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Acta No. 082 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del miércoles 6 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. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD – PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  2020-

2023 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
El concejal Manuel Prado Chirán Jurado propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD – PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  2020-
2023 
 

Sra. Amparo, manifiesta soy adjudicataria de un local comercial en el centro comercial la 

Merced por un tiempo superior a 14 años como propietaria local comercial solicita a ustedes 

de manera más atenta y respetuosa nos tengan presente y nos permitan ser partícipes 

dentro del Plan de Desarrollo Municipal. A los 4 centros comerciales, cómo son Centro 

Comercial la 16, Centro Comercial 20 de Julio, Centro Comercial Alcázar y Centro Comercial 

La Merced, ya que nosotros las personas que hacemos parte de estos centros comerciales; 

La Merced, hemos sido y estamos siendo muy afectados, por la actual situación de la 

emergencia económica y como uno de los principales problemas y necesidades que nos 

están aquejando son las siguientes:  
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 Infraestructura: Lo que son los techos, los pisos, los baños, y los locales sin terminar, 

ya que nosotros somos 166 comerciantes que estamos viéndonos en la actualidad 

muy afectados económicamente al tener cerrados nuestros locales por más de 6 

meses. Nuestro Centro comercial la Merced, trabajamos madres cabezas de hogar, 

jefes de hogar; son muy vulnerables, quienes han visto afectado su economía 

familiar que durante años hemos venido aportando al desarrollo económico de 

nuestra región; por esta razón, pedimos señores concejales que nos colaboren de la 

manera más urgente y pertinente que se nos siga colaborando en esta situación en 

la que nosotros estamos en este momento por la pandemia de la que actual estamos 

viviendo, esperando una respuesta favorable como adjudicataria de un local 

comercial La Merced, me suscribo Amparo Vilalba con No. de cédula:  59829327 de 

Pasto.” 

Sra. María Cortes manifiesta soy del comité de control social y tenemos un equipo que está 

encaminado a la soberanía alimentaria. La propuesta de nosotros como equipo se divide en 

dos partes para ver que la tengan en cuenta en el plan de desarrollo. La primera parte es de 

reacción inmediata para responder al COVID-19, el cual éste está encaminado a demostrar 

que tenemos muchos productores campesinos del sector y que no han tenido los 

intermediarios que son los que llevan el transporte por medio de su transporte sacar sus 

productos y se están viendo afectados en sacar productos de manera oportuna a las plazas 

de mercado. Segunda propuesta trata de que se han encontrado con disminución de la 

entrega y despacho de productos agrícolas porque están cerrados los pasos para Putumayo, 

dificultad al Eje Cafetero y al Valle de Cauca, entonces en la solicitud que ellos realizan es 

que la Alcaldía de una manera urgente haga un convenio o un correo humanitario para que 

salgan los productos de los pequeños productores hacia esos sectores. La otra propuesta 

que ellos también solicitan es que se hagan mercados campesinos pero que sean manejados 

y que garanticen que sean los productores los que hacen las ventas para evitar los 

intermediarios y el aumento de valor de los productos agrícolas, eso sería lo de la manera 

urgente y lo de la manera para intervenir en el Plan de Desarrollo para que nos lo tengan en 

cuenta; nosotros estamos encaminados en la seguridad alimentaria y proponemos que 

incluyan en el plan de Desarrollo que la agricultura urbana o la seguridad alimentaria quede 

dentro de las políticas de una vez en la administración municipal. Esto por medio de los 

proyectos de agricultura urbana en zona urbana y rural. Tenemos unos proyectos que son 

llamados “Terrazas Verdes” que se realizan y se ejecutan en las terrazas de las viviendas de 

las personas que viven en la ciudad y también algunas personas de campo. 

