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Acta No. 006 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 13 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. LECTURA DEL DECRETO NUMERO 05 DE 2023 DEL 11 DE ENERO 
2023 POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO  DEL 

DECRETO 01 DE 2023 QUE  CONVOCO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO A SESIONES EXTRAORDINARIAS  

4. CONFORMACION DE COMISIONES PERMANENTES. 

5. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE POR 

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO  DE RENTAS, 

INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023. 

6. 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.  LECTURA DEL DECRETO NUMERO 05 DE 2023 DEL 11 DE 

ENERO 2023 POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 

SEGUNDO  DEL DECRETO 01 DE 2023 QUE  CONVOCO AL 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A SESIONES 

EXTRAORDINARIAS. 

 
LA SECRETARIA da lectura al decreto. 
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4. CONFORMACION DE COMISIONES PERMANENTES. 

 

EL PRESIDENTE propone que continúen las mismas comisiones que 

estuvieron funcionando el año pasado.  

 

Moción de procedimiento por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, la 

norma establece que tiene que haber elección, podemos proponer como 

la vez pasada lista única tiene que haber una elección. 

 

EL PRESIDENTE da lectura a comisión de plan y régimen conformada 

por: Gustavo Alonso Núñez Guerrero, Álvaro José Gomezjurado Garzón, 

Álvaro Aníbal Figueroa, William Meneses Rivadeneira, Crhistyam Muñoz, 

Franky Eraso Cuaces, Carlos Andrés  Acosta Santacruz. 
 

Se somete a consideración de la plenaria la comisión de plan y régimen 

para que quede la misma lista para el año 2023. Es aprobada. 

 

EL PRESIDENTE da lectura  a comisión permanente de presupuesto 

conformada por: José Serafín Ávila Moreno, Javier Mauricio Torres, 

Ramiro Valdemar Villota, Gustin Enríquez Bertulfo Cruz, Jesús Héctor 

Zambrano, Harold Mauricio Rosero, Berno Ismael López Cabrera. 

 

Se somete a consideración la propuesta  que la comisión permanente de 

presupuesto sea la mencionada anteriormente. Es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE da lectura a comisión permanente de acción social 

conformada por: José Henry Criollo, William Orlando Bravo, Wilfredo 

Manuel Prado, Nicolás Martin Toro, Ramiro López. 

 

Se somete  a consideración la lista para que conforme la comisión 

permanente de acción social para el año 2023. Es aprobada. 

 

EL PRESIDENTE  da lectura a comisión de ética conformada por: William 

Urbano, Álvaro José Gomezjurado, Nicolás Toro, Álvaro Figueroa Mora, 

Mauricio Torres. 

 

Se somete a consideración la comisión de ética propuesta para el año 

2023. Es aprobada. 
 

EL PRESIDENTE da lectura a comisión de la mujer conformada por: 

coordinador Berno Ismael López Cabrera, Christyam Muñoz, Manuel 

Prado, Andrés Meneses, Franky Eraso, Serafín Ávila, Ramiro López, 

Mauricio Rosero, Gustavo Alonso Núñez Guerrero, Bertulfo Gustin, José  

Henry Criollo, Ramiro Valdemar Villota. 

 

El concejal ALVARO FIGUEROA solicita ser incluido en la comisión. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO solicita ser retirado de 

la comisión. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, es una 

problemática desde el año pasado reunir la comisión porque son muchos, 

no hay ese campo de acción que se requiere. Propone reducir la comisión 

para poderse reunir. 
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El concejal ALVARO FIGUEROA retira su nombre a la comisión. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA renuncia hacer parte de la 

comisión de la mujer. 

 

El concejal RAMIRO LOPEZ renuncia a la comisión de la mujer. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, este año crear una reglamentación el 

número de personas, la comisión de la mujer queda conformada por: 

Berno López como coordinador, Christyam Muñoz, Andrés Meneses, 

Serafín Ávila, Mauricio Rosero y José Henry Criollo. 

 

Se somete a consideración la lista única para conformar la comisión de la 
mujer. Es aprobada. 

 

Ratifican las comisiones permanentes del concejo municipal de Pasto. 

