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Acta No.69 
 
 
 
En san Juan de Pasto, siendo  las 6:00 p.m. del día  miércoles 01 de Abril de 2020, se da 
inicio a la sesión extraordinaria correspondiente a la fecha. 
 
La Presidencia, ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN Presente 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO Presente 

CRIOLLO RIVADENERIRA  JOSE HENRY Presente 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN Presente 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL Presente 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE Presente 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ Presente 

LOPEZ RAMIRO Presente 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN Presente 

MENESES RIVADENERIRA  WILLIAM ANDRES Presente 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO Presente 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL Presente 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO Presente 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN Presente 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO Presente 

URBANO VALLEJO WILLIAN ORLANDO Presente 

VELASCO  BURBANO ERICK ADRIAN Presente 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR Presente 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el orden del día, 
establecido de la siguiente manera: 
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1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE 

DECRETOS No. 0203 DEL30 DE MARZO DE 2020 Y DECRETO 0206 DEL 31 DE 

MARZO DE 2020 

3. LECTURA DE DECRETOS No. 0203 DEL30 DE MARZO DE 2020 Y DECRETO 

0206 DEL 31 DE MARZO DE 2020. 

4. INSTALACION DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS A CARGO DEL DR. 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

5. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ASIGNA FUNCIONES  DE AUTORIDAD DE POLICIA A LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO MUNICIPAL”. 

6. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE: 

ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO-TEMPORE AL 

ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES Y AJUSTES 

AL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 2020, EN ATENCIÓN AL ESTADO DE 

EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADO EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19”. 

 

PROYECTO DE ACUERDO “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL 

MUNICIPIO DE PASTO, REFORMAR DIRECTAMENTE Y PRO TEMPORE, TRIBUTOS, 

CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y SOBRETASAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, 

EN ATENCIÓN AL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA 

DECLARADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON OCASIÓN DE LA 

PANDEMIA COVID-19” 

 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE 

DECRETOS No. 0203 DEL30 DE MARZO DE 2020 Y DECRETO 0206 DEL 31 DE 

MARZO DE 2020 

El Secretario da lectura al decreto No. 0203 del 30 de marzo de 2020 y al Decreto 0206 
del 31 de marzo de 2020.  (Se anexan al Acta). 
 

3. INSTALACION DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS A CARGO DEL DR. GERMAN 

CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

Toma la palabra el Doctor German Chamorro, Alcalde Municipal de Pasto, saluda a los 
asistentes, agradece la presencia de los concejales en esta sesión para trabajar en el 
tema de salud en este pandemia, comenta que están haciendo visitas domiciliarias a 
pacientes con posibles síntomas del virus, se ha garantizado elementos de seguridad y 
transporte para los trabajadores de salud,  se creó las rutas de la vida para el personal de 
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salud, se compraran 6.000 pruebas para garantizar el tamizaje en la ciudad de Pasto, la 
habilitación del hospital santa monoica con 49 camas para atención pacientes con 
coronavirus, están trabajando en habilitar el laboratorio  de Pasto salud,  se están 
haciendo pagos de familias en acción, devolución del IVA, con el ministerio de educación, 
los ayudaran con 2.500 millones para seguridad alimentaria de los niños, con los 
movimientos presupuestales se cubrirá las necesidades alimentarias, con respecto a la 
crisis económica que se viene , se están analizando propuestas para mejorar la economía, 
considera que deben estar juntos para trabajar por las sesiones. 

4. SEGUNDO DEBATE  PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ASIGNA FUNCIONES AUTORIDAD DE POLICIA A LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO MUNICIPAL”. 

El Secretario da lectura al estado del proyecto de acuerdo. 
 