 Sr. Víctor Martínez, manifiesta mi participación en este como edil en el corregimiento de 

Mapachico es lo relacionado a uno de los aspectos más importantes que tenemos en nuestro 
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corregimiento que es la gestión del riesgo que no se ha logrado todavía hacer los estudios 

que hemos solicitado, que no se ha tenido en cuenta la ley No. 38897 que constituye el 

ordenamiento territorial lo mismo que la ley No. 1523 que es la que ordena que se tiene que 

trabajar en la gestión del riesgo que es una ley que ordena que el gobierno o los gobernantes 

tienen que hacer y cumplir con la norma 1523 que está dada para constituir directamente 

para la gestión del riesgo, también queremos que tengan en cuenta en esta propuesta la 

sentencia T269 del 2015 a la cual no se le ha dado cumplimiento a lo que ordenó la 

honorable corte constitucional en que se realicen unos estudios a detalle de vulnerabilidad 

de riesgo y elementos puestos en el Desarrollo de Mapachico. Nosotros estamos solicitando 

que se tenga en cuenta como principal 4 puntos, el cual el principal punto es que se hagan 

los estudios del volcán Galeras que se contabilicen los estudios pero de todos los eventos 

que son como corrientes de densidad Hiperplásica que suelta flujos hiperplásicos, caída de 

ceniza, ondas de choca y proyectiles balísticos, porque son estos estudios que nos van a 

definir directamente las zonas mitigables y las zonas no mitigables, también nosotros 

estamos solicitando en gestión de riesgo que se han implementado en instituciones 

educativas que son, Básicas, Primaria y Secundaria, igualmente que se eduque a la 

comunidad en lo que tiene que ver con la gestión de riesgo para poder implementar los 

planes de contingencia y de evacuación y de convivencia con el riesgo. También estamos 

proponiendo que se realicen foros científicos con personas que de conocimiento 

epistemología, geología y la atención de desastres. Otro punto que también pedimos son 

simulacros que se institucionalicen a nivel del municipio de Pasto y más que todo de la zona 

afectada del volcán Galeras para que así las comunidades estemos preparadas y podamos 

actuar en el momento de una emergencia.  

Sr. Magola Botina manifiesta: soy del corregimiento de Buesaquillo, soy edil y mi propuesta 

es para que tuvieran, y la equidad que le corresponda, que tengan en cuenta a 

Corregimiento de Buesaquillo, que tenemos un proyecto para la alcantarillada y 

pavimentación, y también otra inquietud para los señores concejales que puedan 

colaborarnos acá en Buesaquillo en cuanto a lo del sistema que es gente muy pobre, es rural 

y tenemos unos puntajes muy altos señores concejales. Yo les dejo esa inquietud y que nos 

colaboren en el alcantarillado y en la pavimentación de acá. No nos olviden y nos tengan en 

cuenta. 

Sra. Sarah María manifiesta, estuve leyendo primero el Plan de Desarrollo en el tema de 

juventud en el programa de juventud específicamente y tengo unas preocupaciones en el 

sentido que no existen realmente muchas de las cosas que se deben de hacer, por ejemplo 

el tema de la elección del consejo de juventud de Pasto, no está en el tema de participación; 

si bien en el diagnóstico habla de las problemáticas más grandes del tema de juventud en el 
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tema de embarazos a temprana edad, tampoco menciona que si existe alguna línea 

específica donde vaya a trabajar el tema de cómo se va a hacer la prevención de embarazos 

a temprana edad. Otra preocupación en este momento en el que estamos como es en 

Cuarentena es que muchos de los chicos que son menores de edad ya estaban planificando 

muchas de las chicas y desafortunadamente no tienen como conversa con sus papás sobre 

estos temas, existen muchas dificultades para abordar estos temas como los chicos y chicas 

en casa, entonces si me gustaría saber también, desde juventud, desde la Secretaria de 

Salud, desde la Secretaria de Educación, cuáles son las herramientas pedagógicas, las 

estrategias pedagógicas que van a tener en cuenta para trabajar estos temas que son 

fundamentales para acompañar a nuestros adolescentes y jóvenes y que en este momento 

están bajo cierta cantidad de dudas y que nadie tiene como resolvérselas. Otra cosa que 

también me preocupa dentro del plantel de Desarrollo en el tema de educación 

específicamente, es que menciona los proyectos transversales y como son el proyecto de 

Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía  

Sra. Magola Botina manifiesta, Lo que pasa acá en Corregimiento de Buesaquillo hasta el 

pueblo es pavimentado y del pueblo para acá arriba de las veredas está sin pavimentar y no 

hay alcantarillado, es un polvero y es el único corregimiento que tenemos pavimentado para 

las veredas, entonces yo les pedía el favor que tengan en cuenta y los concejales que han 

venido a visitarnos en las votaciones se han dado cuenta que el mal es que hay bien en las 

veredas acá.” 

