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Acta No. 220 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 29 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, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO 
- POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

VIGENCIA 2023”.- Plazas de mercado ponente Dr. Gustavo Núñez. 

 

- POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE 

SUBSIDIO Y DE APORTE SOLIDARIO PARA EL SERVICIO PÚBLICO 

DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - VIGENCIA 

2023”.- ponente Dr. Mauricio Torres. 

4. Entrega a comisión y ponente del proyecto de acuerdo proyecto de 

acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 51 DE 

06 DE DICIEMBRE DE 2021”, 

5. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA VIGENCIA 2023 

         
6. Invitado especial 

Dr. CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno 

Tema: Dar a conocer los decretos para fin de año 

Invita concejal Mauricio Torres 

7. 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO 
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- POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2023”.- Plazas de 

mercado ponente Dr. Gustavo Núñez. 

 

La presidencia ordena al secretario dar lectura al informe de comisión. 

 

EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión  

 

EL PRESIDENTE se somete a consideración de la plenaria la proposición 

con la que termina el informe de comisión. Es aprobada  

 

Se abre el segundo debate. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, este 

importante proyecto ratifica el compromiso que viene teniendo el concejo 

con las plazas de mercado con todas las inversiones que se puede hacer 

para mejorar las condiciones, el proyecto contempla dos inversiones 

importantes una es la construcción de una petar para la plaza de mercado 

Jongovito para el manejo de las aguas residuales  y segundo construcción, 

adecuación y rehabilitación de las puertas de la entrada de la plaza de  

mercado el potrerillo. Todos los documentos se encuentran en regla, la 

ponencia es positiva para darle el segundo debate.  

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, sería importante la 
discriminación de los dos contratos. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ  manifiesta, hacer la lectura y en  la lectura 

hacer la modificación, doctora Carolina en la primera quedaría petar de la 

plaza de Jongovito como esta en la exposición de motivos y recordarles a 

los secretarios que en los proyectos identifique las obras que se van a 

realizar, especificar directamente a que se refiere con el fortalecimiento. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, señor secretario de hacienda tener en cuenta los 

requerimientos o solicitudes que le hicimos en una reunión de comisión 

accidental donde estuvo la directora de plazas de mercado, siempre he 

dicho Pasto no se merece tener esas plazas de mercado como están sino 
que hay que mejorarla, aspiro que en el próximo año nos dediquemos 

hacer esos trabajos por parte de infraestructura.  

 

Se ordena al secretario dar lectura al articulado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al articulado. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.  Autorizar al señor Alcalde del Municipio de 

Pasto, a partir de la sanción del presente acuerdo 

hasta el día 31 de diciembre de 2022, para 

comprometer vigencias futuras ordinarias del 
sector agricultura y desarrollo rural para la 

vigencia 2023, con destino a la ejecución del 

siguiente proyecto: 
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PROYECTO 
Ubicaci

ón 
RUBRO 

FUENT

E 

SECT

OR 

PROGRA

MA 

VALOR 

VIGENC

IA  

2022-

20% 

VALOR 

VIGENCI

A 

FUTURA 

2023-

80% 

TOTAL 

FORTALECIMIE

NTO DEL 

SISTEMA 

ORGANIZACIO

NAL  DE LAS 

PLAZAS DE 

MERCADO 

VIGENCIA 2022 

EN EL 

MUNICIPIO DE 

PASTO.   

Plaza de 

mercado 

Potrerill

o: 

Puertas 

1,3,5,6,

8 y 9 

2.3.2.02.02.

005 

13390

5-168 
17 1702 

$ 

81.014.0

00 

$ 

324.056.0

00 

$405.070.

000 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Autorizar al señor Alcalde del Municipio de 

Pasto, a partir de la sanción del presente acuerdo 

hasta el día 31 de diciembre de 2022, para 
comprometer vigencias futuras ordinarias del 

sector agricultura y desarrollo rural para la 

vigencia 2023, con destino a la ejecución del 

siguiente proyecto: 
 

PROYECTO 

OBJETO 

CÓDIGO 

BPIN 
FUENTE 

COD 

/PROD 

VALOR 

VIGENCIA 

2022 

VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 

2023 

VALOR 

TOTAL 

 

Fortalecimient

o del sistema 

organizacional 

de las Plazas 

del Mercado 

vigencia 2022, 

en el 

municipio de 

Pasto. 

