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Acta No. 080 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p,m., del día lunes 4 de Mayo de 2020, 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:  
 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 
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, 
NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS 
MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 
ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden 
del día establecido de la siguiente manera: 
 
     1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. Invitado Dr. GERMÁN MOLINA Director de Plazas de Mercado 
4. El Consejo Escucha a la Comunidad – Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
El Concejal Álvaro José Gomez Jurado  propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. Invitado Dr. GERMÁN MOLINA Director de Plazas de Mercado 
 
Señor Presidente, manifiesta Dr Germán Molina director en plaza del mercado esta 
invitación ha sido formulada por el Consejo en pleno, queremos enterarnos y que 
nos indique también cuál ha sido su gestión en estos días, que problemas se han 
presentado y que consideraciones tiene usted 
 
Dr German Molina, manifiesta vamos a hacer un breve resumen de las actividades 
que se han llevado a cabo desde el 1º de enero por parte de la administración 
encabezada nuestro señor alcalde el Dr German Chamorro, dentro eso 
empezamos, yo creía que nosotros enviamos una información hacia ustedes donde 
brindamos toda la información de cómo recibimos la dirección de plazas de mercado 
dentro de eso y la información que nosotros hemos realizado en estos días y la 
siguiente información nosotros no hemos encontrado una base real de los 
vendedores ambulantes los que están dentro de las plazas mercado, no tenemos 
un censo real, todos estamos en la invasión del espacio público interno de las zonas 
personales están en todos los sectores y en todas las plazas tanto mercado y por 
ello deja dos fuentes también tenemos un difícil seguimiento y vamos a decir la 
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infraestructura como tal de las plazas y también tenemos lo que es la inseguridad y 
partes que las plazas de mercado prácticamente, en la 1ª acción que hemos 
realizado en el mes de enero y febrero se realizó como tal la recuperación de la 
invasión del espacio público tanto interno y externo  