Aprobada. 

 

 

5. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO  DE 

RENTAS, INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023. 

 

 
 EL PRESIDENTE  entrega el proyecto  al concejal Serafín Ávila. 

 

El concejal SERAFIN AVILA acepta y agradece la asignación del proyecto 

y cita a primer debate tan pronto termine la sesión. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, el día de ayer se decretó una nulidad del 

proceso de elección del secretario del concejo, se inicia nuevamente desde 

la escogencia de la universidad, hoy tenemos algunas diligencias, 

acciones  que se realizarían desde la presidencia para hacerlo de una 

forma más expedita  mediante convenio con la universidad de  Nariño que 

es la que más transparencia a dado a todos los procesos; queremos hacer 
ese acercamiento para tener la voluntad de la rectora y firmar el acuerdo 

interadministrativo y poder hacer el proceso más rápido, a sus WhatsApp, 

correos ayer hicimos llegar una proposición a la cual se le faculta a la 

mesa directiva para iniciar y terminar este proceso, llamarlos a ustedes 

el día de mañana a la escogencia  del secretario, facultad expresa de la 

plenaria. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO solicita que se 

entregue el día de hoy la resolución  para leerla. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, la resolución no la tenemos aún, hoy 

tenemos que hablar con la universidad de Nariño para ver si tenemos la 
voluntad de la rectora de hacer un convenio, la resolución hace parte 

paralelamente de la escogencia de la universidad; en el proceso es  

paralelo, de allí se parte un cronograma, para avanzar dentro de ese 

proceso si bien es cierto es una facultad  que le estamos pidiendo a la 
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mesa directiva, podemos dejar  supeditado para avanzar a que sean actos 

consultados, no vamos a estar en sesiones ordinarias  si el día de hoy 

elegimos la universidad, hoy mismo nos ponemos a redactar con la mesa 

directiva la resolución,   es necesario primero tener esas facultades. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta,  la 

única que presentó la anterior convocatoria para realizar el proceso fue la 

universidad Nariño, no es por denigrar pero ellos también cometieron 

errores, hicieron un examen mal, copiaron el de la contraloría municipal 

y lo trajeron a que lo realizara un secretario general y después dijeron, 

ese no era el examen; creo que hay que partir de ahí enviarle una solicitud 

a la universidad que también cometió errores no creo que sea justo con 

la corporación  que nuevamente tengamos que cancelarle nuevamente,  
hay que solicitarle que subsanemos eso y que miremos  cómo iniciamos 

nuevamente el proceso porque ellos también cometieron errores y 

modificaron el  cronograma. 

 

Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, 

se estableció una relación contractual si se quiere con la universidad de 

Nariño y a ellos desde el concejo se le entregaba unos lineamientos para 

una convocatoria, hay que reconocer que no hubo claridad, nosotros nos 

ajustamos al modelo de la convocatoria de contralor pero usted no puede 

en ese sentido dejar por fuera de una explicación necesaria que a pesar 

de que el modelo que se está buscando es el de la convocatoria o la 

selección de contralor el examen tiene que ser sobre control fiscal, tiene 
que ser específicamente sobre las sobre las funciones del cargo que se 

está buscando suplir que es el de secretario, ahí hubo una equivocación  

del concejo de cómo suscribió el contrato con la universidad, cuando la 

mesa directiva intentó hacer la aclaración, ellos dijeron, nosotros estamos 

acogiéndonos a lo que ustedes nos pidieron, posteriormente diríamos 

ocurrió lo mismo frente a la conformación de la terna, la rectora de la 

universidad le concedió una cita al señor presidente hoy en la tarde para 

solicitar se genere un convenio interadministrativo para darle mayor 

rapidez a  este proceso pero que esa claridad quede consignada en ese 

contrato que se haga con la universidad,  comparto con lo que dice el 

doctor Nicolás es importante que lo conozcamos para que nosotros 

también aportemos en  la corrección que haya que hacer a tiempo y que 

ese convenio inter administrativo contenga cuál es el perfil del funcionario 
que estamos buscando, cuáles serán sus funciones y de acuerdo a eso el 

