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Acta No. 196 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 03 de 

Noviembre 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 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 (permiso), 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO (permiso), TORO MUÑOZ NICOLÁS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 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. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE  CONCEDE AL SEÑOR 

MEDARDO DOMINGO DE LA CRUZ JOJOA, LA DISTINCIÓN  ORDEN 
AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” 

4. INVITADOS 

DELEGADOS DEL MININTERIOR 
Coordina concejal ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
El secretario solicita permiso  el acta no se encuentra transcrita aun 

quedaría pendiente. 
 

Permiso concedido. 
 

3. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE  CONCEDE AL SEÑOR 

MEDARDO DOMINGO DE LA CRUZ JOJOA, LA 
DISTINCIÓN  ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO” 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, es un proyecto que va para la  comisión 

permanente de acción social, se entrega la ponencia al concejal Ramiro 
López. 

 
El concejal RAMIRO LÓPEZ acepta la ponencia. 
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4.  INVITADOS 
DELEGADOS DEL MININTERIOR 
Coordina concejal ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, hoy tenemos programada una 
visita por parte de los delegados del ministerio del interior con dos 

propósitos fundamentales, uno es el apoyo a todo lo que tiene que ver la 
comisión de la mujer, la reglamentación que aún se está proyectando, 

vamos a tener una asesoría en ese sentido para que quede el concejo con 
la comisión y su reglamento funcionando en pleno y también algunos 
vacíos que habían en cuanto a lo que tiene que ver con reglamento 

interno. 
 

Se concede la palabra a la DRA. DIANA SARRALDE  saluda y manifiesta, 
nos encontramos en este recinto con mi compañera Ángela Díaz abogada 

del equipo de descentralización del ministerio del interior; tengo 
entendido que hasta el momento el concejo municipal no está como tal 

ejecutando la  comisión de la mujer, nuestra presencia aquí básicamente 
es para apoyarles frente a este tema y para que le demos cumplimiento 
a toda la reglamentación relacionada con la comisión de la mujer, 

comentarles que la doctora Jimena no nos pudo acompañar, esperamos 
que la primera entre el 5 y 6 de diciembre o el día que ustedes lo vean a 

bien, ella nos puede acompañar para abarcar los temas, esto también 
teniendo en cuenta que en la asistencia técnica que tuvimos con ustedes 

de manera virtual en el mes de junio del presente año, se presentaron 
unas inquietudes por parte de ustedes, entonces la idea era que ella 

también viniera a despejar estas dudas, hoy podemos realizar una mesa 
preparatoria,  una vez finalice la plenaria  nos sentaríamos con las 
personas que hacen parte de esta comisión. 

 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  la coordinación de la comisión está a cargo 
del concejal Berno López, hay muchos concejales activos en este tema, 

nos interesa mucho la parte de la forma de la reglamentación cómo va a 
quedar para su continuo funcionamiento, algo también relacionado con la 

comisión de ética sabemos que en eso también nos pueden dar un apoyo 
importante y hay una situación que quiero colocarla como para hacer la 
extensiva y  que quede formalmente solicitada relacionada con el 

reglamento interno, hay algunas situaciones la interpretación de la ley 
136 respecto a los periodos de sesión, en muchos concejos y asambleas 

no se sesionan los días domingos y festivos, de acuerdo a la interpretación 
que se está dando en nuestro reglamento nos dice que las sesiones son 

de corrido durante los periodos, sabemos que son 180 días los que se van 
a cruzar en los tres periodos al año sin embargo nosotros estamos 

sesionando de domingo a domingo incluido festivos, queríamos nosotros 
saber si nosotros tenemos el soporte legal para decir que la plenaria 
puede decidir o desde la mesa directiva se puede decidir si se sesiona o 

no los días domingo y los días festivos, y por otra parte también la 
posibilidad de tener sesiones virtuales durante los domingos y festivos 

sabíamos que las acciones virtuales de acuerdo a la norma solamente es 
en tres casos, cuando atente la vida de la persona, cuando hay una 

