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Acta No. 081 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 05 de Mayo 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria 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 

WILLAM 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: 

 

• LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

• LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
• EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD.  PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL. 

• PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita se de lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

• EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD.  PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

Toma la palabra el Señor Carlos Quintero, representante de bicired 

Nariño, comenta que no hay respuesta política en cuanto a la movilidad 

sostenible, no se reafirma el proceso que se tenía desde la anterior 

administración, se están presentando indicadores que no priorizan la 

movilidad sostenible. 

 

Toma la palabra el Señor Edgar Darío  Salas, integrante del colectivo 

Pasto extremo, solicita se incluya el proyecto de la construcción del 

parque de deporte extremos, ya se tenía la propuesta en el Parque de la 

Pastusidad, pero la consultoría quedó suspendida, solicita se incluya 
nuevamente este proyecto, además necesitan el apoyo a las escuelas, 

para las futuras generaciones. 
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Toma la palabra la Señora Carolina Bastidas, integrante de grupo de 

procesos de mujeres, afirma que el documento final no recoge los 

planteamientos que las mujeres han realizado, solicita se trate con mucho 

cuidado este tema donde se trata el enfoque de género, brindar espacios 

específicos para crear las propuestas del caso, igualmente la realización 

de reuniones con las diferentes entidades. 

 

Toma la palabra la Señora Ángela Melo, coordinadora de la comisión 

para esclarecimiento de la verdad , la convivencia y la no repetición, se 

crearon tres instituciones públicas para la justicia transicional, están 

haciendo un trabajo d desplegué territorial, escuchando a las personas 

para conocer que paso con el conflicto armado y logrando acciones que 

lleven a la reconciliación, no se encuentra que el sistema integral en 
cuento a víctimas, actividades donde el sistema integral se pueda incluir, 

el informe final se entregará a todos los sectores institucionales, solicita 

se tenga en cuenta al sistema de restitución y no repetición en el plan de 

desarrollo 

 

Toma la palabra la Señora Paula Cuaspud, integrante de la comisión 

Católica por Colombia, comenta que observan el tema del enfoque de 

género, en el plan de desarrollo, todavía se queda corto, afirma que tienen 

las herramientas para el fortalecimiento de estos programas en el plan de 

desarrollo municipal. 

 

Toma la palabra la Doctora Lucia del Socorro Basante, afirma que el 
plan de desarrollo, debe contener una perspectiva de género muy clara, 

este plan es suigeneris, debe construirse con un tema fundamental como 

el covid 19, tocando aspectos fundamentales en todos los ítems, debe 

adoptar la política pública de la mujer, empoderarla en este, Documento, 

tercero que la política pública de mujeres debe ser efectiva y real. 

 

El Doctor Fidel Martínez, comenta que un elemento base para el plan de 

desarrollo, es la realización de encuentros ciudadanos, esto legítima el 

proceso de elaboración desde las autoridades de planeación, considera 

que se debe prorrogar los tiempos por lo menos hasta agosto, porque se 

puede incumplir con las procesos como los procesos ciudadanos efectivos. 

 

La Doctora Xiomara Erazo, consejera del concejo ciudadano de mujeres 
para Pasto, manifiesta que se debe materializar la política pública de 

mujer, las recomendaciones no fueron plasmadas en el documento del 

plan de desarrollo, los indicadores del programa número 4, solo hace 

referencia a violencia de la mujer, no se hace efectiva la 

transversalización, se debe incluir el tema de la salud, vivienda y 

educación, así tendrán ciudades más desarrolladas, el plan no tiene un 

diagnóstico completo con indicadores , deben centrarse en lo referente a 

la pandemia que se está viviendo. Invita a los concejales que en la 

comisión de estudio, se les permita analizar este tema y tratarlo 

detalladamente. 

 

Toma la palabra el Señor Héctor Villota, representante  de las 
asociaciones de vivienda, solicita se los tenga en cuenta en el plan de 

desarrollo para sacar adelante los proyectos de vivienda y se estudien la 

cantidad de requisitos que se solicitan, afirma que cuentan hasta el 31 de 
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diciembre para aplicar la ley 1517 y dar viabilidad a la gente para que 

tengan su vivienda propia, solicita se de apertura a las mesas de trabajo. 