en cuanto a los vendedores ninguna acción sobre esto dice que no se les permite 
que comercialicen sus productos dentro del mercado, tuvimos varias reuniones con 
las personas con todos los usuarios y se les informó que realmente estamos 
aplicando el reglamento el 088 de 1997 donde hay que cumplir todos los 
lineamientos y requisitos que están escritos ahí, dentro eso es no salirse personas 
permitidas o de donde están los puestos establecidos para no obstaculizar la vía 
parte también de nosotros recuperar ese espacio público interno, tenemos 48 
sectores dentro de los 48 hay un sector que se llama o es conocida como la antigua 
plaza de ferias y en este hubo como tal una invasión del espacio público ocupando 
la vía donde transitan los vehículos, nosotros con el grupo operativo y administrativo 
recuperamos ese espacio, la gente que realmente tuvo puestos y por equis motivo 
no lo vendieron, lo arrendaron, pero nosotros a esas personas no les dimos la 
oportunidad de que vuelvan a dar a comercializar el producto por nada, ellos saben 
que esta totalmente prohibido vender o arrendar el puesto en las plazas de mercado, 
transportaban el ganado sacando guías pero movilizaban a pie esto es causa de 
que realmente en el mercado de ganado cuando ingresaba el 50 por ciento casi por 
no decir el 60 por ciento de ganado todo ingresado a pie y este era nuestro gran 
problema porque está este ganado tenía que ir articulado con el ica para poder hacer 
la respectiva venta de las boletas dentro de eso nosotros en el mes de febrero 
emitimos una circular donde quedó totalmente prohibido el ingreso de ganado a pie 
de los municipios aledaños para que nosotros así podamos  hacer un mejor control 
de este de esta región que ingresaban a nuestra plaza de feria eso en cuanto a los 
4 mercados ya después la cuestión de la pandemia que a todos nos ha causado 
diferentes actividades y tenemos que tomar nuevas medidas, se han hecho las 
siguientes actividades, se ha instalado en las diferentes plazas unos lavamanos, 
también estamos haciendo la desinfección en las plazas mercado, se ha informado 
a las personas cuáles son realmente los requisitos que deben tener para poder 
ingresar a la plaza de mercado lo que es el uso de tapabocas también se ha hecho 
junto con la Policía Nacional más que todo en el mercado del Potrerilo y en los 
centros que es a las afueras del mercado donde a ellos se les exige y la ciudadanía 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta saludo cordial a las plazas de mercado el día 
de ayer varios concejales estaban solicitando la presencia del Consejo en estas 
sesiones para tratar diferentes temas plantee dos cosas que me parecen 
importantes el 1º algo casuístico algo que ocurrió el sábado sobre la mala 
información por parte de esta dirección que se le dijo a la gente que vende al salir 
de la plaza de mercado que ya no funcionaría más hacia delante el mercado que 
estaba en la plazoleta  de arriba de la alcaldía y mucha gente dio firmas 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta precisamente para eso se presenta el 
proyecto de plan de desarrollo para que los concejales gracias a las personas que 
participen en la licitación hacemos los aportes y hagamos los ajustes 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta Gracias doctor Nicolás hay que 
recordar también que los usuarios y vendedores hoy en día venden productos que 
son de uso de espacios producto de una negociación que hubo también no 
solamente con los vendedores y que no ocurra con la comunidad del sector porque 
era quienes hacían uso del activo plaza o pequeña plaza de mercado. 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta si había terminado, pero es que la 
intervención de El señor concejal deja un poquito perplejo en realidad, es cierto que 
tiene que presentar un proyecto de acuerdo al Consejo y nosotros mejorarlo pero 
es que no puedo estar agotando, me guardo   la expresión pero no es no es bueno 
el plan están presentando  
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El concejal Franky eraso, manifiesta quiero mencionar varios temas 1º saludo 
especial a  secretaria de plazas de mercado aquí va este más que hay que 
abordarlos 1º  lo único humano es una realidad que por parte de funcionarios de 
administración del mercado actualmente que se vaya pensando en un servicio 
obviamente para utilizar sobre una vida de un producto para que se conserve, 2º en 
el mercado de ganado hay que tener en cuenta que la resolución no emitió, se 
estableció unos criterios el 31 de mayo nuevamente afectado a los que se dedica a 
la comercialización de ganado de engorde más que el consumo y obviamente como 
una fuente básica para la canasta familiar, por lo tanto sería bueno que se tenga 
una estrategia que genere impacto pero también tenemos que empezar a buscar 
alternativas solución para aquellas 300 familias que se dedican a la venta 
comercialización en el mercado de ganado  

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente un plan de desarrollo 
del proyecto obsoleto, hay que tener ajustes ya que que le faltan muchas cosas, sin 
embargo quiero escuchar las diferentes opiniones, yo creo que todos tenemos que 
trabajar y se puede trabajar de la mejor forma posible 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta hay bastante queja de la ciudadanía 
por la compra al por  mayor. En este día precisamente escuchado a dos personas 
que dicen que el comercial grande donde ellos tienen que subir 34 personas porque 
mientras uno va a descargarlo lo intimidan y le quitan la plata entonces sí sería 
bueno de que se coordine con la fuerza pública con la Policía Metropolitana para 
que en la madrugada haya bastante presencia de la fuerza pública ya que si bien 
es cierto sabemos que estamos en una situación donde la economía  se encuentra 
muy desestabilizada está perjudicando a todas las personas  

El Concejal Gustavo Nuñez, manifiesta la situación es muy compleja y muchos de 
los mejores y que hacen parte de esto son las personas de la 3ª edad a quienes se 
les premió que estuvieran en sus puestos por obvias razones lo mismo a las 
personas que tienen venta de ropa, artículos de ferretería, señor director usted tiene 
que ser el responsable de que las ayudas, a mí me han llamado varios en el sector 
de ropa de ferretería que no han recibido ningún apoyo por parte de la 
administración 

