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Acta No. 192 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 pm., del día Domingo 30 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 ANDRÉS ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZON 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 (permiso) URBANO VALLEJO WILLIAM 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: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Franky Eraso, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

EL SECRETARIO da lectura a proposición. 
 
PROPOSICIÓN PARA DEBATE DE CONTROL POLÍTICO AL SECRETARIO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO Y AL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN. 
 

PROPOSICIÓN 
Por medio de la cual se hace una invitación 

(octubre de 2022) 
 
 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESION ORIDNARIA 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la LEY 136 DE 1994 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A MODERNIZAR 
LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS” reza en su “ARTÍCULO 
38.- Funciones de control. Corresponde al Concejo ejercer función de control a la administración 
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municipal. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y 
representantes legales de entidades descentralizadas, así como al Personero y al Contralor. Las 
citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco días hábiles y formularse en 
cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá 
encabezar el orden del día de la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a 
otras autoridades municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a 
asuntos propios del cargo del respectivo funcionario.” 
Que en ejercicio de las funcione del control político que el Concejo Municipal debe ejercer sobre la 
actuaciones de la Administración, es necesario realizar el seguimiento a las acciones de las 
diferentes dependencias de la misma, a través de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo, lo 
cual se ampara bajo la LEY 1551 DE 2012 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA 
MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS”, en su 
CAPÍTULO III Concejos Municipales, ARTÍCULO 18°, numeral 2, el cual cita: “Exigir informes 
escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos administrativos o 
entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier 
funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos 
relacionados con la marcha del municipio.” 
Que en el Plan de Desarrollo Municipal “Pasto la Gran Capital” 2020-2023,  Dimensión Gerencia 
Publica, Sector Gobierno territorial, Programa :Pasto es Gobernanza Territorial, que tiene como 
Objetivo : “ Se ha mejorado la capacidad de cohesión social y corresponsabilidad frente al desarrollo 
territorial  sostenible, promoviendo el trabajo en equipo con lideres ,lideresas ,pueblos étnicos 
formados en gestión territorial, fortaleciendo la planeación y presupuestación participativa y 
mejorando la confianza ciudadana hacia la Administración Municipal “ ( El Subrayado es 
nuestro). Teniendo las siguientes Metas sobre las cuales queremos dar este importante debate:  
Etapas del proceso de presupuesto participativo realizadas, Meta 4  
Proyectos de Presupuesto Participativo aprobados, Meta 87  
Estudios para la institucionalización del Presupuesto Participativos formulados, Meta 1  
Mujeres con participación efectiva en el proceso de presupuesto participativo, Meta 450 
Políticas Públicas de participación ciudadana acompañadas en su formulación, Meta 1  
Procesos para el fortalecimiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana realizados, Meta 
1. 
Planes de desarrollo comunal y corregimental en comunas y corregimientos acompañados, Meta 29.  
Comités de veeduría ciudadana para proyectos de presupuesto participativo y de ciudad 
conformados, Meta 38. 
Que la temática de Planeación Local y Presupuestación Participativa implica básicamente a la 
secretaria de Desarrollo Comunitario como ente planificador y a la secretaria de Infraestructura y 
Valorización como ente ejecutor, contando con un techo presupuestal general de $ 7250 Millones, 
correspondiendo $ 250 Millones a cada comuna y/o corregimiento, adicionalmente la Secretaria de 
Infraestructura y Valorización ha realizado convenios solidarios con Juntas de acción comunal 
urbanas y rurales para proyectos de menor cuantía. 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
PRIMERO. – Invitar a los siguientes funcionarios: Mario Pinto, secretario de Desarrollo Comunitario 
del Municipio de Pasto (N) y Juan Pablo Barrera, secretario de Infraestructura y Valorización(E) 

 
SEGUNDO. – Que dada la importancia del tema planteado se propone el siguiente cuestionario para 
los invitados: 
 

1. Darnos a conocer los siguientes proyectos  relacionados con la presupuestación 
participativa : a) “Mantenimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales en el 
marco del Presupuesto participativo, vigencia 2022-2023” ; b) “Mejoramiento y/o 
mantenimiento de escenarios culturales urbanos y rurales en el marco del presupuesto 
participativo, vigencias 2022-2023 “; c) “Mejoramiento de la malla vial urbana, en  el 
marco del presupuesto participativo, vigencia 2022-2023 “ d) “ Mejoramiento de la malla 
vial rural, en el marco del presupuesto participativo, vigencia 2022-2023”, En sus Fichas 
EBI 

2. Informar a esta Corporación el listado de Iniciativas de Presupuesto participativo que se 
van a ejecutar en la vigencia 2022, especificando su nombre, monto, localización y su 
estado: Formulado, En Ejecución, Finalizado. 