programa de psicología que es el que realiza el examen, ajuste el examen 

a las necesidades del concejo, otra cosa que es importante tener en 

cuenta, si vamos a solicitar que sea una terna, quede expresamente 

consignado ahí, que debe conformarse una terna, que de no radicarse 

tres hojas de vida como mínimo no se puede continuar con el proceso. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

no comparto de que la plenaria entre a revisar los actos de la mesa 

directiva porque se le concede unas facultades, mal haríamos nosotros 

estarle haciendo seguimiento a los actos que profiere la mesa directiva 

para eso está facultada, hay que respetar esas instancias; el examen no 
solamente tiene que ser de cuáles son las funciones de secretario general 

de la corporación o del concejo, ustedes son testigos que los exámenes 

vienen de otros temas y en mínima parte sobre las funciones de un 



 

5 

 

funcionario, es cultura hay otras áreas en los exámenes, esto tiene que 

ser imparcial. 

 

El concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, comparto lo que dice el 

doctor Valdemar pero sin antes dejar la claridad de que hubo un error a 

mi modo de ver por parte de la universidad; que bueno que ya hayan 

hecho esos acercamientos, nosotros de alguna forma tenemos que cuidar 

los recursos,  porque si del consejo nuevamente dicen hagamos otra 

convocatoria creo que nosotros podemos intervenir al respecto, dejar 

claridad que hubo también errores por parte de la universidad. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, esos son actos por la analogía que se hace 

de la ley 1904 es un actos propios de la mesa directiva, los cuales no 
tenemos ningún problema que podamos hacernos, venga aquí el concejo 

está de puertas abiertas siempre, revisemos, miremos hoy el primer paso 

es necesario hacer el tema de escogencia de universidad es indispensable 

para esa resolución. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA pregunta ¿si nadie 

más se inscribe y nadie más participa y sigue solamente uno? hay que 

aclarar si no se conforma terna con la persona que se ha preparado 

porque no se van a inscribir nuevamente, en la resolución que se va a 

sacar tiene que estar, si no se conforma la terna con la persona que esté, 

eso tenemos que hacerlo porque ese fue el vacío que quedó en la pasada. 

 
Interpelación por el concejal ANDRES MENESES manifiesta, hay que dar 

la claridad que lo que dice el concejal Gómezjurado cierto, se presenta un 

contrato y se da cumplimiento ese contrato de ahí hay un resultado que 

no es el que se esperaba porque no hay conformación de terna, de 

acuerdo a la revisión de algunos conceptos, por ejemplo el concepto de la 

DAF concepto número 217181, menciona que en caso de que no haya 

terna, se abrirá una nueva convocatoria, este no es el único caso hay 

muchos municipios donde ha sucedido que no sale la convocatoria en 

algunos de ellos han seguido, ya han elegido, no pasa nada y en algunos 

dicen se abre una nueva convocatoria para completar la terna,  acaso es 

una nulidad de la parte del proceso donde no se contempla esa terna lo 

que se recomienda de acuerdo a este concepto es que se abre una nueva 

convocatoria para completar la terna, porque quien ya desarrolló algunos 
exámenes y aprobó y hace parte a una terna, se respeta ese derecho y la 

nueva convocatoria es para completar la terna, que sería lo que se debería 

proponer en este caso. 

 

Interpelación por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, en el acto 

administrativo no estaba eso,    ese es el problema, una cosa es lo que 

queremos y otra lo que ponemos, es taxativo, por eso la nulidad está bien 

dentro de ese proceso. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta,  no voy a 

apoyar la proposición, voto  negativo, el error no es la facultad que 

nosotros estamos entregando, los errores que se están cometiendo 
vienen desde arriba, se acaba de caer un concurso con toda la 

trascendencia administrativa y económica que eso tiene; revisar la 

resolución antes de aprobar  las facultades, tráiganla conjunta porque si 

hoy  aprobamos las facultades ya para mañana, para qué traen resolución 
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ahí sí es entrometernos dentro de la función de la mesa entregadas a 

través de unas facultades. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, esta es una proposición hecha para poder 

