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 ACTA NUMERO 77 
 

En san Juan de Pasto, siendo  las 6:00 p.m. del viernes 01 de mayo 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: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO No. 0223 DEL30 DE ABRIL DE 2020. 

LECTURA DEL DECRETO No.0223 DEL 30 DE ABRIL DE 2020. 

3. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 

DOCTOR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – ALCALDE MUNICIPAL 

DE PASTO 

4. PALABRAS DE LA DOCTORA MARCELA PEÑA – JEFE DE LA OFICINA 

DE PLANEACION INSTITUCIONAL. 
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5. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “PLAN 

DE DESARROLLO – PASTO LA GRAN CAPITAL 2020 - 2023. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO No. 0223 DEL30 DE ABRIL DE 2020. 

El Secretario da lectura al decreto No. 0223 del 30 de marzo de 2020.  
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3. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 

DOCTOR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – ALCALDE MUNICIPAL 

DE PASTO 

Toma la palabra el Doctor German Chamorro, Alcalde Municipal de Pasto, saluda 
a los asistentes y comenta que en cumplimiento de las disposiciones legales, se 
presenta el proyecto  Pasto la gran Capital 2020 – 2023, la formulación del plan para 
el direccionamiento de la función pública, está basado en el programa de gobierno 
corramos juntos por Pasto, programa respaldado por la mayoría de los Pastusos, 
se hizo consejos de gobierno participativos en las diferentes comunicas, se diseñó 
diferentes canales virtuales, debido a la emergencia de salud, esta es la manera de 
comunicarse, por eso se reúnen de esta manera, y así la gente puede plantear sus 
propuestas e iniciativas, se han escuchado muchas voces, se han realizado varias 
reuniones con personas involucradas en el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la comunidad. Comenta que siguen trabajando en la emergencia, el número de 
casos en Nariño ha aumentado, en Pasto se tienen 25 casos, agradece a la 
corporación, por brindarles las herramientas necesarias para atender la 
emergencia; su responsabilidad es mantener la institucionalidad para atender todos 
los casos que se presenten, se continúa con la seguridad alimentaria y se estudia 
la posibilidad de continuar con la reactivación de la economía en el municipio. 
Declara oficialmente instaladas las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal. 

4. PALABRAS DE LA DOCTORA MARCELA PEÑA – JEFE DE LA OFICINA 

DE PLANEACION INSTITUCIONAL. 

Toma la palabra la Doctora Marcela Peña, Jefe de la oficina de Planeación 
Institucional, presenta un saludo y comenta que se tiene como propósito la 
participación de los diferentes grupos poblacionales por medio de la plataforma 
creada, más de 6000 personas sumaron voces para construir el plan de desarrollo, 
se tiene 4 dimensiones en el plan de desarrollo como son social, económica, 
ambiental y de gerencia publica, se ha planteado un plan que obedece a enfrentar 
la pos pandemia, con desarrollo sostenible, con base en el kit de planeación 
territorial, se han conectado a nivel nacional para tomar las mejores propuestas , es 
la primera vez que no se llevan a cabo encuentros presenciales, se asume el reto y 
queda consolidado el documento para que el Concejo lo analice y lo retroalimenten, 
agradece por permitirles intervenir en esta sesión. 
 

5. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “PLAN 

DE DESARROLLO – PASTO LA GRAN CAPITAL 2020 - 2023. 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de plan y régimen y nombra 
como ponente al  Concejal Gustavo Núñez. 
El Concejal Gustavo Núñez, acepta la ponencia, afirma que este es el proyecto 
más importante, porque tendrá que afrontar los efectos de la pandemia covid 19, les 
preocupa que al hacer una lectura inicial del proyecto, no contiene una estrategia 
marcada para mitigar los efectos generados por la pandemia, se habla de 4 
dimensiones , pero los programas que hacen parte de estos objetivos, no hacen 
parte de la soluciones por lo generado por la pandemia, hoy el objetivo es priorizar 
a la población que no está adscrita a ningún proyecto, para eso se necesita un 
respaldo económico del sector privado, interactuando con cámara de comercio, 
acopi, para que se controle el efecto negativo, y no se incremente el nefasto estado 
de desempleo. Preocupa que una de las estrategias para mantener la cobertura 
estudiantil, era la atención alimentaria, que va a pasar con este programa,  para 
brindarles esta alimentación, cuales son las nuevas estrategias para el sector 
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económico, se debe volver a las cooperativas rurales para atender a la gente, se 
debe cambiar la maquinaria amarilla, por mano de obra. Esta administración tiene 
un gran reto, obligan a pensar diferente, reasignar recursos, pesar en cómo se va a 
mantener una empresa de servicios públicos , la seguridad es un pilar, se necesita 
un cambio de propósitos en secretaria de gobierno, el Concejo está dispuesto a 
reformular el plan de desarrollo, se comprometen a trabajar día a día y entregar un 
documento que fortalezca a la ciudad, porque son conocedores de la problemática 
de la población, pero se necesita una administración abierta, que vea al Concejo 
como su principal aliado y avanzar lo más pronto posible. 
 
