
 

1 

 

Acta No. 003 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 10 de Enero 

de 2023, 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 

manifiesta, para colocar una queja, a las unidades de apoyo que se les 

contrató por un mes hasta el momento no les han cancelado, uno va a 

preguntarle a las diferentes personas que trabajan en el concejo,  le dicen 

no pasó el informe, quizá tendría que pasárselo a otra persona, pero si el 

30 ya estaba la liquidación, es porque todos los papeles están en regla y 

aquí se tiran la pelota de la una a la otra, ¿Cuáles son los ineficientes, los 

asistentes o son los funcionarios de la administración y especialmente del 

concejo municipal? hoy día 10 y no se les cancela, la negligencia para mí 

es de los empleados del concejo municipal. Solicita un llamado de 

atención. 

 
Interpelación por el concejal ANDRES MENESES manifiesta, hay unas 

fechas establecidas para entrega de informes y también alguna 

documentación completa, había algunas inconsistencias en vigencias 

pasadas donde se hacían los pagos sin tener en cuenta la documentación 



 

2 

 

y en el momento de la contraloría de la revisión había una cantidad de 

inconsistencias, lo que se pretende hacer en esta administración es 

organizar, si se va a realizar un pago que estén los documentos completos 

y los informes dentro de las fechas establecidas, quien no presente los 

informes, ni los documentos tendrá que completarlos y realizar los pagos 

después. Considera que  es un asunto administrativo de carácter interno. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURDO 

manifiesta,  el día sábado el doctor Valdemar Villota presentó unos datos 

para una nota de duelo, traía otros para complementarlo, se trata del 

Doctor Carlos Javier Moncayo Calvache que fuera magistrado, murió la 

semana pasada para que por favor se ponga en consideración y se 

unifiquen los datos. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA solicita se lo 

incluya en la nota de duelo. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA solicita que la moción de 

duelo sea presentada por todo el concejo. 

 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta para nadie 

es un secreto la situación que se está viviendo en el Cauca por el 

deslizamiento, propone que el concejo envié un documento al gobierno 

nacional porque cuando se presenta las olas invernales en este sector del 

Cauca por las fallas geológicas se ve perjudicado el departamento de 
Nariño, en las bombas grandes filas, que en uno o dos días vamos a 

desabastecer, ¿qué estrategias tiene planteado desde el municipio 

secretaría de gobierno acercamientos con el gobierno nacional? ¿Cómo 

vamos a enfrentar esta situación? los medios de comunicación dicen  que 

este tema va a mantener  incomunicado al departamento de Nariño varios 

días porque aún sigue temblando. Propone que desde el concejo se realice 

un documento, qué solución va a dar el presidente a esta situación cuando 

se ha hablado de que Nariño es potencia de vida. Manifiesta, es prioritario, 

urgente buscar unas alternativas que nos den una solución definitiva a 

esta situación. 

 

Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, 

el día viernes el costo del tiquete aéreo Cali - Pasto estaba en $250.000, 
El valor del tiquete un solo tramo por Latam, $2.864.000 es un 

descalabro, un despropósito, el doctor Juan Daniel Peñuela, estaba 

buscando cita con el señor ministro de transporte porque debe regularse 

esta situación, más allá de unas acciones del gobierno local tanto 

municipal como departamental es el gobierno nacional el que tiene que 

generar soluciones y aplicar unas medidas de control a este tipo de 

exabruptos como el precio desmedido de los tiquetes aéreos. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  revisando precios a Cali en 

Avianca 649.985, 1.043.000 un solo trayecto y sin maleta, hay que 

solicitar a la superintendencia vigile este tema. 

Propone que desde el concejo municipal se saque un comunicado a través 
de la oficina de prensa solicitando a la superintendencia que haya una 

vigilancia, que haya control de precios por estado de emergencia y 

pidiéndoles tanto al alcalde y al gobernador hagan lo propio ante las 

empresas de transporte aéreo. Enviar a la superintendencia, al ministerio 
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de transporte, gobernación y alcaldía para que se tome las medidas 

correspondientes. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, me 

parece importante enviar una petición al gobierno nacional en el sentido 

de que busquemos solución al respecto porque ahorita vemos las filas de 

combustible, ese tema va a estar bien complicado porque aparentemente 

dicen 3 días pero la verdad van hacer  muchísimos más días en los cuales 

vamos a tener esa  vía sin poder comunicarse a nuestro departamento. 