adelantar el proceso, si usted no me da la facultad, ni siquiera puedo 

reunirme con la rectora para ver y escoger una universidad,  lo hago como 

parte en un procedimiento y  también por salvar responsabilidades, 

tenemos que solicitar es autorización por parte de la mesa, y ustedes 

dicen que no  está claro el tema son ustedes que tienen la última palabra. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, creo que 

se debe dar las facultades y lo que se hace es de manera consultiva, si a 

bien tiene la mesa enviar la resolución como quede y recibir las 
recomendaciones que cualquier concejal quiera hacer, pero la decisión la 

tiene que tomar la mesa y el proceso está bajo la responsabilidad de la 

mesa, les damos las facultades y si la mesa quiere una tercera opinión o  

que los demás concejales la podamos leer y  aportar en alguna cosa que 

podamos encontrar para bien del proceso así lo hagan; es inminente el 

proceso de reunirse con la universidad, si la universidad dice no me 

interesa entonces tiene que buscarse la opción de otras universidades. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, esta proposición se elaboró teniendo en 

cuenta el mismo sentido a la anterior  que se hizo en noviembre,  cual se 

redactó un poco la razón por la cual el proceso no está vigente en el 

momento, está igual; la proposición quisiera  entregarla a la plenaria 
algún concejal que haga la proposición para que sea votada como quieran 

votarla, es necesario empezar el procedimiento. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ realiza proposición para que se le otorgue 

facultades a la mesa directiva para adelantar todo el proceso de la 

elección del secretario general del concejo. 

 

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

concejal Gustavo Núñez. Aprobado con el voto negativo del concejal 

Nicolás Toro. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ solicita permiso para retirarse. 

 
Permiso concedido. 

 

Se concede la palabra al INTENDENTE OMAR SELEITE DEL GRUPO DE 

PROTECCION A PERSONAS DE LA METROPOLITANA DE PASTO 

manifiesta, el día de hoy  por parte de mí coronel se  les envió el directorio 

de cada uno de los comandantes de estación y especialidades de que 

hacen presencia aquí en metropolitana de Pasto, nos hizo falta los 

corregimientos como Catambuco y Genoy,  lo que es la subestación de 

Genoy pertenece a la estación de policía Norte,  y la subestación de policía 

Catambuco hace parte de la estación de policía Sur. 

 

El concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, antes tenemos un padrino al 
que podíamos llamar, en este momento creo que está de vacaciones, o lo 

trasladaron, era un teniente que asumía estas posiciones, hoy no sé a 

quién llamar en caso de alguna situación, tengo el del cuadrante, pero no 

es tan efectivo como podría ser el padrino. 
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EL TENIENTE OMAR SELEITE manifiesta,  en ese caso llamar 

inmediatamente al coronel Acosta o al mayor Serbio Miguel Moreno 

Villota; ya me pongo al tanto con mi mayor para actualizar el listado para 

actualizarle su padrino y  verificar qué situación pasa con el oficial que 

estaba a cargo. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  por sugerencia de ustedes señores 

concejales el día lunes  vamos a invitar lunes  al  Coronel que nos  informe 

qué ha pasado, tendremos información más clara, de qué pasó con su 

padrino y el por qué han dejado  la frecuencia que tenían antes, si las 

condiciones de seguridad hoy son peores, porque la frecuencia de visitas 

de contacto ha sido más limitado. 
 

Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA reitera apenas 

termine la sesión esta citada la comisión de presupuesto para el primer 

debate del proyecto que modifica el presupuesto de ventas e ingresos de 

la vigencia fiscal 2023. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO  LOPEZ manifiesta, la locución 

que hizo ayer el presidente Gustavo Petro el compromiso que tiene con 

Nariño, es muy loable e importante, si bien es cierto el concejo no tiene 

mayor injerencia en estos procesos, pero es fundamental hacerle un 

seguimiento a todos estos planteamientos que se ha hecho del gobierno 

nacional porque no queremos que se quede en un discurso más para 
Nariño, hoy el compromiso se lo mira serio, esperemos que se cumpla 