El concejal Erik Velasco, manifiesta presidente concretamente sobre la 
participación de las personas que sean 3 minutos y usted como presidente poder 
prorrogables hasta dos minutos más dependiendo de las intervenciones para que 
no sea 3 minutos y 2º lugar señor presidente con el respeto de los colegas estas 
sesiones de hoy en los 3 días siguientes tal como se definió la participación de la 
comunidad que hablemos estrictamente y le dediquemos estos espacios para la 
comunidad yo creo que los invitados pueden esperar al final de la sesión 
 
El Señor Director de Plazas de mercado, manifiesta  nosotros sacamos una 
circular donde se dice que por esta pandemia se cierra el mercado porque tenemos 
que  hacer una prevención contra eso y dentro de eso y si el manifiesto de pronto 
de algunos comentarios, lo que pasa es que como está cerrada la plaza como tal 
está totalmente prohibida la venta a las afueras, fuimos a hacer el respectivo 
pronunciamiento, fuimos - a conocer a las personas que no pueden comercializar 
sus productos animosamente, el día domingo nos encontramos con sorpresa que lo 
están haciendo en la avenida Emmanuel donde más o menos alrededor había de 
unas 50 a 30 personas que estaban comercializando productos, yo mismo estuve 
allá con otro funcionario administrativo estuvimos en horas de la mañana y se decía 
que realmente no pueden ejercer esa actividad que realmente ellos tienen que ir a 
vender sus productos a las plazas donde tienen, el mercado como tal seguirá 
cerrado hasta nueva orden en ningún momento se ha dicho o se ha manifestado 
que se va a hacer un cierre total,  hoy dentro de eso sabemos que ahí van a comprar 
la comuna 8 y la comuna 9, hay que estudiar muchas cosas  y en eso tendríamos 
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que hacer una caracterización real de que personas que no tienen puestos en los 
mercados porque hay personas de un corregimiento que deban entrar y ya hemos 
empezado a hacer el estudio que realmente ellos no tienen ningún puesto en el 
mercado, realmente la administración está trabajando para dejarle algo a nuestra 
ciudad de recuerdo y así un desarrollo para nuestro municipio entonces cabe 
resaltar le digo que realmente le vamos a apostar buscando esos recursos 
realmente queremos,  estamos en cambio de eso estamos realizando un proyecto 
para presentarlo a nivel nacional para realizar una estructura total del mercado y 
esto no es solo de la dirección de plaza de mercado es un trabajo conjunto porque 
nosotros somos una sola administración aquí está la Secretaría de infraestructura 
secretaria de planeación haciendo estos proyectos realizando y buscando recursos 
para nosotros brindar un mejor servicio a todos los usuarios y también a la 
ciudadanía dentro de eso de los recursos; también manifestaba el el concejal 
Nicolás que de los 40.000 millones también, los 11 planes ya están listos en lo cual 
eso nos puede dar más información la Secretaría de infraestructura autoriza lo cual 
estamos trabajando y de los recursos se está muy manejando a nivel nacional y 
también el señor alcalde se ha dado la tarea de buscar más recursos para poder 
mejorar la plaza mercado el potrerillo y menciona también sobre el plan de 
desarrollo nosotros tenemos 4 metas específicas para lo que es el mercado de feria 
de ganado dentro de eso una como tal también es el mejoramiento estructural 
mantenimiento estructura y una caracterización que realmente no hay una base de 
dato real de las personas que comercializan ganado ya sea en cualquier tipo de 
actividad que vaya a realizar no tenemos esa información entonces hay que resaltar 
que si nos hemos preocupado por la plaza de feria de ganado en lo cual hay 4 metas 
específicas y  vamos a trabajar junto con la Secretaría de Agricultura 
 
El Concejal Berno lopez, manifiesta  agradecerle a usted señor presidente porque 
es un largo trabajo que tiene que hacer y sé que no es muy fácil para muchos 
reconozco el trabajo que viene realizando algunos concejales y los equipos de la 
mejor manera y en beneficio de la comunidad. Yo veo que cada uno de nosotros 
necesitamos unos unas situaciones desarrollo en nuestro barrio en sus sectores 
 