El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que el Concejo está presto a atender este 
proyecto, agradece por la colaboración brindada a la población vulnerable, afirma 
que se puede pensar en solicitar un crédito bancario para solucionar necesidades 
prioritarias de la población. En el plan de desarrollo se debe atender primero la 
salud, luego lo social y por ultimo lo económico. 
 
EL Concejal Manuel Prado, afirma que en el plan de desarrollo se está tocando lo 
sentimental, considera que se debe construir con bases reales, hay actividades de 
los corregimientos que se deben aclarar, incentivar el sector rural pero con 
propuestas como adecuación de vías rurales y urbanas y eso no aparece. 
 
El Concejal Nicolás Toro, afirma que se debe hacer un trabajo de los 19 concejales 
con respecto al plan de desarrollo, deben buscar resultados en favor de todos los 
habitantes del municipio, los planes de desarrollo tienen un modelo dado por 
planeación municipal, pero se debe imprimir los esquemas de gobierno a formular 
en estos años, se debe fortalecer la prestación del servicio adecuado en salud y 
reactivación de la economía, no solo en la ciudad sino en lo rural, creación de 
empresa, crear líneas de créditos modificación del estatuto tributario, que el dinero 
no se ocupe en burocracia, sino en programas con resultados, impulso a los 
programas productivos, con formación empresarial, tiene que darse una micro 
inversión, para que sean fuente de empleo e impulso que mejoren la competitividad 
y la productividad. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta que el plan ha tenido unas etapas previas, 
líneas de base, se abrieron espacios de participación, hubo aportes, ha habido 
etapas para el proyecto, el estado de emergencia, limita la participación de la 
ciudadanía, solicita se abran todas las posibilidades para que la ciudadanía pueda 
intervenir, solicita que las sesiones se transmitan por Facebook, este es un medio 
de comunicación muy fácil, se deben abrir canales de información y comunicación, 
se quiere un plan de ordenamiento que recoja las soluciones a las necesidades de 
estos 4 años. 
 
El Concejal Mauricio Rosero, solicita se tenga en cuenta la paridad en los proyectos 
de acuerdo,  respeta la decisión de la presidencia, pero no la comparte, la oposición 
tiene derechos en la entrega de los proyectos de acuerdo, afirma que es importante 
hacer un llamado a quienes están analizando el sector rural, ve situaciones 
complejas, existen derechos de la oposición y es tener sesiones exclusivas para 
tratar el tema del plan de desarrollo. 
 
El concejal Henry Criollo, manifiesta que se cuenta con el tiempo suficiente para el 
estudio del plan de desarrollo, solicita que en el marco de los derechos que asiste 
a los pueblos indígenas, se anexe  a este sector con propuestas claras. 
 
El Concejal Berno López, afirma que es fundamental trabajar en beneficio de las 
comunidades, es importante involucrar a todos los sectores, solicita se tenga en 
cuenta a los presidentes de las juntas de acción comunal, de los corregimientos, 
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considera que se deben enmarcar en el desarrollo para que el municipio salga 
adelante. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Concejal Serafín Ávila, propone que las sesiones se realicen a las 3:00 p.m. 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 
El concejal Berno López, solicita se envíe un comunicado al gobierno nacional, 
porque no han llegado las ayudas a la gente necesitada, como se nota el apoyo en 
otros municipios. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que enviaron un oficio notificando el 
abandono al municipio de Pasto en cuanto a temas de salud. 
 
El Doctor German Chamorro, agradece el apoyo de los concejales, afirma que se 
hizo el esfuerzo con el tema de los servicios públicos, se analice todas las 
posibilidades, los recursos deben dedicarse a salir de la crisis, en la construcción 
del plan de desarrollo, todas las iniciativas son bienvenidas, es un plan de desarrollo 
para la ciudad de Pasto, el gabinete está dispuesto a atender todas las propuestas, 
están conectados con todas las ciudades capitales y así armar las estrategias para 
atender la contingencia. 
 
Siendo las 7:25 p.m., se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para el día de mañana sábado 02 de mayo de 2020, a las 3:00 p.m. 
 
 
 
 
ALVARO FIGUEROA MORA  SILVIO ROLANDO  BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal                                Secretario General 
 
Aydé Eliana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