 

Toma la palabra el Señor Edgar Rodríguez, comenta que están frente a 

una nueva normalidad, considera conveniente que la aprobación de este 

plan de desarrollo, se aplazara por un tiempo determinado para esperar 

los resultados de las estrategias implementadas, por ejemplo en este 

tiempo seguirá incrementando la pobreza. 

 

Toma la palabra Johana Martínez, integrante consejo territorial de 

planeación, afirma que no se en cuenta muchas apreciaciones del sector 

juventud, no se tiene en cuenta a la población, no hay propuestas 

laborales para este sector, no se tienen encuentra problemas como 
consumo embarazos y suicidios, no se tiene en cuenta la política de 

juventud, solicita se haga un fortalecimiento a la plataforma de juventud, 

hacer un cambio en la secretaría de juventud, incrementando el 

presupuesto. Solicita se organice los debates por que no se obtendrán 

respuestas a las propuestas. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, afirma que se están conociendo los 

diferentes temas, para en comisión realizar la organización del caso. 

 

El Señor José Luis Martínez, manifiesta que se debe incluir la política 

pública para vendedores informales del municipio de Pasto, hacer el censo 

de trabajadores y plantear la política pública, se recobraría el espacio 
público y se generaría trabajo para estas personas. 

 

El Señor Fernando Andrés León, comenta que la política pública del 

espacio público, debe estar en el plan de desarrollo, se debe cumplir la 

ley 1988, se necesita que sea una política directa y social. 

 

Toma la palabra la Hermana Luz Nelly Rengifo, representante del centro 

comunitario la Rosa, solicita que en el plan de desarrollo, se tenga en 

cuenta la exoneración del pago del impuesto predial y garantizar el 

servicio del centro del joven. 

 

Toma la palabra la Señora Stella Tobar, Consejo ciudadano de mujeres, 

solicita como artesana, se les brinde un sitio estable para exhibir y vender 
sus productos y que les puedan apoyar para adquirir una vivienda digna. 

 

El Señor Charlie López, profesional del grupo social, comunas 3, 10 y 

12, afirma que hay una disminución en la participación presupuestada 

hacia la comunidad con respecto a la administración anterior, solicita 

centrarse en el tema de acueductos comunitarios, donde no se cuentan 

con los insumos suficientes para el mantenimiento de estos acueductos, 

solicita se lideren soluciones inmediatas, el documento del plan de 

desarrollo, no fue ajustado a la pandemia, esto se debe reflejar en todos 

los programas presentados, estos espacios de participación son 

importantes, pero hay inquietud de la comunidad, por no poder estar 

presentes en estas reuniones, solicita se los emita por Facebook live. 
 

El Concejal Gustavo Núñez,  informa que desde este momento se está 

transmitiendo por Facebook, en la página del Concejo Municipal, para que 

la gente pueda seguir toda la sesión. 
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Toma la palabra la Señor Nidia Peñafiel, edilesa del corregimiento de 

Catambuco, comenta que en el Concejo Territorial de planeación 

presentaron un informe y no se incluye en el plan de desarrollo, en cuanto 

al sector rural no ven reflejada la participación del sector rural, por que 

debido a la falta de conectividad no pueden participar en la ejecución del 

plan, solicita se le dé impulso al centro de acopio y transformación social 

de Catambuco, ya que no pueden sacar a vender sus productos, otra 

preocupación son los acueductos rurales que tienen deficiencias , porque 

la gente no ha podido pagar sus cuotas y necesitan el respectivo 

mantenimiento. 

 

Toma la palabra la Doctora Marcela Peña, manifiesta que se hará 
entrega al concejo un informe detallando cual es el aporte de Corponariño, 

del Municipio y como se lo consolidó, son documentos extensos, y el día 

de mañana hará llegar el informe. 

 

Toma la palabra la Señora Andrea Ordoñez, comenta que llevan 

trabajando 6 años para lograr que la bicicleta sea un importante medio 

de transporte, en el borrador del plan de desarrollo no se encuentra el 

subprograma de medios alternativos de transporte y muchas acciones 

planteadas en la administración anterior, ya no existen, considera que se 

debe continuar con las buenas acciones, por ejemplo se excluyeron las 

caminatas, se debe ampliar los andenes, no hay nada para mejorar la red 

peatonal, pide se conforme una comisión accidental para tratar este tema. 
 