Sra. Clemencia Romo manifiesta, actualmente colaboro con la Corporación de Infancia y 

Desarrollo en convenio con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los 

refugiados y en días pasados hicimos llegar al equipo que está construyendo el plan de 

Desarrollo algunas recomendaciones en cuanto a la protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, vemos reflejado en el documento muchas de las recomendaciones que 

se realizó pero nos preocupa nuevamente el tema de los niños, niñas y adolescentes y 

familias de población migrante Venezolana, la cual nos hemos manifestado en el plan de 

desarrollo aun sabiendo que el tema no va a acabar en pocos años, sino por lo que está 

motivando, tiende a incrementarse así que pues solicitamos que sea un punto que se tenga 

que agregar aún más sabiendo que tenemos una mesa de atención a población migrante 

que está por decreto No. 0497 del 31 de Diciembre de 2018 y cuyo objetivo es la coordinación 

y de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, es necesario visibilizar este fenómeno 

en el departamento  para que también los recursos lleguen al departamento y pueda el 

municipio y el departamento a su vez responder a estas necesidades de esta población ya 

que como hemos visto se han visibilizado en esta época de pandemia son muchas y sabemos 

que el municipio no cuenta con todos los recursos pero si le ponemos atención a esta 
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necesidad a través de esta mesa de poner ya en operatividad la mesa en estos periodos y 

con la articulación a las asociaciones de población migrante que son pues de la mano con 

ellos podemos ir mitigando muchos de los problemas y necesidades  

Sra. María Cortés manifiesta, Queda pendiente una solicitud en el plan de Desarrollo es de 

realizar unos convenios con los centros comerciales los de grandes superficies para que 

impulsen por lo menos el 60% de los productos agrícolas que sean originarios de acá de 

nuestra comunidad campesina de la ciudad de Pasto y de sus alrededores y la otra es 

implementar programas encaminados al desarrollo de la actividad agroindustrial de una 

manera completa en la que nosotros no solo entreguemos productos de primer nivel sino 

que nosotros ya entreguemos los productos con valor agregado que eso nos estaría 

garantizando que la gente se quede en el campo o que vuelva al campo y viendo que con 

ellos se puede estar sosteniendo una forma de sostener sus hogares, sus familias entonces 

si necesitamos que entren ya a diseñar no sólo productos de primer nivel, que ya a nosotros 

nos capaciten y nos patrocinen lo que es el emprendimiento y la innovación para que 

podamos hacer con nuestros productos del agro conservación, transformación, 

comercialización y cierre de negocios.” 

Concejal  Álvaro José, manifiesta a pesar de la poca participación de la ciudadanía el día de 

hoy, pero si se debe señalar el hecho de que sea ofrecida la posibilidad y la oportunidad de 

la participación abierta y libre de toda la ciudadanía que está interesado en hacerlo. Una 

recomendación muy respetuosa; quién esté o vaya a intervenir deben tener también una 

idea muy clara y precisa de cuáles son sus pretensiones para ser consignadas y tenerlas en 

cuenta a la hora de aprobar, plantear o corregir, o añadir alguna situación o alguna 

sugerencia en el plan de desarrollo, hay que insistir en eso, señor presidente por diferente 

medio de comunicación; por la radio, por la televisión, por Facebook, Whatsapp. Se está 

difundiendo a todos los amigos y a todos los interesados, los links para que toda la gente 

pueda ingresar, participar, así que es importante que la ciudadanía aproveche esta 

oportunidad que muy a pesar de las circunstancias se está generando este espacio de 

construcción conjunta del Plan de Desarrollo. Supuestamente y lo ha señalado la 

organización municipal, habíamos esperado que la participación de comunidad obviamente 

con estas circunstancias sería mayor pero la U y hoy se conserva ese espacio de participación 

para que la gente pueda ser parte de esta conjunción del Plan de Desarrollo.” 