situación de orden público pero no cuando se haga a través de plenaria. 
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Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ saluda manifiesta,  
para ampliar la pregunta del presidente hay una connotación especial 
nosotros tenemos un fallo del tribunal que se presentó hace varios años 

en la sentencia, si bien el caso era porque se dio un primer debate no se 
esperaron los tres días hábiles para dar el segundo debate se contó 

sábado y domingos el tribunal manifestó que no se podía contar sábado 
y domingo eso ha hecho que en este concejo se genere como la costumbre 

de que no se pueda debatir sábados, domingos y festivos de tal forma la 
inquietud es, si nosotros de acuerdo al fallo no podemos generar ningún 

tipo de debate, ni aprobar ningún acuerdo, prácticamente es una sesión 
que venimos a nada porque si no hacemos debate y no podemos aprobar 
ningún acuerdo, no puede haber ninguna votación de acuerdo ese fallo 

estamos perdiendo el tiempo, no puede ser que uno venga simplemente 
al llamado a lista y a proposiciones y varios, si hay el caso de alguna 

proposición,  esos dos temas son los que quisiéramos que se revisen y 
nos den un concepto para conocer cómo proceder dentro de esas 

sesiones, si el fallo realmente prohíbe yo lo he leído lo he revisado y bajo 
mi criterio creo que ese fallo en ningún momento prohíbe sino que se 

refiere a un tema diferente pero como ya está, digamos desde periodos 
anteriores esa costumbre, hemos pedido al presidente que en los días 
domingo o los días festivos, no sesionemos para reponer si es el caso en 

periodos  al finalizar cada uno de los periodos hacer prórroga de uno, dos, 
cuatro días y en esos días hábiles sesionar. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, tenía una 

duda y vote negativo en el acuerdo, se habló de que si un proyecto era 
negado en primer debate podría apelarse a la plenaria y la plenaria 

tomaba la decisión de enviarlo a otra comisión para que le den primer 
debate, vote negativo y dije que eso era contrario a la ley porque 
convertía los dos debates que dice la ley 136, lo convertía en tres. 

Sobre el tema de los  días hábiles, dice la ley todos los días son hábiles y 
en el reglamento interno pusimos todos los días son hábiles, ¿es posible 

que nosotros podamos decir tal día no se sesiona, mediante proposición?  
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA saluda y manifiesta,  
Estamos tocando los temas que son fundamentales,  uno de esos es 

precisamente el de los días y la constitución y la ley 136  reformada por 
la 715 establece unos periodos y la misma ley establece y dice, durante 
ese periodo todos los días son hábiles para el concejo, es decir que aquí 

no podemos aplicar la ley 15 y la ley 153 y 156 de 1886 cuando 
determinaban sobre los días, porque hay una norma específica que dice 

todos los días son hábiles, hay algunos conceptos que se han expedido 
acá y se ha confundido el tema de honorarios frente al tema de días 

hábiles, en el tema de honorarios hay claridad que en el año a los concejos 
municipales de primera categoría solo serán cancelables 150 días de 

sesiones ordinarias y hasta 40 sesiones extraordinarias, un total de 190 
sin perjuicio de que se puede trabajar 200, 210, 230 inclusive hemos 
llegado en periodos que estamos trabajando 210 días de sesiones 

ordinarias porque sería un período de 60 y se puede ampliar hasta por 10 
días más,  en esa situación hay un punto que es fundamental, hay una 

sentencia del tribunal y hay que hacer claridad que no es una sentencia 
de unificación, sentencias cuando no son de unificación no son de 

obligatorio cumplimiento y hacen solo relación inter partes y en este 
periodo se ha tomado la situación, no comparto, de que los sábados y 
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domingos no son contabilizables para los segundos debates, es decir, que 
si uno podría hacer un primer debate un día jueves, el viernes se lo 
contabilizan pero el sábado y domingo no son contabilizables, no son 

hábiles y estaríamos hablando de viernes, lunes y martes y entonces 
estaríamos adelantando el segundo debate el día miércoles, es una 

