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Acta No. 203 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 11 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, 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 AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

VIGENCIA 2023” – SEGURIDAD. (PLAN Y RÉGIMEN) 

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 COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE 

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2023” – SEGURIDAD. 

(PLAN Y RÉGIMEN) 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, como autorización esto hace parte de las 

funciones de la  comisión permanente de plan y régimen, se asigna 

como ponente al concejal Álvaro José Gomezjurado, ¿acepta la 

ponencia? 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta acepto. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, la 

semana pasada tuve la oportunidad de estar en puerto de Tumaco y 

tuvimos una invitación muy importante de parte de Andrés Tarquino es el 

gerente del puerto y nos comentó acerca de varias situaciones 

importantes que desafortunadamente no estamos aprovechando en el 

departamento de Nariño, por consiguiente le hice la invitación al municipio 

de Pasto quien conjuntamente con el director de la cámara de comercio, 

vamos a realizar un foro en el cual el doctor Tarquino quiere venir a 

comentarles acerca de todas las exportaciones e importaciones que se 

están realizando desde el puerto de Tumaco, he presentado una 

proposición para que conjuntamente el concejo, el doctor Figueroa que es 
muy buen organizador de eventos me colabore para poder organizar este 

foro tan importante para nuestro departamento. 

 

Interpelación por el concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, me parece muy 

importante para Pasto, de los 64 municipios de nuestro departamento 

más otro municipios del Sur del país, el municipio líder es Pasto y nosotros 

como nariñense le hemos dado la espalda al mar, de una otra manera 

buscar alternativas importantes para el desarrollo industrial, para 

exportar, para conectar, nosotros le hemos dado la espalda al Pacífico y 

no hemos explotado, el Pacífico es parte de nuestro territorio, lo que no 

lidere Pasto no creo que lo van a liderar municipios que tienen menos 

liderazgo, menos presupuesto, me parece importante este tema que trae 
el doctor Rosero,  que aparentemente es de Tumaco pero que 

ostensiblemente toca nuestro municipio de Pasto, generando unas 

oportunidades únicas y también llevando a lo que de una u otra manera 

nuestra sociedad se ha convertido en líder de 64 municipios, me parece 

importante para Pasto, importante para la región, importante para el 

concejo municipal. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, durante más de 16 años trabajé el 

departamento, el departamento del Valle, Putumayo y conozco las 

potencialidades de esta región, por eso cuando uno llega desde la parte 

pública observar cómo estamos de alguna forma desarticulados, 

afortunadamente llega una crisis a través de pandemia, la crisis significa 

cambio y nosotros como representantes de esta comunidad podemos 
empezar a darle 2 direcciones, una quedarnos lamentándonos de los 

efectos de la crisis, otra aprovechar todos sus beneficios, hace unos días 

se había propuesto por parte de los concejales realizar también un evento 

académico, orientado por toda esa situación macroeconómica que está 

viviendo el mundo, la recesión económica en Europa y Estados Unidos 

que de alguna forma en Pasto una ciudad con un alto índice de 

informalidad no solamente se convierte en recesión sino una posible 

depresión, de allí que se había propuesto realizar un evento académico, 

ahí está la participación del doctor Nicolás Toro, Crhistyam Muñoz, el 

doctor José Gómezjurado y  mi persona, donde habíamos concretado 

algunos profesionales para hacer un análisis macroeconómico y qué 

incidencias pudiera tener esto para aprovechar las potencialidades de 
nuestra ciudad y aprovechar la crisis pero a favor, hoy viene una 

propuesta del señor Rosero donde efectivamente habla acerca de qué 

oportunidades se pueden abrir hacia el Pacífico y el señor va a estar aquí 

el 2 de noviembre, les sugiero a los compañeros que hacen parte de la 
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comisión de este evento académico, que hagamos un solo evento el 2 de 

diciembre para que se lleva a cabo la actividad económica del análisis 

macroeconómico donde vamos a buscar oportunidades en medio de la 

crisis para lograr aprovechar nuestras potencialidades, creo que sería 

aprovechable esa fecha del 2 de diciembre en esta propuesta que también 

habla el concejal Rosero también aportaría el concejal  Serafín Ávila. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO es 

importante que tengamos una fecha habíamos hablado con el doctor 

Christyam y el doctor Nicolás, nosotros ya tenemos definidos quienes 

serían los ponentes en ese conversatorio, había una sugerencia del doctor 

Nicolás, no busquemos un escenario ajeno al concejo podemos hacerlo 

aquí y que los invitados asistan a este escenario; con la fecha que ustedes 
nos están proponiendo nosotros cuadramos con los ponentes y les 

confirmamos no sé si podamos mañana. 