Señor Presidente, manifiesta precisamente Dr. Álvaro José y a todos mis compañeros, este 

es un proyecto que lo vamos a discutir que todo mundo va a generar ideas, va a presentar 

propuestas, hemos dado a la comunidad, porque no es cierto, en estos tres días, 

precisamente nació también por inquietud el Dr. Gustavo Núñez, y también ha dialogado 

con varios dirigentes que van a hacer llegar por escrito al Dr. Gustavo Núñez; propuestas, 
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iniciativas, que van a ser de la comunidad, eso aspiramos por que no se venga a decir que 

aquí el consejo de Pasto no se le ha dado la oportunidad a la comunidad, todo lo contrario, 

esta vez, va a ser todo un proyecto de acuerdo, un proyecto serio, muy participativo como 

lo hemos dicho reiteradamente, creemos en eso. Vamos a dar otra vez oportunidad a las 

personas que de repente quieren participar y hasta el momento no aparece ninguna en el 

chat, pero si se enlazan, con el mayor gusto, de eso se trata, de la participación. Virtuales, 

están de acuerdo todos los concejales, nadie ha dicho que sean presenciales, y es que hace 

falta la verdad, yo creo, con respeto que les tengo a los medios de comunicación, porque 

tengo un gran cariño y aprecio, las cosas deben decirlas como son. Aquí estamos en sesiones 

virtuales y así se harán y muy posiblemente esté con el Sr. secretario y los jurídicos y con 

algunos secretarios dirigiendo las decisiones desde el consejo y los demás lo harán de forma 

virtual y vamos a tomar todas las medidas de seguridad 

El concejal Ricardo Cerón manifiesta, con el cordial saludo a todos. Sería que con el fin de 

poder garantizar y darle tiempo para que las personas se puedan conectar decretemos un 

receso de unos 20 minutos, presidente, y esperemos que la gente se pueda conectar, sin 

suspender la conexión, si les parece 

Concejal Berno López manifiesta, agradecerle a usted, sr. presidente por todo este trabajo 

que viene realizando lógicamente yo sé que le ha tocado una situación adversa, ver con la 

pandemia y esta forma de poder hacer sesión, yo sé que también es un ardo trabajo que 

tiene que hacer y yo sé que no es muy fácil, para muchos, reconozco el trabajo que vienen 

haciendo algunos concejales y yo sé que lo hacen de la mejor manera y en beneficio de la 

comunidad, pero también quiero ser muy claro en el sentido de que con todo el respeto, 

solicito a los participantes y a las personas que quieran intervenir en que sus apreciaciones 

sean más en forma colectiva, no en la forma individual, yo veo que cada uno de nosotros 

necesitamos de unas situaciones de desarrollo en nuestro barrio, pero yo pienso que 

debemos enforcarnos en un trabajo colectivo y beneficiar a muchas personas, no sólo pensar 

en la forma mía. Y esto quiero ser muy claro en el sentido de que se está participando en la 

parte de infraestructura; que quiero mi polideportivo, quiero mi vía, Personalmente me 

encantaría que todos los polideportivos del municipio de Pasto estuvieran techados para 

hacer deporte, pero hoy tenemos que ser muy respetuosos y coherentes con la situación que 

estamos viviendo. 

Eduardo Cabrera, manifiesta yo creo y aprecio mucho al compañero Berno en la cual él está 

manifestando acerca de la situación de la cual estamos viviendo. Pero yo si quiero hacer un 

poquito de historia e invitarlos a ustedes y a todos los líderes sociales a que recuperemos 

nuestra memoria colectiva, para que nos apropiemos del conocimiento social, a que 

hagamos más diálogos de saberes encaminados a la construcción de una mejor vida comuna 
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y lo propio de barrios, así con la mano de ustedes y con la ayuda de todos los presidentes de 