situación que ha venido  cogiendo furor y consideramos de que en esos 
puntos sí se nos debería dar claridad meridiana frente a que si todos los 

días hábiles y si los domingos, festivos o en semana santa jueves, viernes 
sábado y domingo no se sesiona. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA saluda 
y manifiesta, considero de que sábados y domingos no se puede dar 

primer o segundo debates a los proyectos de acuerdo porque existe una 
sentencia que habla y transcribe un fallo de otra autoridad jurisdiccional, 

fundamentándose en lo siguiente: los días sábados y domingos no hay 
atención al público,  en este caso la secretaría del concejo no atiende al 

público, ninguno de los funcionarios, no sé si esté equivocado o ustedes 
nos darán claridad de que está establecido la atención al público mediante 

ley, que son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes pero sobre el 
particular existen dos procesos definidos por el tribunal administrativo de 
Boyacá y uno llegó al consejo de estado en donde señala que no se puede 

dar el primero, segundo debate en estos días por las razones que he 
expuesto, hubo un proyecto de acuerdo que le dieron segundo debate un 

sábado demandaron la nulidad del acuerdo y el tribunal aceptó. Queremos 
que ustedes nos clarifiquen esta duda que se tiene, y sobre lo que ha 

preguntado el doctor Nicolás de que si en un proyecto de acuerdo se niega 
en primer debate por la comisión, dice la ley que se puede uno o 

cualquiera de los concejales pedir las reconsideración para que la plenaria 
estime pertinente resolver si se lo vuelve a repartir para otra comisión, le 
de primero y segundo debate, es decir que si la comisión que negó en 

primer debate, ya no se tiene en cuenta porque se está pidiendo 
reconsideración para que la plenaria entre a definir esta situación. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en este momento estamos tomando notas 

sobre las claridades que queremos tener frente al reglamento interno, 
todo lo que estamos hablando hoy se lleva para que se responda en la 

visita de cinco o seis de diciembre que va a tener el funcionaria Jimena 
Rosa en la ciudad de Pasto, estamos recogiendo los temas que queremos 
que se resuelva, posterior a esto habrá algunos espacios donde la doctora 

Diana, la doctora Ángela van a estar asesorando la comisión de la mujer 
en cuanto a su conformación de reglamento y la comisión de ética  

 
Se concede la palabra a la DRA. DIANA SARRALDE manifiesta, como 

les aclara el presidente nosotros vinimos,  uno de los temas es la comisión 
de la mujer, también llevar estos temas, poder revisar el reglamento 

interno, poder llevar las dudas e inquietudes que ustedes tienen y a través 
de un concepto presentarles digamos esa resolución de esos temas y 
también con la visita de la doctora Jimena porque ese día se van a 

presentar muchas más inquietudes, esto es para llevar de manera muy 
formal, estas inquietudes que ustedes tienen, por eso les decía que 

habríamos esta mesa para que ustedes nos dieran a conocer todas las 
inquietudes y nosotros en diciembre traerles,  es muy importante que nos 

faciliten todos los documentos, importantísimo el reglamento interno para 
que nosotros podamos revisar y poderles apoyar en un concepto. 
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EL PRESIDENTE agradece la presencia de la doctora Diana  Serralde y 
la doctora Ángela Díaz. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, hay una solicitud señores concejales del 
desarrollo de la sesión, los dos viernes siguientes se había hablado que 

somos solidarios con los compañeros en ese sentido y el concejal Serafín 
Ávila solicita que mañana viernes y el próximo viernes se sesione 3 de la 

tarde. 
 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, ya terminé mis clases en 

Cesmag, vienen dos festivos y tengo solamente evaluación, si ustedes 
consideran el lunes podríamos sesionar en la mañana, si lo ven pertinente, 

se me han dicho que es necesario de que quisieran sesionar en la mañana,  
mi última clase fue este lunes. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  le 

solicito al concejo que continuemos el lunes a las 3 de la tarde porque 
tengo unos tratamientos los lunes en la mañana. 
 