Señor presidente y compañeros quisiera comentarles una situación de la 

cual si quiero hagamos una solicitud de información en el siguiente 

sentido, resulta que digamos como es costumbre del concejo, 

Corpocarnaval enviaba unas boletas o manillas para el ingreso de 
carnavales o a las graderías, y obviamente le solicite al Dr. Jaramillo se 

me diera información si había posibilidad o no de que nos dieran la 

oportunidad de estar en una gradería, la respuesta del funcionario fue 

gracias a Dios se vendió todo, me pareció esa respuesta de una manera 

grotesca y de burla, le dije porque si es por la situación de comprar las 

boletas también estoy en disposición de comprar pero 

desafortunadamente ni siquiera eso fue. Quisiera solicitarle muy 

respetuosamente se solicite a Corpocarnaval cuales fueron las graderías 

autorizadas para todos los desfiles, me comentaron esto fue como 

extraoficial de que se había enviado un a boletería al concejo de la cual 

quiero solicitarle al presidente si fue o no fue, yo no puedo juzgar a nadie 

sin antes saber si fue o no fue, porque después me envió un contacto de 
una señora Carol Burbano y de definitivamente nunca contesto, entonces  

en realidad no sé si fue cierto, si fue que enviaron o no enviaron,  quisiera 

presidente solicitarle nos de esa información acerca si nos dieron  o no 

nos dieron las manillas, y adicionalmente a eso que se envié a 

Corpocarnaval a que funcionarios o  a cuantos funcionarios les dieron las 

manillas porque me dicen que hubo varias graderías con los funcionarios 

de la alcaldía, de Empopasto de varias entidades, me parece  una falta de 

respeto el tema como se respondió, yo soy respetuoso de que si no nos 

pueden dar que sea para todo el mundo, no hay que descalificar ni mucho 

menos a los concejales, espero que no sea así,  más aun cuando se dice 

que  se dieron boletas a muchos funcionarios, solicitarles el informe a 

usted presidente si hubo o no hubo, solicitar que esta intervención sea 

textual y adicional a eso solicitarle a Corpocarnaval que nos informe 
acerca de las graderías a quienes autorizaron colocar en las graderías y 

cuantas  hicieron parte de la administración. 

 

Interpelación por el concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, también 

llamé al doctor Jaramillo la misma contestación que le ha dado al doctor 

Mauricio, hablé con el Dr. Plinio Pérez me dijo que iba hacer una 

averiguación que me iba a mandar un contacto y me mandó de la señora 

Carol Urbano de protocolo y hablé con ella me dijo la boletería se entregó 

al presidente del concejo, no para todos, concejal el presidente sabrá 

cómo distribuye eso,  esa fue la contestación y lo que mencionan sobre la 

ganadería un desorden total. La gradería de la plaza de Nariño las 

funcionarias o contratistas de  Corpocarnaval  hacían  ingresar a familiares 
amigos a los que ellos les convenía, muy mal manejado este tema de las 

gradería y sobre la dirección de espacio público, la secretaría de gobierno, 

un desorden total en el municipio de Pasto la invasión del espacio público 

incontrolable, les hacen pagar permisos a los que son sindicalizados, les 
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hacen persecución a ellos pero el que llego de otros municipios vendió sin 

autorización, sin ningún requisito, aquí no hay autoridad, nunca he 

mencionado esto, pero no hay autoridad aquí en Pasto, que haga respetar 

lo que es el espacio público, yo como concejal pendiente de esta situación 

tanto en la plaza de carnaval como en la plaza de Nariño todo el mes de 

diciembre, trabajando tratando de organizar el desorden que hay aquí en 

el municipio de Pasto, esto no puede seguir sucediendo, no sé qué va a 

pasar de hoy en adelante con esa invasión que hay aquí, no nos hagamos 

los ciegos concejales todos sabemos el desorden que está viviendo la 

ciudad de Pasto, miremos sobre el libre desarrollo desde nuestra ciudad, 

ya no se puede permitir esa invasión, esa grosería que existe aquí en 

Pasto, hacer un llamado de atención a la dirección de espacio público, a 

la secretaría de gobierno. 
 

Moción de procedimiento por el concejal ANDRES ACOSTA  solicita al 

presidente informe acerca de que si fue cierto, no fue cierto que se 

entregaron algunas manillas o boletas para el ingreso del carnaval. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  ustedes quieren saber si de manera 

institucional al concejo llegaron algunas boletas para ser entregadas, digo 

no,  no llegó nada, la organización de las graderías como tal, tenemos 

que preguntárselo a Corpocarnaval, mañana está invitado por una 

invitación que hicieron varios concejales desde la comisión accidental, él 

debe dar razón, a quién le entregó graderías, a quien vendió, cuánto 

vendió, estas son las cuentas que debe dar aquí el gerente de 
Corpocarnaval pero como forma institucional  decir estas son las manillas 

que son de los concejales, de ser así todos tuvieron su manilla, yo no me 

tengo que quedar con absolutamente nada que sea de ustedes,  es un 

cuento únicamente y si hubieran querido dárselas, se los llamaban a 

ustedes mismos y les digan tome eso es para ustedes, esa polémica que 

no quede ahí, con la aclaración por supuesto, si la doctora Carol le ha 

dicho al concejal Zambrano nos sentamos con ella y lo aclaramos 

concejal, y con respecto a la pregunta, yo sí quisiera que la formule de 

una manera expedita la pregunta que va a ir dirigida por parte del concejo 

a Corpocarnaval es ¿Cuáles son las graderías autorizadas y quien las 

operó? desde aquí del concejo saldrá un oficio solicitando a Corpocarnaval 

esa respuesta para que usted tenga claridad. 