Construcción de 

la planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

y obras 

complementaria

s de la plaza de 

ferias De 

Jongovito 

 

 

 

 

202152001023

2 

 

 

CRÉDIT

O 

 

170911

2 

 

272.228.800,0

0 

 

258.343.200,0

0 

 

530.572.000,0

0 

 

PROPIOS 

 

170911

2 

 

0 

150.000.000,0

0 

 

150.000.000,0

0 

TOTAL     272.228.800,0

0 

408.343.200,0

0 
680.572.000,0

0 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. - El presente Acuerdo rige a partir de la 

fecha su sanción, publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 

 

 

El concejal NICOLÁS TORO pregunta, ¿porque le pusieron fuente crédito 

en el 2023, falta algún desembolso de otro crédito? 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, tengo entendido que hay un 

crédito ya está aprobado que no se ha desembolsado la totalidad de los 

recursos, de ese saldo que queda se va a tomar los recursos. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, es un crédito que 

está aprobado por la corporación y se está haciendo reembolso por eso 

se dice fuente crédito. 

 

El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, no traemos un crédito sino 

está aprobado, las fuentes las analizamos y las tenemos en cuenta sino 

hay un crédito aprobado no hay una fuente. 
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Se somete a consideración de la plenaria el articulado. Es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas por los artículos 313 y 362 de la Constitución Política, la Ley 

136 de 1994, ley 1551 de 2012 y posteriores que las modifican o 

adicionen 
 

ACUERDA: 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo. Es aprobado 

 

EL SECRETARIO da lectura al título.  

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA 
LA VIGENCIA 2023” 

 

Se somete a consideración de la plenaria el título. Es aprobado 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueban el proyecto de acuerdo en su 

conjunto? es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quieren que sea acuerdo municipal? Es 

aprobado 

 

Sale para sanción del señor alcalde  

 

 
- POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES 

DE SUBSIDIO Y DE APORTE SOLIDARIO PARA EL SERVICIO 

PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO - VIGENCIA 2023”.- ponente Dr. Mauricio Torres. 

 

 

EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo la proposición con la que 

termina el informe de comisión? Es aprobado. 

 

Se abre el segundo debate. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, este 

proyecto de acuerdo tiene por fin validar nuevamente para la próxima 

vigencia unos porcentajes de subsidios y contribuciones, subsidios que 

recibe por los estratos 1,2 y 3, contribuciones que hacen los extractos 4 

y 5 comerciales  e industrial para el pago de servicio de aseo, para este 

año no tiene ninguna variación tiene los mismos porcentajes, tiene un 

incremento en el aporte que hace el municipio para esos subsidios 

aproximadamente de $700.000.000. 
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Solicita al concejo la validación de esas tarifas para que el servicio de aseo 

se siga prestando con los mismos subsidios,  y las contribuciones que los 

estratos más altos industriales comercial han pagado. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, me he dedicado a revisar este proyecto y encuentro que la ley 

1450 del 2011 que modificó el numerar sexto del artículo 99 de 1994 de 

la ley 142 de 1994, determinó los porcentajes de los subsidios para los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, señalando que no pueden 

ser superiores al 70% del costo suministrado para el estrato  1, el 40% 

para el estrato 2 y el 15% para el estrato 3, asimismo es conocido que 

para estos subsidios que benefician a las poblaciones de los estratos 1, 2 

y 3, hay los aportes o contribuciones de las personas o usuarios que tienen 
mayores ingresos pagar para ayudar en esa cancelación de los servicios  

para los estratos 1, 2 y 3,  considero señor secretario de hacienda que 

dentro de las posibilidades se haga un incremento de 5 puntos porque si 

hablamos lo que está establecido en la ley 1450 del 2011 que es el 70% 

del 40% y el 15% estos porcentajes que venimos aprobando ya varios 

años, están entre el 45, 35 y 2 porciento, si no es posible en esta 

oportunidad, solicitó a la administración que en el próximo proyecto del 

2023 para el 2024 se haga un análisis económico; hago claridad para los 

colegas y para las personas presentes, estos recursos no afectan 

directamente el presupuesto del municipio de Pasto en lo que tiene que 

ver de ingresos corrientes, dado que en su mayor parte provienen de la 

nación por la participación general de  esos recursos,  dentro del programa 
de agua potable saneamiento básico, también aportan los cuatro grupos 

poblacionales como son los residentes o residenciales del estrato 5, 6, los 

comerciantes y los industriales. 