El concejal Henry Criollo, aclara que nunca estuvo en contra del proyecto solo tenía 
dudas que necesita sean aclaradas, manifestarle señor alcalde, que una vez hechas estas 
aclaraciones, celebro que hoy se pueda aprobar este proyecto de acuerdo, tal como se 
aprobó en el acuerdo  de 2008, que haciendo un estudio minucioso, se asigna a esta 
secretaria para que realice estos trabajos,  y si manifestarle por ultimo  al secretario de 
gobierno y al señor alcalde, que cuando tenga que ver con casos en territorios indígenas, 
se haga una coordinación entre la secretaria de gobierno y las autoridades indígenas para 
sacar adelante y no tener controversias y tener buena armonía y entendimiento. Por ultimo 
manifestarle señor alcalde de que como  concejales, estaos apoyando en los programas 
de gobierno, en las decisiones que tome para hacerle frente a esta problemática, del 
mundo entero y que hoy tenemos que ajustar muchos recursos para contrarrestar esta 
pandemia, entonces encaminados a esos programas nuestro total respaldo. 
 
El Concejal Nicolás Toro, comenta que aprovechando la presencia del secretario de 
gobierno, cuando se discutía el tema, en sesiones ordinarias, planteo que dentro del 
código de policía,  existían algunas prohibiciones de poder ejecutar algunas acciones 
jurisdiccionales, por disposición de ley, hubo una gran discusión en el Concejo y se optó 
por invitar  al director general de la oficina de la  judicatura, para aclarar el alcance de las 
facultades, hoy hay una urgencia para otorgar facultades policivas, debe quedar claro las 
prohibiciones expresas del código de policía y debe respetarse esa disposición, están 
aprobando facultades para funciones administrativas policivas, no las jurisdiccionales.  
 
El Secretario da lectura al artículo primero. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Asignar funciones de autoridad de Policía a la Secretaría de 
Gobierno del municipio de Pasto de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 
2016, modificada por la Ley 2000 de 2019, con el propósito único de desarrollar 
comisiones de que tratan los artículos 37 y 38 de la Ley 1564 de 2012. 
 
Se somete  a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo segundo. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación. 
 
Se somete a consideración y es aprobado. 
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El Secretario da lectura al preámbulo: 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO En uso de sus facultades Constitucionales y 
legales, especialmente las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política, y la Ley 
1801 de 2016, ACUERDA: 
 
En consideración el preámbulo leído, es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al título: 
 
En consideración el título leído, es aprobado. 
 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ASIGNA FUNCIONES DE AUTORIDAD DE POLICÍA A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PASTO” 
 
 
La Presidencia, pregunta: quiere el concejo que sea acuerdo municipal y es aprobado. 
Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

5. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULADES PROTEMPORE AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES Y 
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO, PARA LA VIGENCIA 2020, EN 
ATENCION AL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y 
ECOLOGICA, DECLARADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL CON 
OCASIÓN DE LA PANDEMIA COID 19. 
 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y nombra como 
ponente al concejal Mauricio Torres. 
 
El Concejal Mauricio  Torres, acepta la ponencia, y convoca a la comisión de 
presupuesto para reunirse al terminar la sesión.  
 

PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, REFORMAR DIRECTAMENTE 
YPRTEMPORE TRIBUTOS , CONTRIBUCIONES E IMPUETOS  Y SOBRETASAS 
DE CONFORMIDAD CON LA LEY, EN ATENCION AL ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONOMICA  Y SOCIAL, DECLARADO POR EL ESTADO DE 
COVID 19”  
 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y nombra como 
ponente al concejal Álvaro José Gomezjurado 
 
El Concejal Álvaro José Gomezjurado, acepta la ponencia, y convoca a la comisión de 
presupuesto para reunirse al terminar la sesión.  
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Concejal Franky Eraso, manifiesta que se tiene un problema de salud pública, 
igualmente social y económico, se convierte en un problema de hambre, hay grupos no 
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organizados, que no saben qué hacer, no conocen las estrategias para los grupos que 
están fuera de los programas nacionales, como recicladores, cultores,  vendedores 
informales es un 60% de informalidad, se ha manifestó la creación de un fondo para  cubrir 
las necesidades alimentarias, se necesita medidas claras, se está notando pasividad en la 
administración, no se está controlando a la gente, se mira gente tomando en las calles, se 
necesitan controles en los accesos a la ciudad, con respecto al fondo de seguridad 
alimentaria, como se va a desarrollar, se deben cruzar bases de datos con el ministerio 
nacional, pide se dé mayor información a los concejales y no generar especulación. Con 
respecto al tema de control de pesas y medidas, se debe hacer mayor control para 
adquisición de la canasta familiar. 
 