3. Informar a esta corporación el listado de Iniciativas de Presupuesto Participativo que se 
van a ejecutar en la vigencia 2023, especificando su nombre, localización, presupuesto 
y su estado: Por Formular, Formulado, Para contratar, Contratado, especificando en 
que fecha seria su terminación para que no quede inconcluso. 

4. Informar a esta corporación el listado de proyectos que la secretaria de Infraestructura 
y Valorización ha ejecutado, está ejecutando o adelantara en base a Convenios 
solidarios con las Juntas de acción Comunal, especificando, nombre, localización y 
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presupuesto .Adjuntar Convenios ya ejecutados y liquidados y los convenios en proceso 
de ejecución. 

5. Dar a conocer a la corporación documentos escritos ya sea de funcionarios de la 
secretaria o de entidades académicas donde se sustente la institucionalización del 
Presupuesto Participativo en Pasto, que se hayan elaborado para cumplir esta meta. 

6. Dar conocer a la Corporación que veedurías se han conformado para ejercer el control 
social a los proyectos de Presupuesto participativo, de ciudad, o de convenios 
solidarios, adjuntando fuentes de verificación como actas de constitución, planes de 
acción y reconocimiento de la Personería municipal. 

7. Dar a conocer a esta corporación los resultados del Convenio de Colaboración entre 
PDT-Nariño, Universidad Mariana, Red de Agencias de Desarrollo Local PDT-294-
2022-001, insumos importantes para la Formulación de la Política Publica de 
participación. 

8. Dar a conocer a esta corporación los resultados del proceso de formulación de los 
planes de desarrollo comunales y corregimentales, adjuntando fuentes de verificación 
como actas de acompañamiento, diagnósticos escritos y especificando estado y etapas 
de los planes por cada comuna y/o corregimiento 

 
Nota: Favor se solicita entregar en la Corporación de manera previa con cinco (5) días de antelación 
a la fecha de citación, las respuestas al cuestionario, información y soportes necesarios que las 
respalden ordenadamente tanto en medio físico como magnético. 
 

  
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

                             CRISTIAN DAVID MUÑOZ SANTACRUZ 

 
  
Dada en San Juan de Pasto, a los  (x) días del mes de octubre  del año dos mil veintidós 
(2022).  

 
 
 
 

ANDRÉS MENESES                       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    
  
 
 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición realizada por el 
concejal Crhistyam Muñoz y es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  para 

informar sobre la visita técnica que se hizo al barrio Villa Lucía en  

cumplimiento de la acción del fallo del concejo de estado,  estuvo la 

presencia del magistrado quien la convoca  por parte de administración 

municipal el alcalde encargado, el ministerio público, defensoría del 

pueblo, el accionante las personas que ayudaron la acción popular, se hizo 

la visita donde se colocaron en la zona 26 puntos de verificación  para 

tener resultados técnicos y obviamente hacer el análisis científico del 

impacto donde el informe técnico definitivo se presentará en el mes de 

febrero a marzo del próximo año en lo que corresponde de la visita técnica 

Villa Lucía, de acuerdo  al cumplimiento del pacto se modifica el 
cronograma y se establece que para finales de noviembre del próximo 

año estaría llegando al concejo municipal de Pasto, en esa consideración 

el magistrado emite un auto donde le exige la unidad nacional de gestión 

del riesgo que en término de 10 días entreguen los estudios 

correspondientes de manera formal a la administración municipal,  al 

delegado de Corponariño le hace la misma solicitud, en el estudio no 
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pueden tomarse los dos meses como ellos manifiestan, sino 10 días, en 

ese cronograma nadie estuvo de acuerdo, el  estudio tiene que entregarse 

a más tardar para el mes de abril para que pueda pasar al cabildo abierto 

y concejo municipal de Pasto, es decir que dentro de 10 días ya 

tendríamos nuevamente el cronograma, ha costado por parte de 

planeación municipal de acuerdo a las exigencias del tribunal 

administrativo de Nariño. La décimo tercera audiencia es el 28 de 

noviembre 28 a esa fecha tiene que tenerse toda la información.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, se aproxima  los octogonales de los partidos 