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, por mi parte no hay 

problema con la fecha, creo que el ponente está listo y además tenemos 

tres semanas para poder organizar el proceso.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, queda establecido el 2 de diciembre para 

desarrollar el evento académico, en horas de la tarde y lo definimos 

nosotros en una agenda que vamos a trabajar fuera de sesión.  

 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

Que el municipio de Pasto es epicentro de desarrollo de nuestro departamento de Nariño, que 

ha liderado procesos de Agroindustria.  

 

Que La Sociedad Portuaria de Tumaco PACIFIC PORT S.A, es una empresa privada ubicada 

en el Distrito de Tumaco en el departamento de Nariño, en el pacífico sur colombiano en el 

sector conocido como la Isla del Morro. 

 

Que actualmente presta sus servicios como operador portuario en las actividades comerciales 

de cargue y descargue, amarre, desamarre, permanencia de los Buques o artefactos navales 

en muelle o en puerto, almacenamiento de carga general y a granel de muelles o puerto y a 

demás presta servicios directamente relacionados con la actividad portuaria y permitir la 

prestación de servicios por parte de otros usuarios. 

 
Que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. Genera competitividad y valor a nuestros 

clientes, aliados y accionistas, a través de la prestación de servicios portuarios, promoviendo el desarrollo 

integral del talento humano y un ambiente socialmente responsable. 
 
Es necesario tener en cuenta qué: 

 

- Proyectos se están adelantando para el desarrollo económico de la región.  

- Cómo se está coordinando el sistema de abastecimiento de combustibles en la región. 

- Cómo se está realizando el Almacenamiento y distribución de combustible líquido a través 

del Puerto de Tumaco. 

- Nuestro Puerto como está siendo explotado. 

- Qué competencias se están adelantando para la explotación a futuro. 

- Cuales son las metas y objetivos que se vienen teniendo en cuanta para su crecimiento y 
desarrollo. 
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- Qué exporta el puerto de Tumaco  

 

Que el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 

 

PRIMERO: Invitar a un Foro que se realizará el día  2 de diciembre de 2022, en la Cámara 

de Comercio de Pasto, al Gerente comercial de la Sociedad Portuaria de Tumaco, ANDRES 

TARQUINO.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ  

   APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, la proposición ya fue aprobada cuando se 

involucra en la actividad del 2 de diciembre, vamos a enviar una invitación 

haciendo formal la invitación del concejo para la participación de la 

persona que se acaba de mencionar en el oficio. 

 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ saluda y 

manifiesta,  quería hacer una citación, la facultad de veterinaria de la 
Universidad de Nariño siempre se ha caracterizado por generar unos 

grandes profesionales, el suroccidente colombiano tiene en la universidad 

de Nariño una facultad que riega veterinarios por todo el suroccidente, y 

el hospital era uno de los mejores en atención pública y en atención 

también económica, hoy ese hospital está cerrado, llevamos 2 años con 

ese hospital cerrado, lo cual está afectando no solamente a la población 

estudiantil que no tiene precisamente donde hacer sus prácticas, también 

está afectando a los usuarios que antes utilizaban el hospital para poder 

llevar a sus animales de compañía, sus mascotas a sus procesos para que 

sea de muy buena calidad, no sé si podamos hacer una comisión para 

hacer un seguimiento a esta reapertura del hospital veterinario de la 

Universidad de Nariño y podamos hacer una citación en esa comisión a la 
rectora a Marta Sofía para que nos cuente cómo va ese proceso para darle 

también tranquilidad a los estudiantes que van a retomar las condiciones 

de ese hospital. 

 

Se somete a consideración de la plenaria  la proposición del concejal 

Mauricio Rosero, es aprobada.  

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA propone una nota 

de duelo y  es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, hemos radicado una proposición, el programa de 

comunicación social de la universidad Mariana está cumpliendo 10 años. 
Solicita dar lectura y someter a consideración para que el concejo 

municipal participe de este reconocimiento. 

 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

 
 CONSIDERANDO: 

Que, es deber de las autoridades, en nombre del pueblo que representan, exaltar los valores 

y rendir homenaje a personalidades e instituciones del sector público y privado que han 
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aportado al desarrollo del departamento en aspectos académicos, sociales, religiosos, 

políticos, económicos y culturales. 

Que, la Universidad Mariana, Institución Acreditada en Alta Calidad, mediante Resolución 

No. 014045 del 19 julio de 2022, por el Ministerio de Educación Nacional, ofrece en la ciudad 

de Pasto con modalidad presencial, el programa de Comunicación Social con Registro 

Calificado renovado por siete años, según Resolución No. 7149 del 10 de julio de 2019. 