El Concejal Manuel Prado, manifiesta que no se debe abandonar al sector campesino, ya 
que son personas de escasos recursos económicos, solicita al señor Alcalde, sea el 
vocero ante la administración nacional para que se tenga en cuenta este sector. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que solicitó se a través de la secretaría de 
agricultura se tenga en cuenta como se realizará la comercialización de los productos que 
se están cosechando, los campesinos manifiestan que les están pagando a bajos costos 
sus productos en los mercados, por eso no tienen la motivación de sacarlos a la venta; 
segundo, en el sector formal está los propietarios de bares y discotecas, donde el señor 
Alcalde informó que no van a funcionar, durante todo el año, tienen muchos gastos y no 
saben cómo se van a solucionar. Hace un reconocimiento por los esfuerzos que se están 
haciendo, ya que el municipio no cuenta con los recursos necesarios para atravesar esta 
dura situación. 
 
El concejal Henry Criollo, comenta que hay mucha incertidumbre en la gente, solicita se 
realice más comunicados para la comunidad, las comunidades de los corregimientos 
necesitan la presencia del señor Alcalde, en los programas de gobierno, se quedan por 
fuera los señores albañiles. 
 
El Concejal Erick Velasco, manifiesta que la decisión del gobierno, es atender la 
contingencia de salud, atender con pruebas masivas, atender a los sectores más 
vulnerables y hacer eficaz las medidas que el gobierno ha venido exigiendo, para que el 
tema del aislamiento social, sea una medida que contenga los efectos del virus; se une a 
los esfuerzos por que el mundo atraviesa una grave situación, las diferencias se deben 
dejar par debates posteriores, deben servir de puente entre las solicitudes de la 
comunidad, se debe hacer más riguroso el cumplimiento de los protocolos sobre todo en 
los mercados, porque parece un día normal de mercado, deben hacerse esfuerzos para 
que se cumple el aislamiento, igualmente se atienda a la población de vendedores de 
estas plazas, se debe tener en cuenta también a las personas que se encargan de los 
restaurantes escolares, además en el tema de pagos de salarios en los establecimientos 
de salud, presentara las denuncias respectivas. 
 
El Concejal Nicolás  Toro, comenta que Pasto necesita la presencia del señor alcalde, se 
han presentado dos proyectos de acuerdo importantes, hace 8 días presentó una carta 
pública, para mover los recursos para atender esta pandemia, y ahora ya se está 
presentando, el concejo se va a despojar de sus facultades, se necesita que se hagan 
bien las cosas, para realizar exenciones tributarias, aplazar pagos tributarios, mitigación y 
prevención, el sector salud necesita herramientas de trabajo, el camino conductor del 
virus, es la gente, y están saliendo a las calles, se debe llegar al mayor número de 
personas con problemas económicos. 
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El Concejal Serafín Ávila, manifiesta  que esta es una crisis donde se deben tomar 
decisiones justas y a tiempo, considera que el alcalde tiene todas las facultades por el 
estado de excepción, no necesita autorización del Concejo municipal, solicita aclaración 
jurídica, por otra parte la empresa de transporte Galena, que está cobrando 700.000 
pesos, y tienen los taxis guardados, se deben solicitar medidas para diferir los cobros. 
 
El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que los estados de excepción le conceden  al 
presidente de la republica facultades para hacer modificaciones temporales a las leyes 
para atender la emergencia, pero regionalmente hay que hacer algunas modificaciones de 
los elementos administrativos y por eso se ha presentado los dos proyectos. 
 
El Concejal Gustavo Núñez, comenta que se necesita más contacto con la administración 
y sus secretarios, le pide les haga llegar un oficio donde se informe los programas de cada 
secretario y los encargados de cada tema, se están asumiendo funciones diferentes a sus 
cargos, con respecto al grupo  de población que no están en las bases de datos, están en 
un estado crítico que pueden tomar decisiones de hecho,  propone se estudie la 
posibilidad de ayudar en forma concadenada, se debe tener en cuenta que hay personas 
oportunistas y los mercados no llegan donde deberían, el personal de los restaurantes 
plantean posibilidad de entregar comida preparada y allí se estaría apoyando a los 
productores , comunidad y restaurantes, por otra parte , hay muchas personas en la calle 
sin ningún objetivo, se debe acatar el decreto de restricción; pide que los secretarios 
contesten el wattsap, para poder informar a la comunidad. 
 