áreas comunas y de los barrios, creo que podemos nosotros compartir experiencias que nos 

conlleven al mejoramiento de calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes de las 

comunas. Gracias por darnos este espacio, porque este es el espacio de la gente, este es el 

espacio del pueblo, este es el espacio donde podemos nosotros manifestar nuestras 

necesidades, nuestros problemas, ya ve que las anteriores administraciones no tuvieron la 

oportunidad de compartir con cada uno de nosotros en las diferentes comunas nuestros 

dilemas, nuestras angustias, nuestros sinsabores. Hoy precisamente queremos manifestarle 

a raíz de este problema de la enfermedad que estamos padeciendo pero que a la hora de la 

verdad es una enfermedad que nos está dando buenos resultados, no todo es dolor, no todo 

es angustia, hoy hemos visto que hemos tenido más solidaridad con nuestros propios 

habitantes, tanto la administración; ustedes como concejales y nosotros como líderes 

sociales. En la comuna 11, como ustedes bien la conocen, una historia, es una historia larga 

y de mucho tiempo y de muchos años, pues yo si les diría con todo cariño y con todo respeto 

que 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  que 

conocían estos barrios de Corazón de Jesús, El Calvario, hoy el Alameda, Centenario, etc., y 

todos los barrios que conforman esta comuna.  

Dra. Nilsa Villota, manifiesta ayer se dio un informe, y estamos muy pendientes de lo que 

necesiten. Con el tema de seguridad alimentaria quiero también informarles que desde el 

30 de marzo estamos adelantando la campaña Pasto Valiente Solidaria; es una campaña 

que lidera el Dr. Germán Chamorro en asociación con 4 instituciones más; con Cámara de 

Comercio, con Diócesis de Pasto, con Ejército y Policía, con esfuerzos de particulares, con 

donaciones de los funcionarios de la alcaldía, contratistas, de igual forma de sus entidades 

descentralizadas y de cámara de comercio, reunieron más o menos 137 millones de pesos y 

se entregaron alrededor de 4 mil mercados y de hecho se siguen entregando, entonces la 

primera entrega fue de, meternos a los barrios más vulnerables por cierto para poder 

contener el tema de la seguridad ciudadana, después de eso seguimos con sectores, 

empezamos con entregas a domicilio; ustedes saben que estamos en la situación de 

pandemia y por lo tanto hay que tratar de evitar aglomeraciones, hay que cuidarnos mucho, 

también en la entrega de mercados y seguir adelantando ese tema. Después hace 10 días, 

estamos con estrategias de entregas a las comunas, ya se entregó como unas 10, ayer se 

entregaron como unas 4 y hoy como unas 5. Seguimos depurando las bases de datos, creo 

que vamos con 11, 6 y 3 pero estamos esperando en este momento que nos lleguen unas 

donaciones de unos mercados para poder seguir entregando, porque como les digo esto no 

es de recursos públicos, los únicos mercados que se han entregado recursos públicos, fue 
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una contratación que hizo bienestar social y le entrego creo 6 mil paquetes alimentarios a 

adultos mayores que están en la lista de espera de adulto mayor. Otra situación importante, 

en este momento nos informan por gestión del Dr. Germán Chamorro, con el grupo Bolívar 

que lo lidera esta vivienda que se procesaron 10,500 personas para darles un bono de 25 mil 

pesos en los supermercados; éxito jumbo, justo y bueno. Esos van a empezar a llegar 

mensajitos hoy en la tarde diciéndoles que hacen acreedor a ese bono, que pronto es 

pequeño, pero realmente beneficiar a 10,500 personas con estos bonos que ustedes saben 

la pobreza que el momento está afrontando estrato 1 y estrato 2, pues pienso que es una 

bendición que hay que agradecer todas las gestiones que se estén dando. Estamos 

trabajando de la mano con Desarrollo Comunitario y con los presidentes de junta para que 

los presidentes de juntas retroalimenten las bases de datos que se tienen aquí en el 

despacho y realmente se hagan los filtros para no doblarse con esfuerzos para personas que 

tienen subsidios de a nivel nacional. Entonces el ejercicio se está adelantando, sé que vamos 

al paso de que van llegando las donaciones, pero pienso que hay que llegar a todas las 

comunas, hay que llegar a todos los corregimientos, pero como les digo, son esfuerzos 

privados y por lo tanto hemos tenido un poquito de demoras en las ayudas 

Señor Presidente, manifiesta:” ¿Cuál ha sido la forma de apoyo nacional? Porque hasta el 

momento no tenemos conocimiento de cuál ha sido su apoyo, y quisiera que usted nos 

manifieste porque lo que estamos viendo es un trabajo serio que ha adelantado la 

administración municipal a cargo del Dr. German Chamorro De La Rosa 

Dra. Nilsa Villota, manifiesta con respecto al tema de apoyo a nivel nacional, primero el 