El Señor Eduardo cabrera, manifiesta quiero hacer un poquito de historia y 
invitarlos a ustedes y a  todos los líderes sociales a que recuperemos nuestra 
memoria para que nos apropiamos del conocimiento social a que hagamos más 
diálogos de saberes encaminados a la construcción de una mejor vida de comuna 
lo propio de barrio así con la mano de ustedes y con la ayuda de todos creo que 
podemos compartir experiencias que nos conlleven al mejoramiento de la calidad 
de vida de cada uno de nuestros habitantes de las comunas gracias por darnos este 
espacio porque este es el espacio a la gente, en este es el espacio del pueblo, en 
este es el espacio donde podemos nosotros manifestar nuestras necesidades 
nuestros problemas, nuestros dilemas nuestras angustias nuestros sinsabores hoy 
precisamente queremos manifestarles a raíz de este problema de la enfermedad 
que estamos padeciendo pero que ahora la verdad es una enfermedad que nos está 
dando buenos resultados no todo es dolor no todo es angustia hoy hemos visto de 
que a hemos tenido más solidaridad con nuestros propios habitantes tanto la 
administración de ustedes como concejales y nosotros como líderes sociales en la 
comuna 11 que como ustedes saben es una historia larga y de mucho tiempo y de 
muchos años pues yo sí les diría con todo cariño con todo respeto el que hemos 
sido abandonados hemos sido abandonados por las administraciones anteriores, es 
un barrio una comuna que tiene muchos años de historia conocida por ustedes 
desde que eran pequeños y que conocían estos barrios del Corazón de Jesús, el 
calvario, el Alameda centenario etcétera, todos los padres que lo conforman piden  
las ayudas alimentarias eso es lo que hoy en este momento estamos bregando para 
que las ayudas alimentarias no llegue a la comuna 11 porque prácticamente hasta 
el momento no hemos tenido ninguna ayuda alimentaria si nos ofrecieron unas 20 
ayudas alimentar y eso pero desgraciadamente esas 20 no son suficientes, en la 
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comuna 8 sino también las obras que totalmente han sido abandonadas, nosotros 
hemos venido luchando para que se nos haga la cuestión de la cual un alcantarillado 
de la carrera 24 que lleva muchos años señor presidente doctor Álvaro llevamos 
muchos años con este acuerdo que creo va a colapsar, señor presidente de cosas 
que queremos que el Hospital Civil del  que es el centro de la de las comunas 9 de 
la comuna 10 de la comuna dos y comuna 12 para que se lo llevaran a un nivel más 
superior a este hospital ya que es muy necesario para muchas personas. 
 
Dra. Nilsa Villota, manifiesta estamos atentos a dar información al Consejo y a  la 
Comunidad de los que están no es cierto con respecto a lo que me compete,} 
infraestructura ayer se hizo un informe y estamos muy pendientes de lo que 
necesiten con el tema de seguridad alimentaria eh quiero también informales que el 
30 de marzo estamos adelantando la campaña paso valiente y solidaria es una 
campaña que le da el doctor Germán Chamorro en asociación con 5.540  millones 
más con Cámara de Comercio, Ejército con policía con esfuerzos de particulares 
con donaciones de los funcionarios de la alcaldía contratistas, igual la forma de sus 
entidades descentralizadas y de Cámara de Comercio se reunieron más o menos 
137 millones de pesos se entregaron alrededor de 4000 mercados y de ellos se 
siguen entregando entonces se hizo  entrega a los barrios más vulnerables,  
después de eso seguimos con sectores empezamos con entregas a domicilio 
ustedes saben que estamos en una situación de difícil  por lo tanto hay que tratar 
de evitar aglomeraciones hay que cuidarlos mucho también la entrega de mercados 
y bueno seguir adelantando el tema, estamos con estrategias de entrega y 
seguimos depurando las bases de datos creo que vamos con 1163 pero estamos 
esperando en este momento que nos lleguen unas donaciones de unos mercados 
para poder seguir entregando, en este momento está afrontando el estrato uno 
estrato dos,  pienso que es una bendición que agradecer todas las gestiones que 
estamos trabajando de la mano desarrollo comunitario y con los presidentes de 
Junta para que los presidentes de juntas retroalimente las bases de datos que se 
tiene aquí en el despacho no es cierto y realmente se hagan los filtros para no 
doblarse en esfuerzos por las personas que tienen subsidios de nivel nacional 
entonces el ejercicio está adelantando sé que vamos al paso de que vayan llegando 
las donaciones pero pienso que hay que llegar a todas las comunas hay que llegar 
a todos los corregimientos pero cómo les digo son esfuerzos privados y por lo tanto 
hemos tenido un poquito de demoras en las ayudas. 
 