Se concede la palabra al  concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, este 
cambio de horario que se hace aquí, perjudica mucho a la ciudadanía 

porque tiene conocimiento de que nosotros sesionamos todos los días a 
las 9 de la mañana de martes a viernes en la mañana y el lunes en la 

tarde, los señores periodistas que se merecen mucho respeto a veces 
vienen y se van porque las puertas están cerradas, debemos de ser un 

poco más drásticos en esta situación, lo que hace la asamblea 
departamental, ellos tienen un horario que no lo cambian, cuando 
tenemos una necesidad podemos pedir permiso aquí en el concejo, sí se 

debería en lo sucesivos señor presidente dejar el horario establecido, 
acordemos un horario fijo para atender aquí y venir a las sesiones del 

concejo. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, respecto a este tema ya lo que resta de este 
tercer periodo de ordinarias, los días lunes los vamos a dejar 3 de la tarde 

porque así lo conoce la generalidad de la gente y muchos ya tienen 
organizada su agenda para sesionar 3 de la tarde, el resto de días 9 de la 
mañana,  sábado mediodía, domingos y festivos 7 de la noche, cómo se 

viene haciendo, la solicitud del concejal Ávila es que mañana viernes y el 
próximo viernes se sesione en horas de la tarde. 

 
Se somete a consideración  con votación nominal. 

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, positivo. 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta, positivo.   
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, manifiesta, 3 pm 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, manifiesta, 3 pm 

GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ manifiesta, 9 am 
GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, 3 pm  

LÓPEZ RAMIRO manifiesta, 2pm  
LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta 9 am 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS manifiesta, 3pm  
MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, 3pm  



 

6 

 

NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, 3pm  
TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta, 2pm  
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, 3pm  

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, 3pm  
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  3pm 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta, 3pm 
 

EL SECRETARIO manifiesta, 10 votos 3 de la tarde, 5 votos 9 de la 
mañana y dos votos 2  de la tarde. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, la sesión para mañana viernes y el próximo 
viernes 3 de la tarde, solicita  que a través de la oficina de comunicaciones 

informar a todos los periodistas los horarios de concejo.  
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO solicita para el 
próximo martes realizar la sesión 3 de la tarde. Segundo, a través de la 

mesa se haga un comunicado a secretaría de desarrollo económico e 
Invipasto, bienestar social , plazas de mercado, en el sector de plazas de 

mercado los carretilleros de tracción animal están llegando una fundación 
personas indeterminadas  supuestamente a llenarles un formulario para 
que ellos se hagan acreedores en el tema de reconversión laboral y se 

hagan acreedores de subsidios de vivienda, les están cobrando 20, 25 
pesos por la afiliación, ese es un tema que en plazas de mercado potrerillo 

se habló y en el Tejar de igual manera hablábamos con el doctor Jesús 
Zambrano y tiene la misma información, pongámosle mucha atención 

frente a este tema, no sé qué tipo de proyectos esté desarrollando frente 
al tema de carretilleros tracción animal y solicitar enviar el cuestionario 

correspondiente el seguimiento que se le ha hecho al tema de 
reconversión laboral a los transportadores que tenga su momento de 
carreta extracción animal que se hizo el tema de conversión frente al tema 

de moto cargueros para ver en qué estado está y el seguimiento que se 
hizo un proyecto que se aprobó aquí en el municipio de Pasto. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, se han venido citando algunas comisiones para la semana 
entrante es importante ver cómo está el calendario de sesiones para que 

no se nos crucen las sesiones ordinarias con las comisiones accidentales 
y permanentes. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, día 10 de noviembre martes a las 3 de la 
tarde tienen comisión de moto trabajadores que la coordina el concejal 