 
El concejal ANDRESA ACOSTA manifiesta, a mí me generó un malestar 

le soy honesto, solicito que mi intervención, la intervención del presidente 

sean textuales porque a mí me parece irrespetuoso con el concejo, de los 

12 años que yo llevo aquí en el concejo nunca había sucedido algo 

parecido a lo que sucedió. Estoy diciendo mi malestar porque no me 

parece que al concejo municipal se lo trate así, no me parece señor 

presidente de todas maneras obviamente ya tomaremos acciones al 

respecto porque de verdad eso es tener irrespeto con la corporación, 

usted debería estar defendiendo eso señor presidente porque a mí me 

parece que esto es algo corporativo no es obligación pero si es un acto de 

cortesía y creo que eso sí me parece que rayó al concejo municipal o sea 

a mí personalmente me disgustó y voy a cerrar, voy a tomar al respecto 
algunas instancias presidente por qué no me parece, o sea, a mi en 

realidad no me cabe la duda, no me cabe que hayan hecho esto con los 

concejales. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, va hacer textual y va hacer corroborado por 

mí también verbalmente, cuando usted lo disponga  concejal. 

 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, yo no le estoy diciendo que 

vaya a corroborar, simplemente con el acta señor presidente. 

 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

quería referirme al tema muy brevemente, nosotros vimos muchos 

funcionarios públicos, un palco completo para la administración municipal 

que tenía más de 700 sillas, otra gradería que era el número nueve, que 

tenía más de 800 puestos, los dos se entregaron a la administración 

municipal, vimos muchos funcionarios públicos sin ningún problema en 

esas graderías el 6 de enero, tengo que agradecer públicamente al 
concejal Figueroa por el esfuerzo que hizo para que yo pudiera entrar 

inclusive, el me regaló las boletas para entrar, con mi hija y con mi esposa 

porque no teníamos dónde ver el desfile y fue casi una rogadera cuando 

llegué, no me dejó la secretaría de cultura tampoco ingresar, no me quería 

dejar ingresar, yo vi una línea en contra de nosotros. 

Otro caso puntual y es precisamente estábamos en una situación difícil 

desde el año pasado venimos trabajando con el tema de seguridad y 

habíamos hablado con el doctor Núñez de la necesidad del pie de fuerza 

en el municipio, lastimosamente habíamos pasado unos años, casi cinco 

años donde habíamos pasado invicto en homicidios, no habíamos tenido 

ni un solo homicidio y en este carnaval se presentaron cuatro, habíamos 

hablado de la necesidad de ese pie de fuerza para poder proteger a la 
ciudadanía pastusa, lastimosamente esos cuatro homicidios nos dicen que 

terminamos este carnaval de negros y blancos en números rojos y esos 

números rojos nos preocupan, en la avenida de los estudiantes en un acto 

de intolerancia asesinaron a  un geógrafo de la Universidad de Nariño, 

quería pedirle que en espíritu también aprobemos esa nota de duelo, ya 

me llegan los datos de los familiares para poder enviar esa nota de duelo 

a la universidad de Nariño, a la mamá de este joven geógrafo que fue 

asesinado a puñaladas o sea la vida no vale nada para mucha gente pero 

si no tenemos de verdad la capacidad, no le estoy echando la culpa a la 

policía, porque en últimas la policía no fue la que decidió solamente 

mandar 200 hombres al municipio de Pasto, recuerdo que el 3 de enero 

muy preocupado nos decían uno de los concejales que de la avenida hasta 

la parte de arriba del parque infantil no se veía un solo policía y de verdad 
del 6 de enero no vimos fuerza policial, no había la capacidad para tener 

toda la fuerza policial en el desfile, lastimosamente eso pasa en el 

municipio de Pasto, sabemos que el tema de los robos y atracos es difícil 

también en ese tiempo, controlarlo, pero si hubiéramos tenido la 

capacidad no hubiéramos tenido esos números rojos que hoy enlutan al 

carnaval y enlutan a la ciudad de Pasto. 