apoyo a la devolución del IVA, que a varias personas se les hizo la devolución hay una base 

de datos donde también se reporta que varias personas no han reclamado esa plata, 

entonces sería muy bueno que ayuden ustedes a hacer el envío para que la critiquen y la 

segunda; el tema de 1,500 mercados que llegaron el día sábado al municipio de Pasto de la 

unidad de gestión de riesgo ministerio del interior y 3,246 mercados que se van a disponer 

directamente a las comunidades indígenas, los mercados están llegando pero en este 

momento estamos esperando la base de datos del ministerio del interior en donde nos 

reporten las personas que son beneficiarias; esos serían los auxilios a nivel nacional, lo otro 

realmente ha habido gestiones del señor alcalde pero con recursos privados, no con recursos 

públicos.” 

Concejal Erick Velasco, manifiesta es preciso y oportuno hacerle esta observación a la Dra. 

Nilsa Villota encargada pues de toda esta estrategia para el tema de seguridad alimentaria. 

SI bien hay que reconocer la solidaridad de los empresarios y de las personas que han tenido 

ese gesto generoso de ayudar a minimizar todos estos duros golpes que está viviendo sobre 

todo la gente más vulnerable; lo que queda en evidencia es que el municipio no se ha metido 
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la mano al bolsillo ara pagar alimentos, la única contratación que ha hecho la 

administración de su recursos propios han sido la contratación de 600 millones de pesos 

para más de 6 mil mercados a población vulnerable de 3era edad y población con 

discapacidad. Ya vamos a cumplir 2 meses desde que se decretó la emergencia y hasta el 

momento no vemos que la administración haya sacado pesos de sus recursos para poder 

ayudar a resolver el problema de hambre en estas comunidades y las solicitudes lo expresan 

desde que los recursos que hoy tenemos, porque este es un municipio supremamente llevado 

y que no tengan recursos propios para verlo , que dicen que ha habido casi 120-130 millones 

de pesos que han recogido entre los recursos de los contratistas, de los empresarios, pero 

de muchos sectores pero cuando vamos a comprar digamos los alimentos con el presupuesto 

del municipio de Pasto. Esto es también por voluntad y tocando el presupuesto además de 

ya hoy lo hemos dicho claramente los objetivos del presupuesto van a cambiar de presidente 

ya no se van a gastar la plata que se iban a gastar antes de la pandemia porque todo ya ha 

cambiado. Incluso en lo que yo he mencionado se han gastado casi 700 millones de pesos 

en burocracia innecesaria, entonces diga, la observación es para que ya hagan uso del 

presupuesto de dinero del municipio para hacer esas ayudas de manera eficiente y claro 

para acudir a la solidaridad porque son este mal, además con el abandono del gobierno 

nacional que es evidente, el mismo alcalde lo dijo, en una reunión con el consejo y lo dijo con 

la misma oposición, solamente 400 mercados han llegado vía del presidente del municipio 

de Pasto, entonces nos toca concurrir con los recursos del municipio. 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo entiendo la dimensión de la situación que está 

atravesando a Pasto, sobre todo a las personas que necesitan como lo hemos dicho en todas 

las sesiones pero, yo tengo un dato de la ayuda del mercado que no es que sea exagerado 

pero si han llegado del gobierno nacional 1,732 mercados pero para que vamos teniendo 

respuesta de cómo está la situación financiera del municipio de Pasto debo decirles que si 

comparamos  entre el primer trimestre del año 2019y el 2020 ha rebajado el pago de los 

impuestos predial y de la industria en el 50%. Estas son las sumas que hasta el 1er trimestre 

se han recaudado por parte de la secretaria de hacienda, impuesto predial 8,550,635,364 

pesos y por industria y comercio avisos y tableros 6,925,767,401 pesos, entonces yo 

considero que la administración está haciendo todos los esfuerzos y si hay los recursos 

tendrán la gran voluntad de llevar de dirigirlos a la tensión de las personas en los mercados 

porque es una necesidad y sobre  todo también en lo que tiene que ver con la pandemia, en 

cuestión con la salud de los Pastusos.” 