con  lo que se está pactando para Nariño para Cauca para el sector del 

Putumayo porque estos departamentos que van a ser beneficiados con la 

proyección de estas vías, desde el concejo hacer el seguimiento, es 

importante trabajar articulados directamente con asamblea, con 

gobernación y con las demás gobernaciones de los demás departamentos 

para que este proceso que apenas comienza, no se vuelva un plan como 

siempre se ha hecho en estudio, se van pasando los años y Nariño 

nuevamente los mismos problemas. Hoy Tenemos la oportunidad 

importante de sacar adelante este proyecto siempre y cuando todos nos 

articulemos, nosotros como corporación no tenemos gran campo de 

acción en ese proceso, pero sí, hacer un seguimiento estar muy 

pendientes con asamblea, con gobernación con el compromiso que tiene 
con Nariño con el Cauca, es la invitación que se le hace a este concejo en 

este año que se adelante esos procesos que  son importantes para el 

desarrollo del departamento de Nariño y el suroccidente colombiano. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, por delegación de usted y de la corporación en el día de ayer 

asistimos con el doctor Nicolás Toro,  Álvaro Figueroa, Ramiro López y el 

presidente de la corporación a la invitación que hizo la cámara de 

comercio a tratar esta problemática de  la falla geológica que ocurre en el 

sector de Rosas,  fue una reunión bastante concurrida de los empresarios 

de Pasto, virtualmente participaron la alcaldesa de Tumaco, Ipiales, y de 

otros lugares, igualmente el viceministro de transporte Eduardo Enríquez 
Caicedo, única parlamentaria que asistió fue la doctora Liliana Benavides 

Solarte senadora de la república ella propuso de que la mesa que está 

dirigiendo  este evento se lo invite personalmente al presidente de la 

república para que esté aquí en Nariño en  Pasto para tratar la 
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problemática de las obras de la construcción de la doble Calzada Pasto 

Popayán lo mismo la variante que tiene 70 kilómetros,  costos eran de 4 

billones de pesos y lo propio para terminar la carretera San Francisco 

Mocoa, ese fue el compromiso que adquirieron; participé e hice referencia 

a todos los argumentos e inquietudes y propuestas que habían hecho 

tanto los empresarios como otros sectores, ratifique que el concejo 

estábamos designados  por la plenaria y que nuestra satisfacción era de 

que el presidente esté aquí en Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta,  el día de 

ayer hablaba de tres cosas, la primera de las salidas inmediatas, luego de 

las mediatas y  las de  largo plazo, ayer el señor presidente habló de las 

medidas de largo plazo la nueva carretera, todos celebramos nos 
ponemos contentos, alegres muchos votamos por el doctor Petro y 

pensamos que  es un justo reconocimiento a un departamento, al 

municipio, que lo apoyó para que él salga elegido como presidente, es un 

reconocimiento histórico al departamento de Nariño por el abandono del 

estado durante tanto tiempo pero esa es la salida a largo plazo, hoy las 

calles están vacías, las colas para la gasolina son kilómetros, los estantes 

de los centros comerciales están casi vacíos de algunos productos, hay 

acciones que tienen que ser inmediatas, hay que hablar con Ecuador, 

pienso que se tiene que nombrar un embajador en Ecuador, que resuelvan 

ese problema del transporte para que agilicen la compra de gas y la 

compra de  gasolina para Nariño a través de Ecuador, que agilicen la 

traída   de gasolina Buenaventura Tumaco Pasto. Hoy nosotros 
necesitamos cosas inmediatas. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

todos estos temas fueron tratados, el viceministro informó  que el 

gobierno nacional está haciendo todas las cosas prudentes, además la 

empresa privada está colaborando, los empresarios de los combustibles 

están ofreciendo traer desde Tumaco y asumir los sobrecostos, el 

gobierno está haciendo lo que corresponde a nivel internacional con 

Ecuador, pero los transportadores del Ecuador no dejan que transiten por 

el Ecuador ni automotores,  tractomulas de colombianos, ellos son los que 

se oponen. Entonces todas estas medidas que ha hecho referencia el 

doctor Nicolás están siendo tratadas, el alcalde y el gobernador están al 

frente. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, el dia de ayer la propuesta y la 