 

Se somete a consideración el espíritu de la nota de la nota propuesta por 

el concejal Muñoz del señor Camilo Maigual, es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, primero el 

malestar, si bien es cierto, hacen un buen trabajo los artesanos, el 
carnaval sale a flote, es de los mejores a nivel nacional, reconocido a nivel 

internacional sabemos del esfuerzo que hacen, pero si vamos un poco 

más allá seguimos con los malestares que tienen nuestros artesanos de 

la forma como se los trata, a dónde se los ubica, en qué rincón se los 
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pone en vísperas de un desfile, qué importante sería hacer de verdad un 

trabajo exhaustivo y preguntarle a estos artesanos porque realmente lo 

que presenta Corpocarnaval lo que se les da, no es una gran 

representación como tal, como ellos deberían tener y el malestar continúa 

no hay pleno conformismo en sentido de que se les atiende como 

verdaderos artesanos y son ellos, los que sacan el carnaval, son ellos los 

que trabajan día a día,  se esfuerzan con sus familias de día de noche 

trasnochando sacando las figuras para dar un bonito espectáculo a propio 

y extraños pero realmente no se le reconoce como debería ser, yo creo 

que ese estudio tiene que hacerse de verdad y Corpocarnaval se está 

equivocando, ¿qué está pasando con esta institución? se les entrega unos 

recursos totalmente costoso, un negocio por todo lado, sin control, hay 

muchas cosas que se tienen que revisar no podemos dejar pasar esto y 
que se siga continuando como los demás años, nosotros desde ahora 

desde enero tenemos que empezar a trabajar precisamente eso como 

ciudad hay que darlo a conocer pero hay que trabajar en consenso libre 

de postura ideológica, política, de mayoritaria, minoritaria sino pensando 

en ciudad porque es que nosotros somos pasajeros es posible que el 

próximo periodo ya no estemos o estemos pero si hay que dejar un legado 

importante para para el municipio de Pasto, es fundamental el respeto 

que se merecen nuestros artesanos, el respeto que se merecen los 

pastusos y no estamos desconociendo que el carnaval sea bueno es 

excelente maravilloso pero no gracias a Corpocarnaval ni a los 

empresarios ellos hacen su aporte pero van detrás de un negocio, pero el 

artesano el que se esfuerza día a día el que le mete todo el trabajo con 
su familia no se le reconoce y eso hay que revisarlo, dónde los ubican, en 

qué condiciones qué pelea para una carpa,  utilización del espacio no 

tienen dónde trabajar en vísperas en lluvia, dónde está el respeto de 

verdad a los artesanos  es mentira, simplemente queda en discurso yo 

creo que eso tiene que cambiar. 

 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, creo que es 

el momento de que hagamos un análisis real del carnaval, pero también 

del papel de los artesanos porque no hay año  que no exista el mismo 

comentario de inconformismo, o sea, el municipio se gasta 

$7.000.000.000 y nadie queda conforme, quisiera que hagamos un 

análisis real de cuánto es el costo de construcción de una carroza, cuánto 

vale construir realmente una carroza y cuánto entrega el municipio en 
aportes a calidad y en todos los aportes que les entrega a los artesanos, 

este año se priorizó el espacio para venta de puestos de jugadores que el 

número de muñecos en las carrozas, este año no fueron esas carrozas, 

gigantes, hermosas, llenas de color, llenas de magia, llenas de muñecos 

cuando aplaudimos debemos ser serios, pero cuando tenemos que criticar 

también tenemos que hacerlo en este Carnaval se vendieron puestos que 

iban entre los 500.000 y 1.200.000 entonces cuando nosotros hablamos 

de que el carnaval no se puede volver comercial pero si se está volviendo 

comercial al interior de ese manejo con jugadores, si yo meto 50 

jugadores tengo $50.000.000 más lo que me da la administración ¿todo 

eso vale una carroza, más el premio? antes los artesanos los abuelos de 

los que hoy están participando lo hacían solamente por ganar, por el 
orgullo de ser el ganador, hoy la administración gasta mucha plata y 

entonces nosotros  tenemos que hacer ese balance de cuentas y decir es 

cierto que es tanta pobreza, que nunca llegan recursos, si nosotros hemos 

aprobado $7000.000.000 ¿en qué se invierte? tenemos que ponerle punto 
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de control a ese tema de los jugadores, el problema es que ahí la mayor 

parte de las personas terminan borrachas, las carrozas terminan 

destruyéndose, en la avenida de los estudiantes la última carroza llegó a 

las siete de la noche, personas ocupando puesto desde las 9 de la mañana 

y el desfile termina a las 7 de la noche, entonces también los artesanos 

tienen que darle una respuesta a la ciudadanía, no todos, pero sí muchos 

por ahí me enteré que se varó un camión y cortó todo el desfile, esos son 

temas porque si el municipio está invirtiendo y les está entregando 

recursos deben ellos también ser responsables en el manejo que se le da 

al carnaval, entonces hagamos ese análisis y veamos si se están 

quedando realmente cortos, el municipio tendría que buscar una forma 

diferente de financiar las carrozas, si vemos que la causa es que el déficit 

de construcción para los maestros es muy grande, entonces tenemos que 
evaluar si vale la pena seguir con el tema del patrimonio inmaterial y por 

