente 

de empleo, hay que seguir en el seguimiento y que sean los hechos los 
que hablen por sí mismos. 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta que se sabe que desde el 

concejo municipal se aprobaron unos recursos para infraestructura entre 
ellos se ha presentado varios proyectos para pavimentaciones en algunos 

corregimientos, entre ellos el sector de Catambuco, pero con esos 
recursos fueron hacer política en las elecciones pasadas y se le ha dicho 
a la comunidad que el proyecto comenzaba en el mes de junio, ya octubre 

y nada que avanza los proyectos, y las más perjudicadas son las 
comunidades, se pregunta si están esperando para hacer política 

nuevamente, con estos recursos para la próxima administración, 
manifiesta que va a solicitar un informe a infraestructura  para saber cómo 

están los avances de estos proyectos que son significativos para las 
comunidades del municipio de Pasto;  2 En muchas administraciones  

pasadas, los politiqueros de cámara, senado, concejo, siempre llegaban a 
los corregimientos y especialmente a Catambuco, arreglar el parque de 
Catambuco y era una obra magna y de verdad un espacio digno de 

representación, cree que los parques son la sala y en ese orden de ideas 
cuando llego hacer concejal también tenía la idea de que se construya el 

parque, sin embargo se dio a la tarea de pagar a los ingenieros y en la 
administración del señor PEDRO VICENTE OBANDO, se logró que se hagan 

los estudios pertinentes, se haga el análisis y el diseño por un valor de 
$250.000.000, lastimosamente una administración paquidérmica, 
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desafortunadamente este es el momento que no se ha hecho nada por el 
parque de Catambuco, informa que enviara un oficio a la procuraduría del 
municipio y realizara la demanda a la administración, porque es injusto e 

informa que hablo con el alcalde hace tres años quien le manifestó que, 
que no se realizaría porque no había plata, refiere que apenas están 

diseñando otros proyectos que son importantes, pero como el proyecto 
es del concejal MANUEL PRADO CHIRAN, no avanzado en nada, se están 

perdiendo $250.000.000 millones de pesos. 
 

El concejal Jesús Zambrano, pregunta referente a fin de año y 
carnavales, si es posible se invite al gerente de corpocarnaval para que 
nos dé un informe, para saber si habrá tablados, recorrido, carrozas, 

porque la gente está preguntando y no hay pleno conocimiento para 
contestar a la comunidad. 

 
El presidente del concejo Andrés Meneses, informa que estaba cursando 

la misma invitación y le solicita unirse para realizar un cuestionario 
solicitando la socialización, para sesiones extraordinarias y se informa a 

todos cual va hacer la programación y como se va a manejar dado que ya 
es un carnaval que ya es abierto y la restricción es menor y debemos 
tener claro que se tiene programado, se programa para sesiones 

ordinarias de octubre. 
 

El concejal Álvaro José GómezJurado,   cita a comisión de plan y 
régimen, una vez terminada la sesión. 

 
No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
lunes 19 de septiembre de 2022 a las 03:00 p.m. 
 

 
 

 
ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA      SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 
 

 