El Concejal Erik Velasco, manifiesta es preciso y oportuno hacerle esta 
observación a la doctora Nilsa Villota encargada de todas las estrategias para el 
tema de seguridad alimentaria, si bien hay que reconocer la solidaridad de los de 
los empresarios, las personas que han tenido digamos ese gesto generoso de  
ayudar a todos estos estos duros golpes que están sucediendo pero sobre todo la 
gente más vulnerable lo que queda en evidencia es que el municipio aún no se ha 
metido la mano digamos a comprar alimentos la única contratación que ha hecho la 
administración de sus recursos propios ha sido la contratación de 603 millones de 
pesos para más de 6000 mercados a población vulnerable e de 3ª edad y población 
con discapacidad ya vamos a cumplir dos meses dos meses desde que se decretó 
la emergencia hasta el momento no vemos que la administración haya sacado de 
sus recursos para poder ayudar a resolver el problema de hambre en estas en esas 
comunidades, la solicitud expresa que se que se metan la mano al bolsillo para  
recursos que tenemos tampoco existe su municipio supremamente llevado y que no 
tengamos recursos propios para hacerlo 

El concejal Ramiro Valdemar, manifiesta la situación que están atravesando los 
pastusos sobre todo las personas que necesitan cómo lo hemos dicho toda la sesión 
pero yo tengo un dato sí la ayuda de mercado que no es que sean pues exagerado 
pero sí han llegado del Gobierno nacional y cómo está la situación financiera del 
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municipio de pasto debo decirle que sin comparar entre el primer trimestre del año 
2019 y el 2020 ha bajado el pago de impuestos, los mercados son algo de primera 
necesidad y sobre todo también en lo que tiene que ver con la pandemia la gestión 
de la salud 

Dra Nilsa Villota, manifiesta  una observación la 1ª es que el tema burocrático es 
una situación que realmente se necesita en todas las administraciones es encontrar 
la gente necesaria cuidándose de no tener una nómina paralela cómo le ha hecho 
Dr Germán , yo pienso que todo se sustenta en el marco legal y normativo con 
respecto a la observación que hace el concejal Erick me parece pertinente es verdad 
pero yo quiero unas informaciones y se contrataron 5015 alimentarios con recursos 
que ya se están entregando, también sí adelante una contratación de 10.015 que 
se entregarán en éstas empezarán a entregar en esta semana del que hay que tener 
en cuenta que pese a que tengamos una una excepción con respecto al tema de 
contratación sí hay que cuidarnos mucho con la situación del estudio de mercado 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta  prefiero tener claridad en algo 
sobre las ayuda que se están entregando, prestaciones y demás, es importante 
saber qué estrategias ha venido diseñando para entregar esas ayudas humanitarias 
sabemos que se ha venido cubriendo en la ciudad tanto urbano como rural hay 
algunas familias que todavía están a la espera de esas ayudas 