el contrario pasar a que las carrozas tengan patrocinio empresarial y de 

esa forma el artesano pueda construir sus obras de arte y no terminemos 

que cada vez el carnaval va perdiendo calidad, va disminuyendo el 

tamaño, va disminuyendo el número de muñecos porque realmente los 

artesanos no tienen recurso, traigamos algunos artesanos que nos digan 

con facturas en mano, con datos reales, cuánto vale construir una carroza, 

cuánto se va en plata real de construcción de una carroza, cuánto reciben 

por parte de la administración y de cuánto es el déficit si existe para que 

ellos tengan que buscar ese financiamiento a través de los jugadores o 

analizar cómo podemos mantener vivo el carnaval, creo que es más 

importante que se mantenga la magia del carnaval antes que un título 
que no nos da ni un solo peso, prefiero que nosotros preservemos el 

carnaval que la gente que venga a ver salga encantada el carnaval que 

los pastusos digamos y nos sentamos orgullosos de nuestro carnaval, que 

tenemos un carnaval y orgullo patrimonio material de la humanidad. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

es digno de reconocer el trabajo que hacen los cultores y todas las 

personas que participan en  el desfile de los carnavales, estoy de acuerdo 

con las apreciaciones del colega Gustavo Núñez aquí hay que felicitar pero 

también hay que hacer recomendaciones porque no podemos que donde 

el municipio del erario público da una suma bastante alta y con otros 

recursos se llega a los 7.000 y pico de millones no alcance como debería 

ser, hacer una recomendación respetuosa a los cultores y actores de las 
carrozas, nosotros estamos en un problema global mundial, como es el 

cambio climático, el medio ambiente, me di cuenta en este desfile  que 

utilizan el icopor, no como antes el papel donde se miraba más el trabajo 

calificado, ellos porque los costos sean menores utilizan el icopor y eso 

reduce los costos, si se quiere de verdad tener vigencia un carnaval como 

ha sido y como lo ha puesto en  lo alto y que el municipio de Pasto es uno 

de las mejores carnavales que se presenta  en Colombia hay que hacer 

esas recomendaciones. 

 

El concejal BERNO LOPEZ manifiesta,  totalmente de acuerdo con las 

apreciaciones que hacen ustedes es un espacio como de concertación y 

de eso se trata precisamente la invitación que se le va a hacer la corporal 
para revisar qué es lo que está sucediendo, cuál es el inconformismo y 

qué alternativas está teniendo Corpocarnaval, debe poner unas reglas, 

debe tener unos espacios y tiene que estudiarse yo creo que es un 

momento crucial para hacer un diálogo en espacio de concertación real 
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de lo que está pasando, hay un conformismo, hay que revisar qué es lo 

que pasa con estos artesanos realmente y el otro tema de acuerdo a lo 

que decía el doctor Mauricio hay un poquito de inconformismo en el 

sentido de las manillas que personalmente yo vi algunos concejales con 

las manillas, para el 4 para el 3 de enero tenían las manillas dijeron  nos 

las entregaron a nosotros, no es el valor de la manilla eso pasa a segundo 

plano, porque a la hora verdad, queda en la conciencia de cada persona 

si está actuando bien, está actuando mal, sino  el malestar que deja en 

los demás, el discurso que decimos nosotros aquí de que trabajemos en 

equipo, en equilibrio, en la igualdad, la equidad solamente queda en 

discurso, pero en los hechos, esas acciones no están acorde a esa 

realidad, y la administración municipal al concejo no lo ha respetado, en 

este periodo tenemos que pararnos de verdad porque realmente el 
irrespeto es para el concejo de Pasto.  

Estaba en Popayán, me cogió el derrumbo, no podía viajar, me tocó coger 

la vía por la Sierra, la única forma de poder salir de Popayán, ayer 

arranqué a las 3 de la tarde y llegué hoy antecito de las 9, hay que 

estudiar esa posibilidad porque realmente siempre ha sucedido en rosas, 

esa problemática toda la vida son años de años apoyé a Gustavo Petro 

pero ya es el momento de exigir y de exigir como concejo, yo voy a hacer 

uno de los que le va a exigir, voy a ser uno de los retractores exigiendo 

aquí estamos peleando es por ciudad por departamento y por nación. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, atendiendo 

lo que dice el doctor Rosero menos mal que este gobierno se termina el 
doctor Chamorro y lo digo como concejal de oposición, no como una 

oposición sino muy reflexiva porque las cosas no le están saliendo bien a 

este gobierno, lo que pasó el 2 de enero de que se haya retirado del 

concejo y no nos haya permitido intervenir, el señor presidente declaró 

un receso y el señor alcalde se fue, un alcalde normalmente hubiera dicho 

con mucho gusto concejal yo los escucho pero optaron por levantar la 

sesión y salir del concejo no permitieron que intervengamos algunos 

miembros de la oposición me parece que fue una actitud grosera, como 

grosera lo de las boletas, he escuchado que hubo un grupo selectivo de 

concejales que recibieron boletas y otros no, eso me parece grosero. 