 

La presidencia ordena dar lectura al articulado 

 

EL SECRETARIO da lectura al articulado. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer y actualizar a partir de la vigencia del 

presente Acuerdo, los factores de aporte solidario para financiar 

parcialmente los subsidios del servicio público domiciliario de aseo del 

Municipio de Pasto, de la siguiente manera:  
 

1.- SUJETO ACTIVO: El sujeto activo de los aportes solidarios destinados 

a subsidiar los servicios públicos domiciliarios de aseo de los usuarios de 

estrato 1, 2 y 3, será el Municipio de Pasto. 

 

La facturación, recaudo y administración de los recursos provenientes de 

los aportes solidarios, se podrán hacer a través de la Empresa 

Metropolitana de Aseo de Pasto S.A ESP - EMAS PASTO S.A ESP. 

 

2.- SUJETOS PASIVOS: Los aportes solidarios de que trata el presente 

acuerdo, se realizaran por los usuarios de los usos residenciales de 

estratos 5 y 6, y las clases de uso industrial y comercial del servicio 
público domiciliario de aseo del Municipio de Pasto.  

 

3. HECHO GENERADOR: Los aportes solidarios se causarán por la 

clasificación de los usuarios del servicio público domiciliario de aseo, en 
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los estratos de uso residencial 5, 6 y uso comercial e industrial del 

Municipio de Pasto.  

 

4. BASE GRAVABLE: Los aportes solidarios se liquidan con base en el costo 

medio del servicio público domiciliario de aseo, cobrado al estrato 4 de 

uso residencial. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: PORCENTAJES DE SUBSIDIO. Los porcentajes de 

subsidio a aplicar en la vigencia fiscal 2023, para los suscriptores del 

servicio público domiciliario de aseo en el Municipio de Pasto de los 

estratos 1, 2 y 3, son los siguientes: 

 

 
 
 
 
 

ESTRATO SUBSIDIO 

Estrato 1 60% 

Estrato 2 30% 

Estrato 3 3% 
 
 

ARTÍCULO TERCERO: PORCENTAJES APORTES SOLIDARIOS. Los porcentajes de los 

aportes solidarios a aplicar en la vigencia 2023, para los suscriptores del 

servicio público domiciliario de aseo del Municipio de Pasto, de los estratos 

5, 6, industrial y comercial, serán los siguientes: 
 

ESTRATO CONTRIBUCIONES 

Estrato 5 50% 

Estrato 6 60% 

Industrial 30% 

Comercial 50% 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: El Municipio de Pasto deberá incluir cada año, en el 

Proyecto de Acuerdo del Presupuesto, la partida correspondiente a los 

subsidios del servicio público de aseo con cargo al Fondo de Solidaridad y 

Redistribución de Ingresos. 
 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación y tiene efectos a partir del 01 de enero de 2023. 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el articulado. Es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo  

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por los artículos 313, 368 de la Constitución Política, Ley 142 

de 1994, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 

18 de la Ley 1551 de 2012 

 

 

ACUERDA: 
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Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo. Es aprobado 

 

EL SECRETARIO da lectura al título.  

 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE 

SUBSIDIO Y DE APORTE SOLIDARIO PARA EL SERVICIO 

PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - 

VIGENCIA 2023 

 

Se somete a consideración de la plenaria el título. Es aprobado 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueban el proyecto de acuerdo en su 
conjunto? es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quieren que sea acuerdo municipal? Es 

aprobado 

 

Sale para sanción del señor alcalde  

 

Entrega a comisión y ponente del proyecto de acuerdo proyecto 

de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 51 

DE 06 DE DICIEMBRE DE 2021”, 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, este es un proyecto de acuerdo para la 
comisión permanente de presupuesto, se entrega la ponencia al concejal 

Serafín Ávila. Pregunta ¿acepta la ponencia? 

 

El concejal SERAFÍN ÁVILA  acepta, y cita a la comisión de presupuesto 

a penas termine la sesión. 

 

5. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA VIGENCIA 2023 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, se informa que se abre la postulación de 

presidentes en la vigencia 2023. 

 

Se concede al palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA postula al concejal 

Mauricio Torres como presidente del concejo de Pasto. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿concejal Mauricio Torres  acepta la 

postulación? 

 

El concejal MAURICIO TORRES   acepta la postulación. 

 

Se declara  receso de 5 minutos. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se retoma a las 10:10 

 

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 



 

8 

 

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 WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

El concejal NICOLÁS TORO postula al concejal Berno López  como 

presidente. 

 

El concejal BERNO LÓPEZ acepta la postulación. 

 

Se cierra la postulación para presidencia vigencia 2023. 
 

Se nombra una comisión escrutadora dos concejales, Álvaro Figueroa y 

Ramiro López. 