Dra. Nilsa Villota, manifiesta el tema burocrático es una situación que realmente se 

necesita, todas las administraciones se cuidan en contratar a la gente necesaria, de una 

forma paralela, como lo ha dicho el Dr. Germán, y si revisamos la administración pasada 
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pues 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 dar 

más información. Se contrataron 50 kits alimentarios con recursos del PAE que ya se están 

entregando a los recursos, también se adelantó una contratación de 10 mil kits que se 

entregaran y se empezaran a entregar esta semana en recursos públicos, hay que tener en 

cuenta que pese a tengamos una excepción con respecto al tema de contratación sé que hay 

que cuidarse mucho con la construcción del mercado, ustedes saben que por el tema de 

pandemia hay una estipulación muy grande a precios y en esas condiciones pues el alcalde 

ha sido muy cuidadoso, pues no queremos ser anversos a ningún acto de corrupción, se están 

adelantando los esfuerzos. Otra situación importante es que el tema de recursos públicos se 

está haciendo el pago, la proyección de pago de la factura del mes de mayo de servicios y 

eso que los esfuerzos se están adelantando y lo que pasa es que tampoco se pueden 

adelantar tantas acciones inmediatas que no estén blindados por un marco jurídico porque 

después también vamos a tener problemas. Ustedes saben bien que todo el mundo hace 

tiempo se dijo que se iban a pagar las facturas y qué pasa con el análisis financiero de las 

empresas públicas de servicios públicos, se tiene que hacer un análisis puntual de cómo 

están las situaciones, puntual de las finanzas del municipio, y se finanza con el tema de pago 

de impuestos, yo creo que todas las medidas están tomando pero si con la prudencia que 

esto amerita, además la pandemia es un tema que en este mes nos ha dado duro y ahora 

espérense los meses que van a venir, siempre se ha tratado de fortalecer de cuidar, blindar 

y proteger el estrato 1 y estrato 2,porque son los sectores más vulnerables del informalismo 

y otras situaciones. En este momento pienso que todos estamos golpeados económicamente 

sector 3, 4 entonces se están adelantando las acciones, pero como les digo con calma, pero 

si siendo eficientes en el manejo de recursos públicos. 

 El concejal Álvaro José, manifiesta en días pasados yo hice una solicitud muy respetuosa a 

la presidencia del consejo para que de nuestras secretarias se le formulen una invitación, 

que son responsables delegados de estas salidas humanitarias; aprovechando la presencia 

de la señora Nilsa, yo quiero que nos de claridad en algo, de donde está surgiendo o cual es 

el origen de los recursos o ayudas que se están entregando pero también es importante 

saber que estrategias han venido diseñando para la ofrenda de estas ayudas humanitarias. 

Sabemos que se han venido cubriendo paulatinamente pese a la policía municipal sea 

urbana o rural hay algunas familias que aún están a la expectativa, que están a la salida de 

estas ayudas y quieren saber no solo la comunidad, sino también varios concejales, qué 

estrategias han diseñado para poder llegar a esas familias más necesitadas con estas 

ayudas humanitarias representadas en los mercados, en las remesas que de alguna manera 

tienen una de esta necesidad 
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Dra. Nilsa Villota, manifiesta, a lo que responde de la apelación fue: “Para lo del tema de 

PAE, no es que se haya contratado sino e hizo una modificación del contrato en el tema de 

ración y la nueva ITEM que es la entrega al domicilio del beneficiario, entonces hago esa 

aclaración, solo yo soy dirigente de Pasto en el área de recursos privados pero cuando 

hablamos ya de gestión, nos tocamos los bolsillos pues ahí hago unas líneas muy puntuales 

con respecto a lo que se ha gestionado de lo que se ha contratado para proceder a la 

entrega. Importante es decirles a ustedes que primero que todos se han recibido bases de 

datos de todos los sectores, de las juntas de acción comunal, de nuestros civiles y lo que se 

hace con esas bases que se han construido entre todos, con sectores tema también trabajo 

de los informales es reportarlas a las subsecretaria de sistemas de información, las suma 

todas y lo que hace es hacer un filtro con las ayudas de subsidios que se están entregando 

de TPS, por cierto además de ese filtro que se hace con TPS, con adulto mayor, Colombia 

mayor, familias en acción, jóvenes en acción, es también filtrarlas con las bases de datos 