Estoy  de acuerdo con el doctor Berno, cuando dice que debemos exigirle 

al gobierno nacional he estado en este momento chateando con varias 

autoridades del orden nacional, departamental para averiguar sobre el 
estado de la carretera y dicen que más o menos en 3,4  días darán un 

paso provisional, pero aquí no se trata del paso provisional, se trata es de 

que a cada rato esa carretera se derrumba es una atracadero, aquí 

venimos años de años exigiendo la doble calzada y la construcción de la 

variante, si se va a enviar un oficio o un escrito que sea ya un poquito 

exigente incluso con derecho de petición para que nos den una respuesta 

alguna vez, nunca contestan nada.  

Solicitar presidente el día viernes, tengo entendido que hay una reunión 

a puerta cerrada, el viernes que toca con inscripción previa, creo que 

tienen que hacer a puerta abierta si vienen a exponer aquí lo que es el 

plan de inversiones, el plan anual que vengan y que indiquen a la gente 

que lo quieren hacer, pero no puede ser solamente en un escenario  donde 
caben creo que 100 personas el en el Fernando Plaza a puerta cerrada 

con inscripción previa a mí me parece eso absurdo, considero que en esa 

oportunidad debemos de llevar una oposición del concejo dentro de esa 

reunión de exigencia, Pasto votó por el doctor Petro mayoritariamente 
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Nariño voto mayoritariamente por el doctor Petro y no es posible que en 

una reunión se venga a decir cuál es el plan de inversiones para Nariño y 

Pasto, en la reunión de la normal, ¿quién pudo hablar? nadie y de los 

pocos que hablaron que tuvieron en cuenta nada, fue una reunión donde 

no hubo grandes aportes por parte de la comunidad de la dirigencia, aquí 

la dirigencia política totalmente dormida, embobada por  la burocracia, 

por sostener sus microempresas electorales, pienso que hay que ir a esa 

reunión y desde el concejo ser exigentes de que nosotros necesitamos 

inversión y resultados. 

Con respecto al carnaval, vengo planteando hace rato eso de 

Corpocarnaval hay que acabarlo, tiene que terminarse o tener una 

transformación totalmente profunda, eso no puede seguir funcionando 

como una caja menor de unos directivos y de un gerente y lo digo así es 
porque  nunca dan explicaciones aquí me llegó la respuesta un derecho 

de petición tres hojita por fin llegó una contestación algo de lo que 

realmente  me es inservible para hacer un análisis, porque allá se mueve 

de todo y nunca nadie sabe sino el gerente y el señor alcalde porque hace 

unos días estuve conversando con gente de la junta directiva ni siquiera 

saben qué es lo que se mueve ahí adentro, eso o tiene una transformación 

profunda o sencillamente hay que acabarlo y hay que constituir otra 

dándole prioridad, básicamente a los artesanos y a los artistas que tengan 

una mayor trascendencia dentro de esa junta directiva, porque no pueden 

seguir siendo los mismos y siempre la misma queja. Lo que pasó en 

diciembre de la campaña de la pólvora aquí lo advertimos dieron permiso 

para la venta de pólvora, lo cerraron como al mes ese negocio pero ya 
habían vendido toda la pólvora que quieran y volvimos a ser campeones 

en quemados, un desorden total, lo que tiene que ver con el 28 le 

cambiaron completamente la estructura en los barrios periféricos, las 

tascas estoy investigando si es cierto que un socio del señor alcalde fue 

el que manejó las tascas, cómo así que 17 tascas donde toca cada caseta 

valía entre diez y cinco millones sin importar si vendan o no vendan.  