Dra Nilsa Villota, manifiesta cuando hablamos ya de gestión de que nos tocamos 
los bolsillos pues ahí algunas líneas muy puntuales con respecto a lo que se ha 
gestionado lo que sea contratado para proceder a la entrega es importante decirles 
a ustedes que 1º que todo se han recibido bases de absolutamente todos los 
sectores se han recibido bases de datos de las juntas de acción comunal de 
nuestros ediles  y todo esto es que reportarlas a las la Subsecretaría de sistemas 
de información, la Subsecretaría las suma todas digámoslo así y lo que hace y me 
parece importantísimo un filtro que se está haciendo con las ayudas y subsidios que 
están entregando, también pienso que ha funcionado esa base por con filtra por 
comuna y exponerla a los presidentes de juntas para que ellos que son los que 
tienen la experiencia del territorio que saben donde hay pobreza sus sectores por la 
reporte a la perfiles con desarrollo comunitario proceder a la gente esa estrategia 
se ha venido adelantando desde la semana pasada ha dado muchos resultados.  

El ex Concejal Fidel Martínez, manifiesta  yo sigo insistiendo en la 
inconstitucionalidad de este plan de desarrollo sigo insistiendo en que no los 
concejales vayan a hacer un desprecio disciplinario porque no se ha hecho las fases 
de colocarle a la ciudadanía algo que se llama la consulta ciudadana por ley, yo 
pensaría señor presidente que ustedes no tienen que aprobar este plan de 
desarrollo por qué porque inconstitucionalmente no hay consulta a la ciudadanía se 
los advierto porque se va a demandar este plan de desarrollo  

El Concejal Mauricio Rosero, pienso que hoy trataremos el tema de plan de 
desarrollo y que dejáramos un día exclusivo para tocar el tema de las dudas, la 
comisión 2ª constitucional de la Cámara de Representantes que lleva una solicitud 
a la dirección al departamento nacional de planeación y por fecha 24 de abril de 
2020 que dio respuesta a esa solicitud en donde hace la referencia a las diferentes 
normas la Constitución nacional y el artículo 339 y el 341 la ley 152 del 94 artículo 
3152 y otras normas en donde manifiesta que no es posible aplazar estas normas 
para tramitar y estudiar la  presentación de este proyecto 

El ex Concejal Harold Ruiz, manifiesta mucha preocupación en primer lugar lo que 
tiene que ver con los permisos para las empresas constructoras que quiere la 
posibilidad de reanudar sus actividades sean nuestro la facultad a la Secretaría de 
desarrollo económico para que por vía de la página web en las empresas solicite el 
permiso y otros permisos están bastante lentos y yo rogaría al Consejo se que 
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soliciten, no un dirigente para agilizar porque hoy pues la actividad económica sobre 
todo en la construcción que genera más puestos de trabajo necesita que se le agilice 
la solicitud de las diferentes constructoras que piden reanudar sus hojas, esa 1ª 
medida señor presidente y como 2ª medida hay una preocupación sobre el  pago 
pues ya la autora ha hecho una aclaración al contrato se van a distribuir 50.000 
paquetes alimentarios por un valor de $37.000  por cada estudiante y esto según 
me comenta el secretario de educación se empieza a distribuir a partir del día de 
mañana buen viernes por cada institución educativa hay que tener en cuenta que 
son 48.452 estudiantes que están en la cobertura del municipio para que la 
particular como en la parte igualó entonces hay un clamor porque hay que decirlo 
con mucha claridad hay muchos niños el único pimiento que consumían eran que 
recibían las instituciones educativas razón por la cual es una preocupación que el 
país que fue contratado mediante licitación pública se le dé cumplimiento 