El Concejal William Urbano, comenta que revisando las quejas de la comunidad, hay 
personas que no están afiliados al SISBEN, personas que no salieron a sus lugares de 
destino, estas gestiones se pueden autorizar hacerlas virtualmente, preocupa la 
aglomeración de las personas en las plazas de mercado, sería conveniente 
descentralizarlas, o que los vendedores ambulantes puedan prestar este servicio. 
 
El Concejal Ramiro López, pregunta que van a hacer con las personas que no están 
registrados en el sistema, no tienen el subsidio del gobierno, se debe velar por todos los 
pastusos, ya que hay personas que de verdad tienen como sostenerse, los conductores, 
taxistas, moto taxistas, esta sin trabajo, que va a pasar con ellos; se los debe ayudar. 
 
El Concejal Berno López, presenta todo el apoyo al señor Alcalde, la invitación es a 
trabajar en conjunto, se desea aportar en este momento tan difícil, se deben tomar 
decisiones acertadas, trabajar en el tema de servicios públicos que ahora no se sabe 
cómo pagar, otro es lo referente a bancos, el hambre de la gente, se debe llegar a los 
estratos bajos y mayor comunicación entre la administración y los concejales. 
 
El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que se debe hacer la desinfección de las calles, 
se ha insistido con varios secretarios pero no ha sido posible comunicarse con la 
administración, comenta que en el sector del Encano, hay problemas para la 
comercialización de la trucha, igualmente en otros sectores los campesinos están bajando 
os precios de la papa y la leche, se deben dar opciones a estos sectores. 
 
El Concejal Andrés Meneses, manifiesta que  el hacer la vigilancia en las entradas de la 
ciudad, también le corresponde a Pasto, se necesita  respaldo amplio, solicita se empiece 
a sancionar a las personas que salen de sus casos, igualmente tomar medidas en lo 
económico, manifiesta todo su apoyo para atender esta crisis. 
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El Concejal Álvaro José Gomezjurado, agradece a los concejales por su apoyo, de debe 
garantizar  la liquides de la administración, se anticiparon al toque de queda, y ahora se 
tomaran medidas más agresivas en cuanto a las salidas de la gente, el Ministerio de 
hacienda, está haciendo esas bases de datos, para atención de SISBEN, para que la 
gente que tiene subsidios no se repita, considera que los recursos llegaran para sostener 
la capacidad alimentaria de las personas, la secretaría de gobierno está haciendo el 
control de la especulación, conoce el tema del Encano, es un problema que cobija a todos 
y deben estar juntos, los campesinos son los que están dando de comer, se militarizó 
Potrerillo, estos 15 días es el pico, para esperar resultados, están dando resultado las 
medidas que se están tomando, Cámara de comercio, aportará 3.000 , millones de pesos, 
agradece a los concejales por su confianza, con los empleados de salud, se van a 
presentar beneficios para estas entidades, deben prepararse para dos meses de 
confinamiento, se ha hecho los sacrificios, Empopasto está haciendo reconexión, los 
bancos tendrá  flexibilidad, se ha hecho desinfección, con la voluntad de Empopasto, con 
la dirección de servicios públicos, se citó al concejo para hacer movimientos 
presupuestales, se quiere trabajar conjuntamente para sacar adelante el municipio. 
 
El Concejal Álvaro José Gomezjurado, solicita se organice un plan de medios, para que 
de claridad sobre la ruta de atención en temas como abusos de menores, de mujeres, 
accesos a subsidios. 
 
Siendo las 8:23p.m., se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita 
para el día de mañana viernes 03 de abril de 2020, a las 5:00 p.m. 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal                                Secretario General 
 
Aydé Eliana. 
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