Nicolás Toro, miércoles 9 de noviembre está citada la comisión de plazas 
de mercado coordina  concejal Andrés Meneses, el jueves 10 de 

noviembre está citada a las 2 de la tarde la comisión de tríos, coordinada 
por el concejal Álvaro José Gómez Jurado. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, el lunes festivo 7 de la noche, el martes 
sesionemos 3 de la tarde, miércoles jueves 9 de la mañana y viernes 3 

de la tarde. Esta es la última modificación que hacemos al horario. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, el día 
de ayer se conformó la comisión accidental del tema de Comfamiliar, 

quiero renunciar a esa comisión oficialmente porque mi empresa hace 
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parte de la liquidación de la Eps de Comfamiliar, me siento impedido para 
pertenecer a esta comisión. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  
también renuncio a estar en esa comisión, mi hija es psicóloga de 

Comfamiliar, trabaja 9 años en Comfamiliar, por eso me declarado 
impedido. 

 
EL PRESIDENTE  manifiesta, quedamos solamente con el concejal 

Berno, y pregunta ¿alguien más quiere ser parte de la comisión? 
Confirman el concejal Andrés Acosta y concejal Jesús Zambrano. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, la 
comunidad de las Torres de San Luis de la comuna 10 nos han sol icitado 

expresamente que el concejo genere una comisión fundamentalmente por 
la situación de la dura llovizna que hubo el lunes, una crisis que perjudicó 

a las torres de una manera grave, inclusive ellos hablan de los cimientos 
afectados por esa inundaciones porque cayó granizo y eso generó un peso 

extra dentro de la infraestructura, me piden que desde el concejo 
lideremos el relacionamiento con riesgos y con la alcaldía, con secretaría 
de gobierno porque recordemos que estas torres tienen en su mayoría 

habitantes que son víctimas del conflicto armado, víctimas de la violencia, 
niños, niñas adolescentes en una condición de vulnerabilidad compleja, 

no sé si podamos tener la posibilidad de hacer una comisión frente a eso 
o si ya hay un espacio donde nosotros podemos activarla para poder 

ayudarles porque en  ese momento están en una situación compleja. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  sobre 
ese tema ya se han hecho varias comisiones, se ha debatido y 
prácticamente se vencieron los términos para la reclamaciones por 

garantías en la construcción, entonces creo que es un tema que ellos lo 
deben adelantaron o resolver a través de las demandas que tienen 

muchos interpuestos. 
 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, más allá de eso doctor 
Núñez es por la crisis del lunes, es decir, la atención en este momento es 

por lo coyuntural. 
 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  sería una comisión para 

analizar la situación de emergencia. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, la 
constructora se lavó las manos, no quiso hacer nada, ni el gobierno 

nacional tampoco quiso hacer nada, se echaron la culpa del uno al otro, 
lo que está ocurriendo en este momento doctor Cristian y tiene razón, es 

que la lluvia causó unos estragos impresionantes, por ejemplo en las vías, 
hay unos huecos que ni el carro de la basura puede pasar en este 
momento y fue tan fuerte el aguacero y la filtración de agua que 

desmejoraron los cimientos, pero hay cosas que se pueden mejorar a 
través de la acción del municipio con maquinaria, con el mejoramiento de 

los conductos de agua o la ampliación de algunos tubos a través de 
infraestructura, tengo entendido, por ejemplo, hoy estaba leyendo el 

nuevo decreto de desastre donde se habilitó un nuevo fondo para 
desastres donde los municipios pueden solicitar algunos recursos en caso 
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de necesitarlos de manera urgente, lo que podríamos volver hacer 
presencia e invitar algunos funcionarios y ver en qué se les puede brindar 
colaboración. 