de deportivo Pasto y una gran afluencia de público, lo preocupante lo que 

ocurre debajo del puente se ha convertido en unos orinales, la zona verde 

está completamente destruida y si va a haber afluencia de gente y esta 
parte de la ciudad descuidada y deteriorada, hay que  hacerse un llamado 

por esta parte a la gente de Emas para que nos dé cuenta que puede 

estar pasando con el cuidado de estos espacios que de alguna manera le 

quitan a la ciudad  esa buena imagen y más llegando para carnavales esta 

es una zona donde sale el desfile y es preocupante la situación tan 

lamentable en la que se encuentra. Solicita al secretario preparar un tema 

vamos a realizar el cuestionario hablando de esas zonas verdes a la gente 

de Emas 

 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, me acaba de llegar una 

invitación para el día jueves 10 de noviembre del 2022 para el tema de 

comité de seguridad vial, hemos estado haciendo un trabajo importante 
con el seguimiento a lo que alcaldía está haciendo frente a ese tema, es 

a las 8:30 de la mañana me gustaría poder asistir a este espacio pero 

también me gustaría estar en la sesión y creo que ese día hay segundos 

debates. Solicita  aplazar a la tarde la sesión del 10 de noviembre.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, veamos cómo se mueve la programación y  

tomamos determinación unos 2 días antes para no comprometer la fecha 

de una vez, lo importante es que Asistamos a esos dos eventos y si es 

necesario hacerlo, lo hacemos con la información de ese momento. 

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA propone que los 

viernes  se sesione en la tarde por un compromiso que tiene  los viernes 

en el en el resto del año por la mañana, solicita  solidaridad de los 
compañeros. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  el viernes 

viajo después de sesión en la mañana, me quedaría difícil asistir a la 

sesión propone realizar más temprano 7:30 de la mañana,  mantener los  

horarios  correspondientes.  

 

Se concede la palabra al concejal ALGAVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, entiendo que muchos tengamos algunas dificultades y voy a 

hacer una observación muy respetuosa, doctor Serafín por mi parte no 

hay problema es por el resto del año; entiendo que algunos tengamos 

compromisos pero nuestro primer y  principal compromiso es el concejo 
procuremos ajustar nuestros horarios extraordinarios al horario del 

concejo,  para nosotros es bien difícil, por ejemplo, a mí se me dificulta 

mucho el lunes en las tarde también tengo compromisos académicos.  
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Le solicita respetuosamente al doctor Crhistyam  procurar que le 

programen el horario en la mañana en el año entrante. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, recordarle 

doctor Andrés sobre la invitación que llegó para la capacitación de la 

comisión de género para que todos los que están en este proceso, no sé 

si vamos a replantear,  había comentado si vamos a seguir con los mismos 

porque son bastantes los que están en esta comisión, a la espera de esta 

capacitación que está para el 3 de noviembre.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, informarles a los concejales de la plenaria 

que se había enviado un oficio hacia el ministerio del interior con la 

finalidad  que nos asesoren en todo lo que tiene que ver con la comisión 
de la mujer, la comisión accidental de ética y transparencia y algunos 

aspectos relacionados con el reglamento interno, respondieron y va a 

estar el día 3 de noviembre, vamos a aprovechar aparte de las reuniones 

extraordinarias que hayan, citarlos aquí a la plenaria del concejo a 

resolver algunas inquietudes que se tiene frente a esas modificaciones 

que teníamos, si se sesiona los domingos, sí se puede hacer de forma 

virtual, ellos tienen pleno conocimiento de eso, habíamos hecho unas 

consultas previas y van a resolver las inquietudes dentro de la plenaria 

por parte de ministerio del interior y vamos a trabajar extra plenaria los 

temas de la comisión de ética y de la comisión de la mujer; para el día 18 

de noviembre se había programado con la organización children acerca 

de las nuevas tendencias para el cuidado de los niños después de la 
plenaria, algunos estudios que se vienen realizando a nivel internacional 

y nacional donde hay algunas situaciones de política pública que se deben 

trabajar a través de las políticas públicas y los planes municipales de 

desarrollo. 

 

 

 

Siendo las 7:16 pm. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes  

31 de Octubre de 2022 a las 7:30 a.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