Dra. Elena, manifiesta  quiero intervenir señor presidente los secretarios tenemos 
una función que nos indica el manual de funciones de gestión la Secretaría 
gestionando muchísimas ayudas con el programa mundial de alimentos gestión 
auxilios para 43 trabajadoras sexuales, con el pollo Ruano y otros privados que 
quieren  logramos mejorar las condiciones de vida de 50 trabajadoras sexuales más 
con el ayuda la ayuda el apoyo de la Gobernación logramos e ayudar con 48 
mercados a las trabajadoras sexuales o sea el hecho de que la administración 
compre todo para que resulta toda la comunidad no tiene sentido cuando tiene el un 
equipo de trabajo en gabinete para que gestione y para que efectivamente garantice 
que las poblaciones vulnerables que están a su cargo puedan verse beneficiadas 
ya nosotros estamos ahorita en el tema de trabajadores sexuales, el Dr Mauricio 
rosero hablaba que esas invitaciones a diferentes comunidades, agremiaciones 
Universidad quienes quieran participar a la construcción del plan de desarrollo 
vamos a tocar ese tema de ayudas alimentarias y vamos a tocar el tema de 
contratación nosotros tocamos ese tema invitamos a las personas correspondiente 
hacer el cuestionario correspondiente, señor presidente concentrémonos los que 
estamos invitados en ese momento en el plan de desarrollo  

4. El Consejo Escucha a la Comunidad – Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023 

 

Señora Gladis, manifiesta soy docente y representante del movimiento de nariño, 
impulsamos una serie de actividades en cuanto al ambiente, en cuanto al plan de 
desarrollo es preocupante en cuanto a los espacios para la participación en la 
formulación del plan de desarrollo, por lo tanto solicitamos que se abran espacios, 
también me preocupa cómo se va a hacer la inversión y qué aspectos serán 
priorizados en la parte económica que están en el Plan de desarrollo, en cuanto a 
lo ambiental hay unos temas importantes como los animales agua potable y demás, 
pienso que deberían unirse estos temas para que se complemente bien, quiero 
saber como va a hacer el municipio para la producción de alimentos y para 
trasladarlos, para la formación de las escuelas con huertas para producir los 
alimentos sin necesidad de necesitar de otros. 140  

Señor Ruiz, manifiesta en la comuna 10 vemos con mucha preocupación lo que 
está sucediendo en este momento por la pandemia, vemos que están ofreciendo 
mercados pero no es una solución definitiva hace unos días la gente hizo una 
protesta comunitaria porque están aguantando hambre, tendríamos que tener la 
opción de las huertas porque no sabemos hasta cuando dure, tampoco tenemos un 
buen acceso a la red hospitalaria y en el caso de que se presentará un colapso sería 
una situación crítica en la comuna 10, quisieramos un centro de capacitacion en 
artes y oficios esa seria una opcion para que la gente después se pueda levantar 
de la crisis económica 
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 Señor Pedro Juajinoy España, manifiesta representó al corregimiento de 
catambuco sentimos la ausencia a este sector rural en muchas áreas como en la 
educación, en el sector agropecuario también tenemos como problemática la 
producción, también quiero que tengan en cuenta que este es un sitio turístico el 
cual esta en pesimo estado  

Señor Alvaro Cabrera, manifiesta planteare unos temas para tener en cuenta la 
dimensión social, a raíz del problema de la pandemia hay muchas personas que 
están excluidas de los ingresos nacionales, en ese sentido pensando en la Post 
pandemia se fortalezca un banco de alimentos, en el programa del señor alcalde 
está el no privatizar empopasto sino que será una empresa pública ya que esto sería 
muy bueno para todos 

Dra. Marcela Peña, manifiesta me permito aclarar que nosotros por la emergencia 
médica tuvimos que suspender los diálogos que teníamos programados, nosotros 
diseñamos una plataforma tecnológica, a todos los líderes se les envió un correo 
para que puedan entrar con otros que no fue posible se lo hizo por vía telefónica 
para que todos puedan participar  

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quiero saber el documento que nos enviaron 
ya tiene AVAL de las entidades encargadas  

Dra Marcela Peña, manifiesta nosotros estamos obligados a entregar en dos meses 
un documento preliminar y efectivamente nosotros lo enviamos, la entidad solo tiene 
un mes para darnos un concepto técnico, nosotros no lo enviamos por cuestión de 
tiempo  