Que, desde el año 2012, el programa de Comunicación Social enfoca su quehacer en una 

formación académica integral con identidad institucional, respaldada con una infraestructura 

moderna, con convenios nacionales e internacionales para garantizar la interacción con el 

entorno, a partir de la investigación de impacto, tanto estudiantil como profesoral en las líneas 

de: comunicación, educación y cambio social; comunicación cultura y política; y 

comunicación estratégica y emprendimiento. 

Que, la propuesta curricular del programa en Comunicación Social responde a las 

problemáticas y necesidades sociales de la realidad circundante, las lógicas propias del 

campo de conocimiento y las permanentes transformaciones del mercado laboral. 

Que, el programa de Comunicación Social forma profesionales con criterios y fundamentos 

éticos, comprometidos con las problemáticas del entorno local, regional y nacional, 

destacados por tener conciencia crítica, reflexiva y responsable por lo social, alto 

compromiso humano en la promoción de la igualdad y la justicia social. 

Que, el profesional graduado del programa de Comunicación Social tiene una sólida 

formación en las dimensiones ética, disciplinar, investigativa, expresiva, tecnológica y de 

gestión. Es capaz de interpretar su entorno social de manera crítica y de integrarse a él 

propositivamente, con sentido de responsabilidad y de compromiso, contribuyendo desde su 

ejercicio comunicativo a la búsqueda de la verdad y a la transformación social. 

Que, el programa de Comunicación Social propende por la formación de un Comunicador 

Social capaz de desempeñarse en procesos de comunicación participativos en organizaciones 

sociales de base, no gubernamentales y estatales, con alta capacidad para pensar, diseñar, 

planear, ejecutar y evaluar diversos programas, proyectos, productos y estrategias de 

comunicación, a fin de aportar a la gestión y resolución de problemas propios de su disciplina 

y campo profesional, con actitud ética, perspectiva interdisciplinaria, sentido social y respeto 

a la diferencia y la diversidad. 

Que, el programa de Comunicación Social recibió la visita de pares académicos en 

noviembre de 2022, y se encuentra en proceso de autoevaluación con fines de Acreditación, 

ante el Consejo Nacional de Acreditación.  

Que, al celebrase diez años de creación del programa de Comunicación Social de la 

Universidad Mariana, se resalta públicamente su contribución al desarrollo académico y 

regional de la región sur de Colombia, mediante una apuesta por una formación integradora 

de la comunicación para el cambio social, la comunicación organizacional y el periodismo, 

integrando saberes, métodos, técnicas, y prácticas de dichos campos, hacia la configuración 

de un estratega de la comunicación. 

 

Que en virtud de lo anterior, el concejo municipal de pasto  

propone: 

PRIMERO: Hacer un especial reconocimiento al programa de Comunicación Social de la 

Universidad Mariana con motivo de la celebración de sus diez años de creación, por su 

compromiso con la sociedad nariñense a través de su contribución al sector académico y a la 

educación en los ámbitos local y nacional, expuestas en el liderazgo y cumplimiento de su 

misión. 

SEGUNDO: Entregar la presente nota de estilo y placa conmemorativa, al Magíster 

Francisco Javier Torres Gómez, director del Programa de Comunicación Social, durante la 

IV versión de la Semana de la Comunicación, en el marco de la celebración de los 10 años 

del programa de Comunicación Social, a realizarse el 18 de noviembre de 2022 en las 

instalaciones de la Universidad Mariana. 

TERCERO: Hacer extensivo el presente reconocimiento a los estudiantes, planta docente y 

administrativa del programa de Comunicación Social, directivos y comunidad educativa en 

general de la Universidad Mariana. 

 . 
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PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON  

   APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición realizada por el 

concejal Gómezjurado, es aprobada. 

 

Se concede la palabra a concejal FRANKY ERASO manifiesta, para 

recordar mañana tenemos la invitación, el corregidor, ediles, comunidad 

del corregimiento de Catambuco tratar un tema de saneamiento básico. 

Solicita enviar una nota de duelo de toda  la corporación a la secretaria 

de gestión ambiental porque  murió la mamá. 

Solicita recordarle al tesorero del municipio para que nos acompañe 
mañana en el programa el concejo escucha la comunidad al mediodía. 