 

Interpelación por el concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta, respeto 

sus apreciaciones y está en todo el derecho porque ese es el papel de la 

oposición ver los posibles errores que pueda administrar una 

administración manifiesto que las autoridades hacen lo que les 

corresponde en lo que tiene que ver con la pólvora, miremos cuántos 

lesionados, hay en el país en Bogotá, en Medellín, en Cali es compleja la 
situación de estar el funcionario atrás de la persona, las autoridades hacen 

lo que corresponde además ya lo han mencionado a mis colegas un 

número reducido de unidades de agentes de policía, ahora me pregunto 

quién fue el que dio permiso para que se instale esa bodega o almacén 

de venta de pólvora es el ministerio de defensa. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, las tascas cada local 3, 4, 5 

millones  señores es un negocio establecimiento comercial eso lo da el 

municipio, ¿De quién es ese negocio de las tascas? la información que 

tenemos que un socio de hecho, el hijo del señor alcalde tuvo mucho que 

ver en eso, es la información real que tenemos. El carnavalito hombre 

pobres niños los hicieron caminar bajo la lluvia  mucho más cuidado, los 
niños necesitan protección. La familia Castañeda lo de siempre un grupo 

de gente que sale tomando licor no hay control sobre el consumo de licor 

dentro del carnaval. El 6 de enero más parece un desfile político y algo 

bastante complicado el talco, aquí el 28 de diciembre ha habido una 
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transformación cultural bastante grande, porque siempre se dijo el agua 

hay que respetarla pero aquí se gasta 10 veces más agua lavando los 

andenes y las fachadas de todo el talco que se echa  el 6 de enero 

realmente habrá que analizar culturalmente, qué hacemos con respecto 

al talco. 

Con respecto a los artesanos las quejas son repetidas la ubicación donde 

estuvieron, donde colocaron las carrozas, donde pusieron  a la gente que 

iba a salir la concentración totalmente inhumano donde los pusieron, un 

barrial impresionante. Los eventos en la plaza totalmente desordenado, 

debe haber un análisis mucho más profundo de lo que está pasando 

porque si bien somos en este momento un patrimonio de la humanidad 

podemos estar corriendo el riesgo si los carnavales no tienen una mejor 

organización, pero al mismo tiempo un mejor equipo administrativo que 
lo dirija y por eso yo he venido lanzando la propuesta que Corpocarnaval 

debe desaparecer o tener una transformación profunda donde realmente 

eso no funcione como una cuenta propia, como un negocio propio de un 

gerente sino donde realmente responda a unos criterios artísticos y 

culturales. 

 

El concejal ALVARO FIGUEROA pregunta usted afirma que fue más 

desfile político ¿A qué se refiere? 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  a muchos políticos lo subieron a 

las carrozas, no es culpa de los artesanos porque ellos realmente tratan 

de sobrevivir y venden los puestos y muchos políticos aprovechan la 
necesidad del artesano para comprar puestos y subirse y mucha gente 

que hacen cosas hasta indebidas, pienso que debe haber un mayor control 

en ese sentido y evitar que nuestro carnaval se convierta en un escenario 

político sino cultural. 

 

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, respetamos a los artesanos 

el municipio invierte una gran cantidad de dinero pero también es cierto 

que en las carrozas van y pagan 500.000 vayan a ver también los 

artesanos la cantidad de dinero que reciben también lo que anotaba el 

doctor Núñez que eso va a ser bueno para un debate. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

manifiesta,  comparto muchísimas de las posturas de los concejales que 
han intervenido hoy frente al tema de carnaval,  necesariamente hay que 

hacer una revisión y una reestructuración, Nosotros aprobamos el año 

pasado 6.750 millones de pesos de aporte que le hace solamente el 

municipio de Pasto al carnaval de negros y blancos, esa es una suma 

considerable una suma supremamente importante, o sea, yo no quiero 

caer en  una actitud de decir qué podemos o qué estamos dejando de 

hacer con los 6.750 millones o con los 500 millones adicionales a los que 

se accede por el ministerio de cultura, lo que aporta la gobernación a 

través del aguardiente Nariño o aportes adicionales de la dirección 

administrativa de cultura, siempre he defendido el carnaval, no lo estoy 

atacando, simplemente invito a que debemos pensar sentarnos a pensar 

el tema del carnaval, un aporte a calidad está por el orden para carroza 
de $32.000.000, el primer puesto esta por $35.000.000 la venta de 

puestos está en promedio entre 500 y 1.200.000 habían carrozas que 

tenían hasta 50 jugadores, ¿quién está regulando eso? yo insistentemente 

lo he dicho aquí si el municipio es el único realmente responsable de la 
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financiación y la organización incluso de las implicaciones políticas de un 

mal carnaval y nos asiste la responsabilidad, hace un mes estuvieron aquí 

los artesanos reclamando los recursos que 15 días antes nosotros 

habíamos aprobado, estuvo contemplado un impuesto municipal a la 

carioca, además del impacto ambiental cuanto se vendió en talco, la 19 y 

18 eran intransitable por la cantidad  de personas vendiendo puestos 

¿Quién regula eso? ¿Qué beneficio recibe el carnaval de esos recursos? 

Nosotros debemos grabar la carioca entra a Nariño a Pasto, esos 

comerciantes se están lucrando y el municipio no recibe ningún beneficio 

pero si es el municipio que asume ese costo para el carnaval. 