que nos ha regalado la gobernación de Nariño, para no duplicar sus esfuerzos y también con 

las bases de datos de entregas de esto. Una vez que se tenga esa base que se ha construido 

filtrada por esas 3 ITEMS, se procede a priorizar para la entrega de los niños, una vez que se 

tenga priorizada, se entregan por barrios, después por sectores, pues se hicieron a domicilios 

entregas y la última estrategia que creo que ha funcionado es esa base filtrarla por comuna 

y exponerla los presidentes de juntas para que ellos que son los que tienen la experiencia en 

el territorio, porque saben dónde hay pobreza en sus sectores pues la reporte al perfil de 

desarrollo comunitario y procederá a las entregas  

Ingeniero Rene Quintero, manifiesta quiero hacer eco en cuanto a que no ha habido una 

buena participación en el plan de desarrollo, para nosotros esto es detrimento patrimonial, 

tenemos que venir a defender al concejo las necesidades que tenemos nosotros la 

comunidad 

Ingeniero Jorge Pérez, manifiesta yo quisiera que todos los concejales se fijaran en los 

servicios públicos, las tarifas muy caras tanto urbanos como rurales, en las tiendas de barrio 

abusan de los precios también, yo quisiera que en el Plan de desarrollo hagan una política 

pública para que puedan controlar esto. 

Luis Ruiz, manifiesta hay que tener en cuenta en el Plan de desarrollo al área de Janacatu 

porque es un área protegida y también respecto a lo que afirmaba la Dra. Nilsa en cuanto a 

las entregas humanitarias a la Comuna 10 que recibió 1.000 mercados entonces hay que 

tener claridad en el proceso  

Concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta con respecto al plan de desarrollo aparece la 

reactivación económica y espero que este plan no se quede en un plan que solo sea 

politiquero, sino que se hagan las cosas bien 
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Concejal Ricardo Cerón, manifiesta el Plan del ordenamiento debe tener mejoramientos 

para el sector agrícola y para el sector agropecuario  

Concejal Nicolas Toro, manifiesta le propusimos al alcalde citar al concejo para hacer un 

estudio para las problemáticas del sector rural pero también ha afectado la sostenibilidad 

de algunas actividades comerciales, entonces se debería dejar una estrategia para la 

modificación del Plan de desarrollo  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Concejal Mauricio Torres, solicito que en los próximos días se alargue más ese plazo para 

que participe la comunidad y a los gremios de la cámara de comercio, contadores y demás  

Señor presidente, manifiesta vamos a invitar a la directora de Fenalco, al Dr. Damir Bravo, 

a la directora de Camacol, a la asociación de ingenieros en Dr. Peña (Se anexa Carta)  

 

Concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta quisiera que nos den un informe de los proyectos 

que se estancaron por el problema de Plan de Ordenamiento territorial  

 

Concejal Valdemar Villota, manifiesta Tumaco es una situación bastante grave 113, Ipiales 

101 de allá traen las personas infectadas a la ciudad de pasto por lo tanto propongo que 

nos dirijamos al gobierno nacional para que en Tumaco se ubique el lugar de los cuidados 

intensivos para que no traigan mas afectados a la ciudad de Pasto   

 

Concejal Andrés Meneses, manifiesta comparto la misma preocupación sabemos que 

Tumaco es mucho mas complicado que Ipiales, me preocupa que no se toman las medidas 

adecuadas en cuanto a las fronteras y demás  

 

Concejal Valdemar Villota, manifiesta quisiera que sigamos insistiendo y hacerle una 

solicitud también al señor gobernador porque esto es de prontitud 

 

Concejal Ricardo Cerón, manifiesta quisiera que mañana se invite a la otra parte de Asobar 

el Dr. Javier Yela y pedirle al secretario al ministerio del interior de cuantos resguardos 

indígenas están autorizados o reconocidos pro el ministerio  

 

Concejal Mauricio Rosero, manifiesta veo una inquietud del parte concejal Erik que le han 

negado que se lea la carta y pido que se le de tramite a las solicitudes de todo lo que hacen 

los concejales, me uno a las palabras del doctor Erik y del doctor Chiran  
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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 jueves 7 de mayo de 2020 a las 3:00 p.m. 
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