 

A la comisión escrutadora se le hace la  entrega de un sobre vacío. 

  

La presidencia ordena llamar a lista para depositar el voto. 

 

 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 WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, los 19 concejales han participado de la 

votación. 

 

La presidencia ordena a la comisión escrutadora realizar el conteo. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, Mauricio Torres 12 votos y Berno López 7 
votos. Nuevo presidente para la vigencia 2023 Dr. Mauricio Torres. 

 

 El concejal MAURICIO TORRES agradece la confianza y manifiesta,   

estamos seguros que vamos a lograr hacer un buen trabajo en equipo, 

garantizando las garantías que los concejales necesitan para hacer sus 

debates, siguiendo siempre un reglamento. El próximo año será un año 

importante de ejecuciones, de debates, de control que tenemos que hacer 

dentro de este concejo para que las metas del plan de desarrollo sean 

cumplidas al 100% si es posible; las garantías para todo el concejo. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, se abre postulaciones para primer 

vicepresidente vigencia 2023. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO propone dentro de los 

concejales de oposición como primer vicepresidente al concejal Manuel 

Prado Chiran. 
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El concejal MANUEL PRADO acepta la postulación. 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO postula al concejal Ramiro 

López. 

 

El concejal RAMIRO LÓPEZ no acepta la postulación. 

 

Se cierra la postulación para primer vicepresidente vigencia 2023. 

 

La presidencia solicita a la comisión escrutadora pasar al frente. 

 

La presidencia ordena llamar a lista para elección de primer 
vicepresidente.  

 

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 WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, 19 concejales participaron en la votación de 

primer vicepresidente. 

 

Se realiza el conteo. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hay votos en blanco, no está contemplado 

dentro del reglamento, para evitar cualquier vacío jurídico ordena al 

secretario repetir la votación en orden nominal. 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, Manuel Prado Chiran 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta, Manuel Prado Chiran 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY manifiesta, Manuel Prado Chiran 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN manifiesta, Manuel Prado Chiran 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL manifiesta, Manuel Prado Chiran  

GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ manifiesta, Manuel Prado Chiran 

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, Manuel Prado Chiran  

LÓPEZ RAMIRO manifiesta, Manuel Prado Chiran. 

LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta, Manuel Prado 

Chiran  

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS manifiesta, Manuel Prado 

Chiran  

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, Manuel Prado Chiran 

NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, Manuel Prado Chiran 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, Manuel Prado Chiran 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta, Manuel Prado Chiran  

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta, Manuel Prado Chiran 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, Manuel Prado Chiran 

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, Manuel Prado Chiran 
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VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, Manuel Prado Chiran 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta, Manuel Prado Chiran. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, 19 concejales participaron de la votación, 

19 votos por el concejal Manuel Prado Chiran. 

 

Se abre las postulaciones para el segundo vicepresidente para la vigencia 

2023. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA postula 

para la segunda vicepresidencia al concejal Bertulfo Gustin. 

 

E concejal BERTULFO GUSTIN acepta la postulación. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ postula al 

concejal Jesús Zambrano para a segunda vicepresidencia. 

 

El concejal JESÚS ZAMBRANO acepta la postulación. 

 

Se cierra postulación para la elección del segundo vicepresidente. 

 

La presidencia solicita a la comisión escrutadora verificar el sobre. 

 

La presidencia ordena llamar a lista para elección de segundo 

vicepresidente.  
 

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 WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, participaron 19 concejales 
 

Se realiza conteo 

 

EL PRESIDENTE  manifiesta, 10 votos para el concejal Bertulfo para la 

segunda vicepresidencia y 9 votos para el concejal Jesús Zambrano. 

 

El concejal BERTUFO GUSTIN agradece y manifiesta,  va a ser una mesa 

directiva muy democrática, lo que decía el señor presidente tendrá 

participación de opinión todos y cada uno de los honorables concejales 

que representan a la ciudad de Pasto. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿ratifica la plenaria la votación del presidente 
Mauricio Torres para la vigencia 2023? Aprobado. 
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EL PRESIDENTE pregunta ¿ratifica la plenaria la votación para  la 

primera vicepresidente del concejal Manuel Prado para la vigencia 2023? 

Aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿ratifica la plenaria la votación para la 

segunda vicepresidencia del concejal Bertulfo Gustin  para la vigencia 

2023? Aprobado. 