 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, el municipio 

esta demandado por los empresarios de la carioca porque en el periodo 
del doctor Pedro Vicente saco el decreto, en esa  demanda sabremos 

cuales son las pretensiones de ellos y cuanto es más o menos el valor que 

ingresa. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, tendremos que 

recurrir a esa fuente; los hoteleros usted habla con los de Cotelco para 

ellos es la peor época no le cabía un turistas más a Pasto, no todos llegan 

a la casa de sus familiares, todos se benefician, el municipio no puede 

seguir costeando  en su totalidad un carnaval donde todos nos 

beneficiamos, disfrutamos, no solamente los artesanos, el tema de las 

graderías  tendrá que ser mejor regulado, cuando se está recaudando por 

comercialización de gradería, la tasa a la carioca hay que retomarla. 
 

Interpelación por el concejal ANDRES MENESES manifiesta, refiriendo al 

tema de los ingresos muchas veces se hablado aquí en el concejo carnaval 

no solamente puede ser para inicio de año habíamos contemplado como 

una fuente de generación de ingresos aprovechando ese patrimonio 

cultural que tenemos, comparto algunas apreciaciones que tenemos pero 

aquí estamos llamados a pensar diferente, si hay empresarios que 

invierten  al carnaval obviamente van tras de un lucro, estoy de acuerdo 

que se de unas cuentas de cuáles son el uso de los recursos que se está 

generando cerca de los $7.000.000.000 de carnaval, pero no en cuentas 

mezquinas hay que buscar fuentes de ingresos, hay que reglarlas, esa 

restructuración de Corpocarnaval tendría que tener un sentido más de 

conservación y patrimonio cultural también de reactivar económicamente  
en la ciudad, no solo en época de carnaval sino en adelante, no podemos  

esperar que un artesano solamente contemple generación de ingresos a 

final de año lo puede hacer durante todo el año, en esa restructuración 

agregamos  algo de escuela de carnaval,  cuanta gente foránea quiere 

llevarse un recuerdo, una artesanía alusiva al carnaval  como podemos 

generar ingresos a lo largo del año para mejorar la calidad de vida de los 

artesanos generando otras fuentes de ingreso en base al carnaval, 

proyectemos un carnaval que sirva de gestor de un desarrollo económico 

de nuestra ciudad. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, sobre 

el carnaval lo vamos a defender en todos los escenarios, es muy 
importante que el presupuesto aumente, estoy de  acuerdo con los 

concejales que se necesita una restructuración urgente. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, la restructuración es un tema que no solo 

se ha tratado en este concejo, 20, 30 años desde que se creó 

Corpocarnaval ya querían restructurarlos porque se creó mal, se creó con 

un patrimonio único de $1.000.000 tan solo para hacer esa fiesta, para 

cambiar de operador para que haga el carnaval, era el fondo fiesta 

después pasaba a corpocarnaval y cambiaron con un patrimonio de 

$1.000.000 se tuvieron en cuenta las asociaciones del momento. 

Cuando se habla de restructuración se debe hacer inyección de capital. 

No ha habido esa persona que empiece a laborar desde los artesanos ese 

liderazgo de esa constitución de esa persona jurídica que permita el día 

de mañana presentar un proyecto a Corpocarnaval se gana o es un aliado 

para hacer el  carnaval porque presenta un proyecto a la administración, 

es el único que lo presenta por eso es siempre Corpocarnaval; los invito 
compañeros a que miremos desde un punto de vista no tan crítica sino 

objetiva mirando antecedentes, estoy de acuerdo con la restructuración. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

estaba viendo la aplicación de la gasolina corriente en el municipio, hasta 

el momento hay 4 bombas han agotado su existencia de gasolina 

subsidiada, todas las demás tienen existencia y dicen que hay existencia 

para estos 20 días,  acaparar gasolina no es una necesidad sino racionar, 

hay que tener calma y tranquilidad porque gasolina si llego. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, en el 

terminal de transporte no hay un control, usted  para ir al bordo debe 
comprar un tiquete hasta Popayan o hasta Cali, incrementado totalmente, 

es un abuso con las personas que van a recibir este servicio, hay que 

hacer un seguimiento,  en temporada de diciembre y carnavales se 

aprovechan, hay  que hacer esa revisión  y desde el concejo tiene  que 

salir ese comunicado al igual que a las aerolíneas. 

 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, en la mañana de 

hoy en noticieros nacionales emitió un comunicado de prensa la terminal 

de transporte de Cali informando sobre la suspensión  de ventas de 

tiquetes a Pasto aquí deberíamos tener esa misma información para 

tranquilidad y seguridad de los usuarios del servicio.  

 
Siendo las 10:38 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 

Miercoles 11 de Enero de 2023 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
MAURICIO TORRES                                        SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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