El Señor Ramiro Bernal, representante de la plataforma de juventud, 

está de acuerdo en que el plan de desarrollo no se enfoca en el peatón y 

no acoge la problemática del covid, solicita se tenga en cuenta la 

implementación del sistema estratégico hacia el peatón, enviaron una 

propuesta para implementar la política pública de juventud, al Concejo y 

a la administración para que se incluya en el plan de desarrollo. 

 

El Doctor Diego Guerra, afirma que este documento tiene que obedecer 

a la necesidad de lo que acontece en el mundo, espera estar pendiente 

de lo que está sucediendo y escuchar a la ciudadanía. 

 

Toma la palabra la Señora Nancy Córdoba, fiscal de la junta de acción 
comunal, afirma que nunca se ha visto real apoyo en solicitudes de 

pavimentación de su barrio Las Brisas, solicita se priorice esta necesidad 

 

Toma la palabra la Doctor Nilsa Villota, comenta que están trabajando 

en proyectos que van a fortalecer las vías urbanas y rurales y allí se 

incluye un tramo del barrio Las Brisas. 

 

Toma la palabra el Señor Daniel Chaucanez, integrante de la red de 

voluntarios Galeras, afirma que enviaron una carta con el respaldo de más 

de 70  dirigentes, donde se presentan propuestas de las personas que 

están en los barrios, ya que no se han tomado los mecanismos necesarios 

para integrar las intervenciones ciudadanas. 
 

Toma la palabra el Señor Francisco Juajinoy, solicita se organice para 

analizar el dimensionamiento del sector educativo, no se conoce que va a 

pasar con la política PIEMSA, necesitan estructurar una política que la 
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comunidad necesita, sustancial para desarrollar su potencial cultural e 

histórico, se deben propiciar los eventos a través del concejo, no se 

conocen las consecuencias, por lo tanto está de acuerdo en aplace el 

proceso de aprobación del plan de desarrollo municipal. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que el análisis lo debe hacer el 

gobierno nacional pero permitiéndole al alcalde adecuar sus proyectos a 

un criterio diferente al anterior plan de desarrollo, por ejemplo la política 

pública PÍENSA, no aparece en el plan de desarrollo y en eso se gastaron 

cientos de millones de pesos. 

 

Toma la palabra la Señora Ángela Pasichana, presidenta junta de acción 

comunal de Genoy, solicita se tenga trato especial para la comunidad 
indígena de Genoy y Mapachico, ya que son regiones muy afectadas por 

ser zonas de amenaza volcánica, no hay inversión en vías, las sedes 

educativas están en malas condiciones, carecen de sistema de 

alcantarillado, sobre todo en el sector de Charguayaco. 

 

La Presidencia, agradece a los asistentes por su participación. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La Presidencia, comenta que llegó una solicitud del concejal suspendido 

Darío Guerrero, por su medida cautelar, solicitando se le cancele salud de 

los meses de enero febrero marso y abril, se pidió un concepto jurídico. 
 

El secretario da lectura a la solicitud del doctor Darío Guerrero y al 

concepto jurídico. Se anexan documentos al acta. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que en Cúcuta se presenta un 

caso similar y solicita se cancelen los aportes para pensión, sin embargo 

el Consejo de Estado da un concepto, en el caso del doctor Guerrero, se 

debe considerar que la suspensión es temporal, porque no hay fallo que 

defina la controversia, además se debe tener en cuenta que tomo 

posesión, por lo tanto su criterio personal, discrepa del concepto jurídico 

del asesor, el Concejo debe pagar los aportes del doctor Guerrero, de lo 

contrario se estarían desconociendo los derechos de la constitución 

política. 
 

EL Concejal Nicolás Toro, manifiesta que cuando se presenta una 

demanda de nulidad electoral y ocurre la suspensión provisional, esta se 

dicta cuando hay argumentos fuertes, para suspender los efectos a futuro, 

que pueden causar daños a terceros, en este caso puede causar daño al 

municipio, si se le quita la credencial al concejal, los dineros estarían mal 

pagados, por eso se trata de impedir que ese acto siga teniendo efectos, 

entonces queda por fuera del campo, hasta que se declare decisión 

definitiva, o sea pierde todos los derechos cuando se dicta una medida 

cautelar. 

 

Siendo las 7:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el miércoles 

06  de mayo de 2.020 a las  3:00 p.m. 
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ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

Aydé Eliana 
 

 