escuché esta mañana en la W la propuesta algo que hablábamos el día de 

ayer aquí en el concejo de coadyuvar, por ejemplo, la solicitud del doctor 

España mediante acción popular de la búsqueda de las contrataciones 

mediante la manifestación de urgencia y el día de ayer la mesa de  

concertación de los comerciantes, una de las conclusiones y que ya está 

siendo promovida la declaratoria de estado de emergencia económica en 

el departamento de Nariño, muy bueno que nosotros coadyuvemos o 

enviemos una proposición al gobierno nacional haciendo esa 

manifestación de que estamos de acuerdo que se declare la  urgencia 

manifiesta para la contratación, pero también  el estado excepcional de  
emergencia económica en el departamento de Nariño, declaratoria de 

estado de emergencia en el departamento de Nariño, en el municipio de 

Pasto para por ejemplo tener beneficios tributarios, en estos momentos 

uno de los efectos que se viene es que vamos a triplicar siquiera el nivel 
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inflacionario del orden nacional, lo vamos a triplicar aquí en el municipio 

de Pasto, departamento de Nariño, es decir el poder adquisitivo nuestro 

en seis meses se reduce casi que en el 35% si nosotros ganamos 

$1.000.000  termina costando $650.000. Eso tiene que moverse tiene 

que ser rápido, no esperar 15 días, 2 meses, 3 meses, y eso se consigue 

a través de las declaratorias de emergencia que muchas veces pasan las 

conversaciones el nombramiento de los funcionarios de manera inmediata 

que nombre unos plenipotenciarios en Nariño para buscar salidas, me 

parece que un documento urgente debería enviarlo a nombre  del concejo 

municipal dónde solicitamos unas salidas inmediatas a este problema. 

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  el día de ayer  hice una 

reunión con los profesores de la secretaría de educación municipal y ellos 
están muy preocupados por la situación que se avecina, la petición que 

me hicieron con el fin de racionalizar el consumo de combustible y muchas 

otras cosas que pasan alrededor de esto y el inicio de clases, sería bueno 

que dentro de la dinámica se pueda pensar en hacer las primeras semanas 

en virtualidad, esto tendría que tener una línea de aprobación del 

secretario de educación,; la flexibilización así como lo hicimos en 

pandemia como fue en el paro, fueron medidas que se tomaron y que de 

todas formas fueron exitosas. Es una propuesta para el secretario de 

educación. 

 

Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, 

no alcanza a la esfera municipal poder tomar ese tipo de determinaciones, 
el doctor Nicolás ha mencionado precisamente la emergencia manifiesta 

que tiene que decretar el gobierno nacional, lo ha venido haciendo, hay 

una resolución la 0064 del ministerio de transporte y el instituto nacional 

de vías donde tiene un operador que es el responsable del mantenimiento 

de estas vías y ya da un cronograma de intervención, este fin de semana 

se va a cerrar la vía de mojarras para hacer una adecuación y darle mayor 

garantías de transitabilidad por ese sector, siendo un decreto presidencial 

por el cual se decreta esa emergencia manifiesta,  todos los ministerios 

tienen que actuar de manera expedita incluido el ministerio de educación, 

ministerio de salud porque la situación de salud pública aquí va a ser 

bastante preocupante; ese decreto de emergencia manifiesta incluya 

todos esos aspectos, el señor presidente en una manifestación pública 

que hizo decía que ya se están garantizando recursos para  el nuevo tramo 
y garantizando recursos para la adquisición de tierras para reubicar a los 

damnificados de esta  tragedia, hay que hablar con el señor secretario de 

educación municipal pero  creo que eso es más  un tema de resorte 

nacional porque fue el ministerio de educación el que mediante acto 

administrativo cortó con esa virtualidad y convocó ya a la presencialidad 

a todas las instituciones educativas del país.  

 

El concejal CHRYSTIAM MUÑOZ manifiesta, podríamos solicitarle al 

secretario que eleve la solicitud al gobierno nacional. 