 

6. Invitado especial 

Dr. CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno 

Tema: Dar a conocer los decretos para fin de año 

Invita concejal Mauricio Torres 

 
 Se concede al palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta,  se 

necesita conocer de la administración municipal el tema de los decretos 

de fin de año,  por eso se cita a la secretaría de gobierno para que nos dé  

información clara de qué va a salir, cómo va a salir y en qué momentos 

pueden salir los decretos de restricciones y  de fiestas de fin de año. 

 

Se concede la palabra al DR. CARLOS BASTIDAS saluda y manifiesta, 

frente al tema propuesto por el concejal Mauricio Torres hemos venido 

trabajando en varios aspectos que tienen que ver con las fiestas de 

diciembre y de carnaval en el municipio de Pasto, anotar varios aspectos, 

primero se ha expedido el decreto 0451 que crea el comité técnico 

decembrino y de carnavales, ha sido voluntad del señor alcalde que todos 
las requerimientos que se hagan para los diferentes eventos que se van 

a realizar en el mes de diciembre y el carnaval sea el comité el que 

apruebe dichos eventos, espacio público y el comité de eventos está en 

el proceso de capacitación, este decreto 0457 trae unas disposiciones 

generales para establecimientos y eventos que se van a realizar desde el 

9 de diciembre, tienen que ubicarse en espacios privados y en un lugar 

que no afecte el entorno residencial, el comité de eventos que está 

prácticamente casi todas las la secretarías va a ser el que determine el 

cumplimiento de este decreto, requerimiento que se adicionó en esta 

ocasión es que deben tener una póliza de responsabilidad civil extra 

contractual y mínimo deben albergar 300 personas. 

Otro aspecto  importante frente a este tema de carnaval es los diferentes 

operativos, hemos requerido 700 efectivos de policía nacional adicionales, 
tenemos un rubro de recompensas $39.700.000 para quienes brinden 

información que permita identificar quiénes están almacenando pólvora, 

esos recursos son determinados por el comité de orden público, otro 

aspecto es la campaña Pasto sin pólvora, hay que tener en cuenta la 

realidad jurídica ley 670 del 2007  modificada por la ley 224 del 2022 

versus el decreto 408 del 2017 que en este momento está rigiendo, que 

está demandado y que establece también una serie de obligaciones y de 

alguna manera permite la venta de juegos pirotécnicos, la ley 670 como 

la 2224 establece claramente las categorías de pólvora, hoy tenemos una 

categoría a la 1, 2 y  3, la 1 que es donde se permite se venda esa pólvora 

perteneciente a la categoría 1 que es aquella pólvora que tiene un bajo 

riesgo, establece la categoría número 2 que son los juegos artificiales o 
con riesgo moderado que deben ser utilizados en jardines, en balcones en 

espacios al aire libre y deben venderse en tiendas especializadas con 

autorización del ministerio de defensa, y la categoría 3 que son los juegos 
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artificiales y artículos de pirotécnicos con riesgo alto y utilizados por 

personas expertas. 

Nosotros en virtud de lo que sucedió el año anterior, hemos venido 

trabajando liderados por la secretaría de salud una campaña de 

concientización, el año anterior que se llegaba a 72 personas afectadas 

por la utilización de pólvora podemos disminuir ese impacto que ha 

tenido, no podemos nosotros en virtud de la ley sacar un decreto que 

prohíba por cuanto la ley en este momento está autorizando la venta de 

este tipo de pólvora, pero habrá que mirar cómo ese impacto de restringir 

la quema en una campaña más cultural, más educativa logramos nosotros 

que efectivamente se pueda disminuir el número de quemados. Hemos 

venido desarrollando toda la actividad y el compromiso de trabajar 

articuladamente con la policía nacional, se vienen haciendo labores de 
inteligencia por parte de la Sijin para lograr detectar la comercialización 

o la llegada de pólvora de otros municipios. 

 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ pregunta al 

secretario, ¿va a haber un horario diferencial para lo que conocemos como 

las tascas y otra para los bares, en esta medida se contempla que se va 

a ampliar el horario para los bares y el de las tascas quedaría a las 11 de 

la noche? la segunda pregunta tiene que ver con el tema de la pólvora, 

mañana tenemos esta discusión, nos gustaría que usted haga presencia 

mañana y nos acompañe en esta reunión tan importante, hay pólvora que 

está permitida venderla es decir, no se va a decomisar toda la pólvora 

como se había sugerido años anteriores, sino que este año vamos a tener 
como una clase de pólvora, la pólvora negra no está permitida pero la 

pólvora de salón sí. 