 
Interpretación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, la 

situación es muy difícil,  comparto con el doctor Nicolás inclusive reunirnos 
con la secretaría de infraestructura y ver materiales porque se necesitan, 

es urgente, ojalá se convoque el sábado o el lunes de la próxima semana. 
 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, desearía  
que esa inspección u observación no solamente se hiciera a los 
apartamentos de la urbanización San Luis sino a todo el sector de la 

comuna 10 porque hay varios sectores que frente a las lluvias que fue con 
granizo se dañaron varias habitaciones por ejemplo en terrazas del Norte 

se llenaron de agua muchas casas debido a  dificultades en la construcción 
en los canales, pero el contratista parece que no les atiende,  por eso me 

gustaría que hagamos esa revisión  a todo el sector de la comuna 10 y 
también señor presidente enviar un oficio a la señora gerente de Emas 

para que haga un mantenimiento a la calles y carreras de la comuna 10 
porque eso está lleno de piedra pequeña en donde se ofrece accidentes 
para las personas, una cosa es ir a visitar y otra cosa es estar haciendo 

remembranza sobre estos hechos sin ir a visitar a estos sectores. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, a Emas le pagan una plata de 
parte del municipio para la recolección de escombros,  una de las 

escombreras oficiales está siendo en este momento manejada por Emas 
ellos recogen y van a depositar ellos si tienen esa función hoy,  con 

respecto al manejo de alcantarillado que son causa de muchos problemas 
con el invierno,  yo lo vengo diciendo desde hace un par de meses, Emas 
decayó totalmente en la prestación del servicio, Pasto era súper limpio, 

pero últimamente encontramos aquí en el centro y si quiere el martes en 
la sesión voy a hacer la proyección para que miren los basureros en las 

calles, alguien me decía ayer es cultura ciudadana, yo le decía, no lo que 
pasa es que un par de años cambiaron el sistema de recolección y eso fue 

un caos total, la gente no sabe realmente a qué horas exactamente pasan, 
pienso que están equivocados y tienen que mejorar, el esquema no les 

funcionó, hoy tenemos una ciudad muy descuidada y gran responsabilidad 
de las inundaciones son las basuras. Hay que hacerle un llamado atención 
y si se va a hacer la invitación para ir a la comuna 10 este sábado, el 

lunes o el día que se adopte se invite a infraestructura y a Emas. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta,  hay unas 
escuelas de formación deportiva y todos los polideportivos quedaron 

totalmente enlagunados y enlodados, están totalmente tapados, 
importante hacerle esa revisión y ese acompañamiento y aprovecho de 

una vez para hacer una pregunta, no sé si el doctor Gustavo tenga 
conocimiento sobre el coliseo del obrero que prácticamente era trabajado 
con comunidad para que estuviera abierto, pero ese coliseo tiene una 

cantidad de problemas se han perdido algunos elementos que en su 
momento se colocaron que eran unas pantallas, un sonido nadie responde 

y el coliseo está cerrado abandonado, hacer ese acompañamiento, esa 
revisión, a nombre, de quién está,  quién está encargado porque ahorita 

está como acéfalo, la comunidad lo peleaba para tenerlo en comodato, 
pero tienen garantizar una seguridad y unos gastos de manutención y de 
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vigilancia y lo otro es mirar cómo se reactivan o si se le da a Pasto 
deporte, para que el municipio le dé ese espacio para hacer eventos 
deportivos, y lo que tiene que ver con escenarios deportivos que habíamos 

comentado aquí en municipio de Pasto Pues no sé qué pasa con 
infraestructura deportiva, hay unos rubros para infraestructura deportiva 

pero prácticamente esos escenarios totalmente abandonados en todo el 
municipio de Pasto,  ¿qué está pasando con esos recursos de 

infraestructura deportiva? hay que hacer esa revisión. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, esta cargo de la secretaría 
general ellos están coordinando las actividades ahí y es responsabilidad 
de la secretaría adelantar los procesos de mantenimiento y control. 

 
El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta,  el escenario deportivo de San 

Vicente, invirtieron unos recursos, un muro de contención, pero ese muro 
de contención quedó mal hecho, está totalmente cerrado enlodada esa 

cancha, abandonada también hacer ese acompañamiento, esa revisión no 
sé si hacemos un cuestionario infraestructura deportiva o hacemos la 

invitación respecto a ese tema, pero sí es preocupante la situación que 
pasa en todos los escenarios deportivos del municipio de Pasto. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, es prudente crear una comisión accidental 
para que se encargue no solamente de las torres de San Luis y  Sebastián 

hay alguna situación que viene trabajándose desde antes, recordemos 
concejales que esas son las edificaciones que está construido sobre lo que 

se conocía popularmente como el ojo de agua, es una zona donde siempre 
ha habido unos nacederos de agua que bajan desde la incidencia del 