 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, en la 

locución del presidente Petro ayer en Rosas Cauca, hizo manifestaciones 
sobre la vía es importante a mediano o largo plazo la  adecuación de estas 

vías, pero hay una situaciones que lo han mencionado los honorables 

concejales, es medidas urgentes respecto al control de precios, sería 

bueno desde del concejo de Pasto hacer esa solicitud, que el congreso 
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mire  cómo se saca una ley, un decreto, una resolución donde se pueda 

regular porque  en pandemia se incrementaron los precios,  pasó 

pandemia y se quedó ahí,  el kilo de carne por ejemplo estaba en $ 15.000  

lo subieron y ya no bajó pasó pandemia, en estos días hay bodegas 

almacenes que estaban surtidos de víveres de elementos de construcción 

pero apenas sucedió el caso de Rosas, inflaron los precios, sería bueno de 

que desde el gobierno nacional también se haga un control a esa situación 

porque vivimos una crisis económica, venimos de un paro, luego de una 

pandemia ahora con esta situación y siempre Nariño afectado, los precios 

se incrementan, la canasta familiar se va a ver muy afectada, es 

importante desde ese punto mirar qué medidas se va a tomar, si no existe 

una ley se aplique una normatividad y controle los precios. 

 
Interpelación por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, se habilita 

entrada de solo combustibles por los lados  por carretera pavimentada 

por los lados de Ecuador no quieren dejar pasar los camiones, eso de 

pronto lo pueden resolver pero camiones de combustible, no de cemento 

no de comida, posiblemente se habilite por Barcazas traer de 

Buenaventura Tumaco y de ahí para acá, puede que entren pero cuáles 

son los costos, cuáles son los costos del cemento, de los elementos de 

construcción del hierro, eso no va a poder entrar porque es muy pesado 

y las carreteras que en este momento tenemos habilitadas solo para 3 

toneladas; habían 40.000 hasta hace 3 años trabajadores de la 

construcción, se vino al piso hoy solamente se habla de 17 a 20.000  

trabajadores en construcción y si las construcciones dejan porque no hay 
cemento ni hay hierro, 20.000 pastusos más a la calle, ese es el efecto, 

no podemos esperar la nueva carretera, es muy demasiado delicado lo 

que está pasando, la solicitud al gobierno nacional de la declaratoria de  

urgencia para las contrataciones y la de emergencia económica en Pasto, 

eso tiene que ser una necesidad perentoria. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ le solicita al  presidente 

hacer  un comunicado directamente desde el sentir del concejo desde la 

corporación, no solamente quede aquí en el escenario de la exposición, 

sino también en sentir desde la corporación desde los concejales 

precisamente para que ese comunicado llegue al gobierno nacional, 

sabemos que son procesos directamente con gobernación, con gobierno 

directamente nacional pero sí importante que nazca de aquí, ojalá esos 
aviones Hércules traigan medicamentos, ojalá esa vía que la van a cerrar 

este fin de semana de alternativas de traer medicamento y otras cosas 

importantes y prioritarias, eso tenemos que hacerlo nosotros saber desde 

la corporación. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, hace 

algunos días asesinaron un compañero en Linares, en Cumbal hace  

menos de dos meses asesinaron otro concejal, creo que nosotros no 

podemos dejar como que nada ocurriera; solicita que por  intermedio de 

la secretaría general se envié una solicitud a la secretaría de gobierno 

departamental que envíen la información de los últimos 3 años ¿Cuántos 

asesinatos ha habido de concejales? con el sentido de presentar a la 
unidad nacional de protección un estudio de seguridad a los diferentes 

concejales que están en riesgo, la intención es,  primero presentar la 

proposición solicitarle a la UNP que haga presencia  en Nariño e invitar a 

los concejales que están en riesgo para nosotros poder realizar el 
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acercamiento a la UNP para que venga un funcionario y que se hagan los 

estudios pertinentes de riesgo. Expresa  es una proposición que 

presentaré cuando tengamos la información acerca de cuántos homicidios 

ha existido de concejales en Nariño y posteriormente solicitar la presencia 

de la UNP aquí en Nariño e invitar a los concejales que están en riesgo, 

para que hagan un estudio de seguridad. 

 

 

 

Siendo las 10:16 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 Lunes 

15 de Enero de 2023 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA                 AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal         Secretario General (E) 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