 

El DR. CARLOS BASTIDAS manifiesta, el tema de las de las tascas y 

todos los demás va hasta la 1 de la mañana, mañana y los bares 

normalmente que trabajan aquí en nuestra ciudad van hasta las 3 de la 

mañana,  las  tascas van a estar fuera del perímetro urbano. El tema de 

pólvora es claro que hoy tenemos en vigencia, la ley 670 del 2001 como 

la ley 224 del 2022, en esa ley establece esas categorías de pólvora la 1, 

la 2 y la 3 únicamente prohíbe la pólvora con fósforo blanco es la que la 

que está prohibida en virtud de la ley, y en la categoría 2 nos dice que 

debe haber un permiso otorgado por parte del ministerio de defensa, lo 

mismo en la categoría 3 que son los juegos pirotécnicos manejados por 
personas especializadas establece unas obligaciones, unos sitios; 

nosotros no podemos  sacar un decreto o expedir un acuerdo que vaya 

en contra de la ley. 

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, la pólvora 

en Colombia está permitida, no solo con la ley 670 sino con la ley 2224, 

es decir, la ley 2224 es una ley muy próxima a esta fecha, la permiten en 

Colombia entonces la administración municipal no puede prohibir. 

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO cita a 
la comisión permanente de plan y régimen  tenemos dos proyectos de 

acuerdo, el uno es por el medio el cual se autoriza al alcalde municipal 

para comprometer vigencias futuras ordinarias para el 2023 son 

$6.000.750.000 de cultura para la realización de carnaval, es urgente 
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porque de ahí salen los recursos para acreditación y el segundo es  la 

autorización al señor alcalde para realizar contratos el proyecto de 

construcción del parque ambiental de la quebrada Guachucal por montos 

superiores a los establecidos en el 0417. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, por 

situaciones de cobertura o algún tipo de situaciones se pretende cerrar la 

institución educativa los Ángeles, es un tema que hay que evaluarlo 

revisar, tanto la tema técnico, el tema educativo, cuántos niños están 

allá, cuantos docentes, son muchos temas que hay que evaluarlos y 

revisarlos  me gustaría que a través del concejo municipal de Pasto 

formemos una  comisión para revisar exactamente cuáles son los 

pormenores para que diera la posibilidad del estudio que ha hecho la 
secretaria de educación municipal para cerrar esa institución educativa de 

la zona rural del municipio de Pasto, hoy más que nunca tenemos que 

tener  unos escenarios adecuados, comparto esta administración ha 

hecho esfuerzo a través del fondo de financiamiento de infraestructura 

educativa para poder tener escenarios adecuados, instituciones 

educativas adecuadas que brinden las condiciones mínimas, hoy la 

preocupación de la comunidad, del rector. No sé si podamos en 

extraordinarias podamos conformar esa comisión para poder hacer ese 

acercamiento y hablar directamente con padres de familia del sector, con 

el señor rector y la secretaría de educación municipal. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, la comisión queda conformada por el 
concejal Franky Eraso, Serafín Ávila y Andrés Meneses. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, tristemente cuando las personas no tienen argumentos para 

soportar sus propias campañas políticas empiezan a denigrar de las 

demás personas, hay una persona que hace parte de la unidad de trabajo 

legislativo del doctor Erick Velasco es el señor Chaucanes mediante 

derecho de petición al igual que lo hizo el doctor Nicolás Toro ha solicitado 

la relación de faltas de cada uno de los concejales, tengo 13 faltas en 570 

días después de haber tenido 3 veces covid, de haber tenido dificultades 

familiares, lo que sea no me voy a justificar por eso, pero si llama la 

atención presidente de que se le dé difusión a ese tipo de temas y no al 

desempeño que nosotros cumplimos como concejales porque no hemos 
sido concejales mudos, ni convidados de piedra como dice el concejal 

Álvaro Figueroa, personalmente he sido oponente de 12 proyectos de 

acuerdo y todos han salido favorables en beneficio de la comunidad, se 

han autorizado presupuestos importantes, se han dado autorizaciones al 

alcalde para acciones importantes pero adicional a eso como muchísimos 

de los concejales aquí presentes también hemos venido cumpliendo 

nuestra responsabilidad con la comunidad, tengo materializados 

proyectos y obras físicas de infraestructura que se han venido entregando 

gracias a la gestión que he realizado con la administración municipal, el 

acompañamiento también a las comunidades que incluso como le ha 

tocado al doctor Franky Eraso y a varios concejales retirarnos del mismo 

concejo y de la sesión pedir permiso para poder adelantar las gestiones 
pertinentes ante la administración municipal, ante otras entidades como  