Morasurco y hasta que no se tracen las vías respectivos alcantarillados, 
es una problemática que se seguirá suscitando, de allí que gran parte de 
las lluvias torrenciales que se tenían ya previstas por parte del Ideam y 

las que se seguirán presentando, es bueno tomar algunas medidas 
preventivas y algunas acciones de contingencia, no solamente allí sino 

también en el sector pedagógico y en general comuna 10 que tiene esa 
incidencia, que la comisión occidental se encargue de hacer ese 

acompañamiento. Para la comisión accidental queda el concejal Jesús 
Zambrano, el concejal Crhistyam Muñoz, el concejal Berno López, 

concejal Andrés Meneses  y el concejal Ramiro López. 
 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, la comunidad quería que 

mañana los visitemos a las 6 de la tarde, no sé si la comisión y bajo su 
liderazgo como presidente del concejo podamos tener al director de 

riesgos en ese sector. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, realizaremos la invitación para que nos 
acompañe ese día 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, hice un comentario aquí en el concejo la semana pasada, 

solicito muy respetuosamente que a través de la mesa directiva hagamos 
el requerimiento a la administración municipal para que se nos notifique 

oficialmente de los cambios que se han hecho en el gabinete de la 
administración municipal, nosotros como concejales nos enteramos 

gracias a los medios de comunicación y al twitter quienes han salido y 
quiénes están entrando, somos ponentes de proyectos, vamos a requerir 
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información documentación, cdps etcétera, ya no es el mismo secretario, 
hay un encargado, hay otra persona como secretario en propiedad, creo 
que es un tema de respeto con la corporación señor presidente, solicito 

que formalmente se requiera a la alcaldía de Pasto a través de secretaría 
general, subsecretaría de talento humano se nos informe qué cambios se 

han hecho y quiénes son los responsables de cada una de las 
dependencias tanto del sector centralizado como del descentralizado, no 

solamente es un tema de respeto y de dignidad, sino de un buen 
funcionamiento de nuestra corporación y obviamente mantener una 

comunicación permanente fluida con la administración. 
 
EL PRESIDENTE solicita al secretario extender la solicitud formal a la 

administración con esa información de los funcionarios. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, para la 
comisión  del doctor Crhistyam que invite a infraestructura, Empopasto, 

comité de riesgos, Emas, bomberos. 
 

El concejal CRHISTYAM manifiesta, hoy la ciudad está bloqueada por el 
paro de taxistas en el municipio, todas las comunidades y los trabajadores 
tienen derecho a la protesta pacífica y reconocemos ese derecho, me 

gustaría saber cuándo vamos a tener al gremio de taxistas aquí en el 
concejo porque habíamos dicho que lo íbamos a tener, hoy escuché a uno 

de los directores del gremio de taxistas diciendo que ellos son 
prácticamente los dueños de la calle y esas declaraciones irresponsables 

me llenan de dudas porque si algo está buscando Pasto es cambiar esa 
pirámide de la movilidad de la cual hemos hablado durante muchos años, 

aquí en Pasto tiene que ser prioridad la movilidad de las personas con 
discapacidad, la movilidad de las personas con movilidad reducida 
personas de la tercera edad, la movilidad de los peatones, la movilidad 

de los niños, niñas, adolescentes, la movilidad de los biciusuarios,  de los 
sistemas alternativos de transporte, hoy estamos viendo aquí 

prácticamente una dictadura de los señores taxistas, como de los 
mototaxistas, esto hay que debatirlo, pero no podemos ser tampoco 

débiles frente a las prioridades que debe tener la ciudad hoy, hay un 
proyecto de peatonalización,  aunque nosotros somos parte de la 

oposición desde mi lugar como concejal siempre voy a defender esa 
pirámide de movilidad invertida a lo que existe hoy, porque hoy le 
estamos dando prioridad fundamentalmente al carro particular, no hay 

prioridad por los peatones en este municipio, desde aquí sí es importante 
decirlo que nosotros vamos a defender ese proyecto, donde realmente la 

posibilidad de que el peatón esté primero es lo que hoy necesitamos con 
urgencia.  