 

Se somete  a consideración el espíritu de la nota de duelo por el sensible  

fallecimiento de la señora madre de secretaría de gestión ambiental, es 

aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA cita a la comisión de 

presupuesto tan pronto termine la sesión para que adelantemos el primer 

debate del proyecto de acuerdo del presupuesto municipal del 2023. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, en estos 

días me enviaron las fotos que se están proyectando del sector de Santa 
Mónica, la comunidad está cansada, un concejal en hace algunos días, 

había manifestado lo sucio que está Pasto, Emas ha colocado 

contenedores en diferentes sectores de la ciudad y el resultado es ese, 

ellos dicen que el tema es falta de cultura ciudadana, pero yo creo que si 

Emas no adelanta campañas de cultura ciudadana eficientes y no tienen 

la forma de controlar eso, deberían quitarlos y deberían hacer que se 

regrese al sistema normal porque eso es una contaminación visual, es 

una contaminación ambiental, atenta contra la salubridad de todos los 

habitantes y no simplemente que Emas diga, yo pongo estos basureros 

abiertos y es un tema de cultura ciudadana, creo que debemos enviarle 

un oficio a Emas o citarlo con el fin que se toman unas medidas reales 

sobre estas situaciones, la empresa es la responsable de adelantar ese 

proceso de cultura ciudadana, si es posible asignar fecha para que nos 
den respuesta en este tema y si no enviar un oficio, esperaremos 

respuesta y le estaremos haciendo seguimiento. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, vamos a enviar el oficio por parte del 

concejo para las respectivas evidencias, este es un problema que se viene 

suscitando también nos pasó en el barrio de Villa Ángela, no tenemos la 

cultura para que la gente saque la basura determinados días, además este 

es un problema para la gente del sector quien tiene frente esos basureros, 

que se convierte como en vectores que atentan contra la salud pública, 

creo que deben cambiar esa estrategia y enviamos esta información que 

nos suministra el doctor Gustavo Núñez para que den respuesta y también 

qué planes de contingencia tienen al respecto.  
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, sobre este 

tema se envió el registro fotográfico y la solicitud para Emas, se envió el 

18 de octubre el mismo problema y también se enviaron estas fotos el 8 
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de noviembre, quiere decir que este tema es reiterativo a pesar de que 

se viene manifestando colocando las quejas, las observaciones han hecho 

caso omiso. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ propone una nota 

de duelo,  falleció el padre de Edgar Alonso Insandara, el señor Edgar 

Insandara quien fue anteriormente secretario de gobierno del 

departamento. 

 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ propone que la nota de duelo por todo 

el concejo. 

 

Se somete a consideración de  la plenaria el espíritu de la nota de duelo 
por el sensible fallecimiento del señor Edgar Insandara, es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO, cita para el día 

martes después de plenaria la comisión de acción social para dar primer 

debate al proyecto por medio del cual se otorga la máxima distinción 

orden al mérito concejo municipal de Pasto a la empresa de cárnicos, las 

carnes de San Sebastián al cumplir sus 30 años de fundación. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, para hoy 

estaba fijada la fecha para sisben, ¿para cuándo se reprogramó? 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  esa fecha se aplazó porque le vamos a dar 
prioridad al debate de presupuesto que es el eje central de este tercer 

periodo de sesiones. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, miro en la 

agenda que mañana, el domingo y el lunes dice jornada de hermandad 

con Ecuador ¿qué vamos a hacer mañana, pasado y  el lunes? 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, era una propuesta que se planteaba sobre 

la visita de los miembros del concejo de Ibarra pero la fecha programada 

es para el mes de diciembre, esas fechas no hay programado algo, se le 

van a dar prioridad al debate. El día 13 de diciembre es la fecha asignada 

por la programación que hace la administración para el encuentro para la 

sesión conjunta con los concejales de Ibarra, ellos van a venir aquí a 
sesionar este recinto de manera conjunta a tratar temas de cómo nosotros 

desde nuestra posición como concejales podemos ayudar a generar esa 

reactivación económica, esos acuerdos de hermandad con el ánimo de 

derribar barreras para que ellos vengan a ser turismo, reactiven la 

economía y otros aspectos, que de alguna forma fortalezcan esos lazos 

de hermandad y se institucionalice de alguna forma este tipo de 

encuentros; Se había propuesto hacer una programación inicialmente 

invitarlos a ellos a un almuerzo de bienvenida, habíamos planteado en la 

laguna de la concha, los concejales de Pasto, los concejales de Ibarra 

posteriormente trasladarnos al recinto para realizar la sesión conjunta, es 

algo que lo tenemos programando en este momento alguna idea o 

sugerencia por parte de ustedes es bienvenida. 
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Siendo las 3:33 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

12 de Noviembre de 2022 a las 12:00 m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