policía, gobernación,  instituto departamental de salud como la que sea, 

ese es un llamado de atención  si van a hacer política que no se 

fundamenten en la mediocre y pobre estrategia de denigrar de los demás 
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y de generar ese halo de impolutos sobre todo el señor Chaucanes que se 

hizo  elegir como miembro de la junta de acción comunal del barrio 

Avenida Colombia y cuando por su negligencia se dio cuenta que no iba a 

cumplir con todas las expectativas que generó, terminó renunciando con 

el pretexto de que se radicaba en otro barrio,  aquí no es ir hablando mal 

de las personas, no le generemos un desgaste al sistema judicial, pero 

más que ameritada una denuncia para este señor una denuncia penal.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, esa publicación malintencionada, me 

recuerda que los días que no asistí el concejo fueron los días que estuve 

con covid, y los tres días que estuve designado para representar al 

concejo en una sesión conjunta en Ibarra,  totalmente de acuerdo con el 

concejal Álvaro José Gómezjurado cuando no hay argumentos recurren a 
este tipo de información parcializada y mal intencionada y esto señores 

merece una denuncia penal porque no se puede ir denigrando a las 

personas sin la información completa, sino de formas tendenciosa, los 

medios, la gente que me sigue si tiene que saber qué es lo que está 

pasando y cuál es la mala intención de las personas que están haciendo 

este tipo de publicaciones, no considero que la política sea así de forma 

baja rastrera, de gente que no tiene argumentos. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, no 

debería ni siquiera tocar esos temas porque son de personas que ya 

conocemos como actúan, hablan mal del concejo pero después se 

postulan para ser concejales, insultan a los concejales, denigran de la 
corporación y quieren ser concejales y esa es la única forma de hacer 

política,  hace un año hacía marchas como atacaban al gobierno nacional 

por la muerte de los líderes, decían que era magnicidio, y  en este periodo 

llevamos 53 líderes muertos y no los he escuchado en ninguna 

manifestación,  ahí es donde uno, se da cuenta de la doble moral como 

actúan estas personas, nosotros no necesitamos que nos aplaudan, que 

ellos nos premien, nosotros sabemos el trabajo que estamos haciendo y 

la comunidad que nos respalda se da cuenta del compromiso que tenemos 

de trabajar seriamente por el municipio, la coalición de gobierno le ha 

aprobado al alcalde todos los proyectos que se han presentado en 

beneficio de la comunidad,  sino que me digan qué proyecto de los que 

nosotros hemos aprobado le ha hecho daño a la comunidad de tal forma 

que los concejales que hoy han sido bajo una estrategia de tratar de 
atacar el nombramiento del doctor Mauricio Torres como presidente, es 

una estrategia que sale desde aquí desde el concejo y eso es bajo. 

 

 

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

educativo municipal los Ángeles queda en el corregimiento de Santa 

Bárbara zona rural de Pasto a 50 minutos del casco urbano, cuenta con 

una población de 156 estudiantes distribuidos en cuatro sedes Ángela, 

Esperanza, la iglesia y Santa Bárbara la situación que se presenta por la 

cobertura debido a que después de pandemia las familias se desplazan a 

otras zonas lo cual afectó la matrícula y todas las instituciones, lo cual ha 

disminuido la relación entre docente y estudiantes por esa razón 
secretaria de educación municipal ha puesto los ojos y se enfoca que 

supuestamente se tiene en menos de 150 estudiantes de centro y se va 

por ese sentido se va a suprimir dicha institución educativa.  
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Segundo frente al tema de las intervenciones a través de las redes 

sociales de este señor, el ladrón juzga por su condición, aquí no es 

únicamente el que viene a sentarse a calentar puesto, no es únicamente 

el que viene a escuchar y preguntarle al otro o quién dice estoy aquí y no  

he faltado, hemos trabajado y no es quién va a definir quién es Franky 

Eraso, he trabajado con honestidad, con responsabilidad, compromiso 

social y muchas de mis faltas son de gestiones que he hecho ante el 

ministerios.  No salgan con canalladas, es gente que no tiene la formación, 

la preparación o no tiene cinco dedos de frente para buscar las estrategias 

idóneas para ser candidatos, me da tristeza que ese tipo de situaciones 

salgan desde aquí desde la corporación, exijo señor presidente que a 

través de la mesa directivas, saquemos un comunicado de prensa porque 

no pueden jugar con nuestro buen hombre y nuestra honra. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, todo 