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, tangencialmente 

referente al tema del doctor Crhistyam por el accidente que ocurrió en el 
valle de Atríz, presencie el accidente, fue una cuestión trágica un señor 
de la tercera edad estaba trotando, era una imprudencia por parte del 

señor también y lo atropelló un camión con ese resultado fatal porque fue 
el deceso del señor, nosotros en Pasto deberíamos solicitar un inventario 

de puentes peatonales, es algo de lo que adolece nuestro municipio y en 
zonas por ejemplo esta del Valle de Atríz de una afluencia altísima, incluso 

desde el diseño mismo del intercambiador vial hemos tenido 
inconvenientes con el peatón, hace muy poco se logró mejorar las 
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condiciones de cruce del peatón porque sobre el deprimido se aprovechó 
un espacio en el vacío y se construyó un puente pero un puente a nivel 
no tenemos puentes elevados para peatones,  una zona que es de tránsito 

permanente de estudiantes, son tres universidades en el sector, clínicas, 
consultorios médicos, oficinas y sobre todo zonas residenciales, creería 

señores concejales y esa sería una invitación señor presidente para que 
todo el concejo en pleno empecemos a exigir también la construcción de 

puentes peatonales en Pasto, es un tema de cultura ciudadana, es un 
tema de incremento del parque automotor, lo que se quiera, pero 

requerimos de puentes peatonales, tenemos 2 puentes peatonales en 
todo el municipio, el del chorizo y  el del Inem. 
Los constructores del Valle de Atríz le propusieron a la administración 

departamental cuando estaba construyendo el deprimido que 
conjuntamente construyan el  puente peatonal y la administración 

departamental no estuvo interesada, cedían parte de los terrenos para 
hacer las vías de acceso y  descenso de los peatones, creería que sería 

un tema que podríamos trabajarlo desde el concejo señor presidente y 
empezar a exigirle a la administración municipal y en vías nacionales 

como la Panamericana a la gobernación de Nariño y al ministerio de 
transporte la construcción de puentes peatonales. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  sabemos que el trabajo en cultura 
ciudadana en nuestras ciudad es muy precario, de allí que tenemos 

prioridad  los automóviles y totalmente de acuerdo concejal Crhistiam hay 
que invertir esa pirámide, aquí la movilidad la tiene primero el peatón y 

aquellos que tienen esas condiciones especiales, el paro que hay hoy de 
taxistas, ellos tienen algunos reclamos que de pronto tiene que ajustarse 

por el precio de la gasolina porque hablan de las tarifas, pero otros hay 
que revisar el alcance también de la solicitud, soy partidario que el 
servicio se utiliza cuando el servicio se mejora, pero también veamos La 

otra cara de la moneda hay muchas quejas por parte de la ciudadanía de 
lo difícil que es tomar un taxi y del arbitrariedad muchas veces en el cobro 

cuando no está justificado y también la no disponibilidad en algunos 
momentos del día, son asuntos que se tiene que revisar, vamos buscar 

un espacio para definir cuáles son los aspectos que ellos buscan y también 
desde la corporación recomendar que hay que mejorar y modernizar el 

servicio, por otra parte es importante también  realizar esa misiva señor 
secretario por parte del concejo solicitando que parte de la movilidad que 
requiere esta ciudad, una ciudad para caminar tiene que ser aparte de 

centro peatonal, para  eso tenemos que preparar la gente y por otra parte 
también los puentes peatonales todo ello favoreciendo la movilidad del 

peatón que es quien tiene la prioridad absoluta 
 

Siendo las 11:11 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 Viernes  

04 de Noviembre de 2022 a las 3:00 p.m. 
 
 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