El concejal Nicolas Toro, manifiesta ustedes nos pueden dar la certificación de 
que si se adoptaron las recomendaciones de corponariño y de Planeación  

Dra Marcela Peña, manifiesta claro que sí señor concejal les enviaremos el 
certificado para que tengan mayor seguridad y efectivamente iniciamos con unos 
proyectos bandera es un listado que son estratégicos para el municipio 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta que se le invite a la Dra Marcela Peña para 
discutir estos temas que son de gran importancia  

El Señor Yuri Rosero, manifiesta queremos hacer la reflexión frente al escenario 
frente a las lógicas de planeación de la ciudad ya que nos encontramos en una 
pandemia creo que debe ser acorde la planeación de la ciudad con la pandemia, 
sabemos que los próximos años serán de crisis económica, en esto el Plan de 
desarrollo deberá asumir la crisis humanitaria  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

Señor Presidente, manifiesta doctor Ricardo Ceron formule sus preguntas 
concretas para los invitados y dejaremos para el dia Jueves la reunión y mañana y 
pasado mañana nos dedicaremos a la comunidad  

El concejal Berno Lopez, solicito se de a conocer a unos medios de comunicación 
que se dé a conocer el mecanismo de participación en el Concejo y ojala darles 
unos enlaces directos 

El concejal ERik Velasco, solicita hacer que se llegue al concejo un informe sobre 
los recursos porque los recursos son del pueblo, y tambien hare una sesión de 
control político  

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta cuando usted manifestaba que solo van 
a participar dos líderes por comunidad, miramos que hoy en dia es imposible por el 
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problema de la conexión y demás sin embargo que se pueda hacer por escrito 
también  

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo creo que no hay que pordebajear tanto 
que no se pudo comunicar la gente, la gente se fue porque se canso de esperar ya 
que nos alargamos mucho en el tema de plazas de mercado creo que deberíamos 
cambiar la metodología y segundo pedirle a los funcionarios que tienen que hablar 
con más respeto al Concejo  

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estoy totalmente de acuerdo con el doctor 
Gustavo Núñez ya que nos vienen a decir que tienen que llenar formatos de 
planeacion y no veo reflejado lo que los funcionarios están diciendo  

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta estoy de acuerdo con lo que dicen 
los compañeros, hay unos vacíos inmensos en el Plan de desarrollo ya que nunca 
hablan de una contratación para mantener los pulmones de nuestro municipio de 
Pasto, no estamos en contra del alcalde solo que es un Plan muy regular, quisiera 
que el alcalde nos informe cuantos mercados ha entregado de la administración a 
las personas más vulnerables en que comunas, en que barrios, cual es el 
presupuesto que ha invertido en esos mercados, les pido que sea por derecho de 
petición  

El concejal Franky Eraso, manifiesta hay necesidad de hacer el estudio de la 
quebrada mijitayo para ver cuáles van a ser los resultados de dicho estudio de 
detalles y mañana radicare el derecho de petición para que planeación municipal 
nos presente la propuesta, propongo señores Concejales que cambiemos el horario  

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hay que tener en cuenta que nosotros 
también necesitamos tiempo para estudiar el Plan y demás 

Señor Presidente, manifiesta se hará a las 3 de la tarde por votación de los 
concejales   

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta yo les pido a los funcionarios 
de la administración municipal que no se predispongan y que asistan con toda la 
tranquilidad  

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta en la sentencia 269 de 2015 ordena 
realizar los estudios técnicos a detalle que no se ha visto que se cumpla, también 
vemos una situación de muchos engaños a la gente y se ve también fondos 
malversados, un tema importante también es en cuanto a los diferentes territorios 
hacer un ajuste para que la administración no vaya a tener inconvenientes a futuro 
en cuanto a los cabildos indígenas 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día martes 4 de 
mayo de 2020 a las 3:oo p. m 

 
 
 
 
ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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