se presentó por esta elección que acaban de elegirme como presidente, 

si no hubiera pasado esta elección tal vez el asfalto hubieran pasado de 

agache, comparto con lo que dice el concejal Gómezjurado sale de aquí, 

no deberíamos prestarnos para ese tema, ser compañeros no significa 

estar en mandos diferentes, no solo se está hablando mal del concejal, 

hay muchos comentarios que hablan mal del concejo en total, debemos 

unirnos para que la imagen del concejo salga adelante, la imagen del 

concejal sea valorada como antes. Las personas que me conocen a mí 

saben qué clase de persona que soy, los proyectos que he sacado 

adelante,  con sacrificio con esfuerzo con honestidad diciendo la verdad a 
la gente se puede hacer mejor política,  que esa política que están 

haciendo hoy y se han acostumbrado a hacerlo durante muchos años, la 

gente ya no cree tanto en ese tema  populista, en ese tema de que yo 

soy el redentor de la vida, hágame caso a mí el día de mañana ellos son 

los malos, yo soy lo bueno, ese esa es una campaña sucia. 

 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, estos 

temas dan tristeza hablarlos desde una corporación que es muy 

reconocida en nuestro municipio pero si es bueno que la ciudadanía 

conozca la realidad, porque personas que  piensan liderar de esa manera 

que le piensan garantizar al municipio , si uno ha faltado  3 o 4 veces  han 

sido inaugurando proyectos y entregando proyecto productivos a nuestra 

comunidad, uno no es populista uno no sale a los medios a decir todo lo 
que hace porque esa no es la manera de hacer política, aquellos que hoy 

quieren hacer de esta manera política no son buenos lideres para trabajar 

por las comunidades. Nuestro sentir no es venir al concejo a debatir 

aprobar proyectos sino  salir  las 24 horas a gestionar para el buen vivir 

de las comunidades. 

 

 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, para 

aclarar porque  al inicio el concejal Gómezjurado se acercó ofendido a mi 

puesto,  primero yo respondo por mí y respondo por mi proceso político y 

de las cosas que hago, he sido frentero con todos los que están aquí, 

nunca he tirado la piedra y escondo la mano, esta situación tiene que ver 
por nos derechos de petición que se hicieron al concejo de Pasto y donde 

se entregó toda la información que es publica además, el error está en 

cómo se entrega la información  porque se la entrega vacía. 
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Segundo que tengo que aclarar porque hago parte del proceso del pacto 

histórico y del proceso de la alianza verde y en convergencia es que Daniel 

Chaucanes no hace parte de la UTL de Erick Velazco, para que no se diga 

que los recursos públicos se están invirtiendo para este tipo de acciones 

como miembros del congreso de la república. 

No podemos decir que esto es una persecución política, es lo que se debe 

hacer y se debe decir las cosas claramente, yo no estoy de acuerdo con 

que el centro democrático este en la presidencia y por eso vote negativo, 

ustedes ganaron porque tienen la mayoritaria y así debe ser la política y 

esa es la política que respetamos. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, yo no he 

pedido derechos de petición. Segundo, esa expresión populismo la vengo 
escuchando hace rato en el concejo. (Lectura del populismo), es una 

tendencia  política que dice de defender los intereses y las aspiraciones 

del pueblo, si defender  los intereses del pueblo es pecado bienvenido ser 

pecador seguiré siendo populista, es una expresión bonita. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, tengo una 

denuncia anónima que envían al WhatsApp de  varios vecinos del barrio 

santa clara, manifiestan que en la calle 15 número 5 A – 08 tiene a un 

perrito negro está encerrado y lo tratan mal, maltrato animal,  solicita se  

envié una misiva a policía ambiental para que haga una verificación desde 

parte del concejo municipal. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, ya se envió la noticia a las autoridades 

correspondientes. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, usted creo dos comisiones una de escuelas del carnaval y otra 

para el tema del concurso de tríos hemos venido trabajando no hemos 

podido citar a los invitados que han asistido a reuniones anteriores porque 

había un compromiso de gestionar una reunión con el alcalde, que ha sido 

imposible para poderle presentar conjuntamente con los interesados los 

dos temas, solicita al presidente que la cita se haga a través de  la 

presidencia  o la secretaria del concejo para  haber si en  el despacho 

generan un espacio para que atiendan a la comunidad. 

 
 

 

 

 

Siendo las 11:21 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 

Miércoles 30 de Noviembre de 2022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAM ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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Proyectado por: Mónica Villota R. 


