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Acta No. 087 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:10 p.m., del día Lunes 11 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: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. INVITADOS DOCTOR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – ALCALDE 

MUNICIPAL. DOCTORA NILSA VILLOTA – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA. DOCTOR JULIO BASTIDAS – ASESOR 

DESPACHO DEL ALCALDE. TEMA: MEDIDAS CORRESPONDIENTES 

A CONTRARRESTAR LA PANDEMIA DEL COVID 19. INVITA 

CONCEJAL ALVAR JOSE GOMEZ JURADO.  

DOCTOR GUILLERMO VILLOTA – SECRETARIO DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE MUNICIPAL. INVITA CONCEJAL RICARDO CERON 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Valdemar Villota, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTOR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – 

ALCALDE MUNICIPAL. DOCTORA NILSA VILLOTA – 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. DOCTOR JULIO 

BASTIDAS – ASESOR DESPACHO DEL ALCALDE. TEMA: 

MEDIDAS CORRESPONDIENTES A CONTRARRESTAR LA 

PANDEMIA DEL COVID 19. INVITA CONCEJAL ALVAR JOSE 
GOMEZ JURADO.  

DOCTOR GUILLERMO VILLOTA – SECRETARIO DE TRANSITO 

Y TRANSPORTE MUNICIPAL. INVITA CONCEJAL RICARDO 

CERON. 
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Toma la palabra el Doctor Julio Bastidas, presenta excusas por la 

inasistencia del Señor Alcalde, ya que se encuentra en la ciudad de 

Tumaco, por la grave crisis de salubridad que esta pasando. 

 

EL concejal Alvaro Jose Gomezjurado,  comenta que la invitación es 

para conocer las gestiones realizadas, el origen de los recursos y lo que 

se ha proyectado a futuro con esta pandemia, como se ha venido 

trabajando con la gerencia covid 19 hacia la crisis, de que manera se 

proyecta atender el pico mas alto de la pandemia, hay crisis por el 

supuesto traslado de pacientes de Ipiales y Tumaco a los centros 

asistenciales, que acciones se están implementando apara mitigar la crisis 

económica, como se vienen entregando los auxilios. 
 

Toma la palabra la Doctora Nilsa Villota,  Secretaria de Infraestructura, 

comenta que la campaña Pasto Valiente y solidario, articula 5 

instituciones, cámara de comercio, ejercito, policía, la iglesia, la 

administración, el objetivo era captar recursos y donaciones para los 

mercados, el primer mes se aportó 137 millones de pesos y se compraron 

mercados para los sectores mas vulnerable, el segundo mes se dispuso 

de todos los mercados y se ha entregado alrededor de 5.800 mercados, 

para el tema de priorización, fue llegar a los barrios mas necesitados, 

como la loma del Carmen, Marquetalia, Asociación la Esperanza, las 

Cruces, los Cristales, Alameda. Se entregaron ayudas cuadra por cuadra, 

luego se hizo entregas por domicilios, la tercera estrategia es que se 
disponga con desarrollo comunitario y presidentes de juntas de acción 

comunal, se entregó a las comunas 10, 5 y 3, Pejendino Bajo, se organizó 

bases de datos para beneficiar a estas personas, la alcaldía esta 

manejando bases de datos con las personas que se reportaron, son 

alrededor de 27.000 personas que se contrastan con el DPS, ahora en el 

batallón, se entregan los mercados con los correspondientes números de 

cédulas. Informa que el señor Alcalde habló con Davivienda, para hacer 

la entrega de un bono a las personas mas vulnerables. 

 

El Doctor Julio Bastidas, comenta que el ultimo reporte tiene 31 casos 

positivos, casos pendientes de reporte 157, casos seguimiento telefónico 

1216, casos en casa 11, casos hospitales 5. Casos UcI 0, se evidencia que 

en el municipio de Pasto, hay casos en cada una de las comunas, donde 
has mas son la comuna 11 y la 8. Se conformó 29 equipos de respuesta 

inmediata donde hacen parte profesionales de la salud, para fortalecer 

corredores sanitarios; estos equipos se hacen con el apoyo de la policía, 

el ejercito, sanidad, esto para darle tranquilidad a la ciudadanía y darle 

transabilidad a las personas que pasan por Pasto, esta es la propuesta de 

Pasto limpio y bioseguro, se está haciendo un trabajo de validación, para 

garantizar que los establecimientos de comercio cumplan cn los 

protocolos de bioseguridad, establecidos de acuerdo a los parámetros del 

gobierno nacional; desde la ESE Pasto salud, se adquirieron 5.000 

pruebas rápidas, esto permite estar monitoreando por zonas, se tiene 

preparado 30 camas UCI, el hospital departamental solo para casos 

COVID, en fase final se aumentaría el hospital Santa Mónica, eso permitirá 
contar 120 camas UCI, esto para suplir las necesidades de acuerdo a la 

proyección que se tiene según como ha venido avanzando la expansión 

de COVID., informa que la campaña Pasto solidario, se hace con recursos 

privados, donaciones, en la administración, ciertos funcionarios han 
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donado su salario o parte de él, para beneficiar a un gran numero de 

personas del municipio, se tiene apoyo de la Cámara de comercio, el 

ejercito y la Diócesis, los mercados son diferentes por que a veces hay 

donaciones en especie, gracias a las gestiones del señor Alcalde, el 

Ministerio de salud, aprobó 26.000 reactivos y un robot para el laboratorio 

que actualmente tiene en convenio entre la ESE Pasto Salud y el hospital 

San Pedro, para un muestreo de una población representativa, desde 

ICBF, se ha venido fortaleciendo el programa de niños y niñas, a través 

de paquetes alimentarios, con el apoyo del departamento de prosperidad 

social, la población beneficiada es 15.800 personas, las que venían enlista 

de espera 6.024, personas superiores a 70 años, se ha fortalecido el 

programa de entrega de paquetes alimentarios a personas con 

discapacidad, se trabaja en la especulación de precios y no acaparamiento 
de productos, para evitar la inflación en el municipio, en este momento 

no se percibe ninguno de los dos aspectos, se esta trabajado en el manejo 

de la población migrante, en su repatriación, el 9,22 y 23 de Abril, el 

apoyo de las entidades, se hicieron unos censos poblacionales para 

identificar los inmigrantes venezolanos, hoy siguen enlistándose personas 

Venezolanas que desean regresar a su país asumiendo sus costos, se 

tiene fichas de caracterización poblacional y están a la espera de la 

habilitación con Migración Colombia y Venezuela, para que regresen a su 

país de origen, se habilitó un alojamiento para migrantes Venezolanos, se 

han realizado aproximadamente 4.500 comparendos, por pico y cédula, y 

establecimientos que no cumplen con los requerimientos de seguridad, en 

el trabajo se han mantenido tres enfoques, salud, seguridad alimentaria 
y reactivación económica, se han registrado mas de 1.200 

establecimientos de comercio para reactivarse. 

 

El  Concejal Alvaro José Gomezjurado, considera importante que se 

informen con los miembros de las juntas de acción comunal quienes 

conocen su sector, considera que la estratificación no es buen factor para 

estipular el nivel económico de la comunidad,  por ejemplo en el sector 

de Pandiaco y Juanoy, existen casos graves en su economía, agradece a 

la administración por su información. 

 

El Concejal Valdemar Villota, afirma que adelantar una tarea como la 

de la administración, no es cosa fácil, los resultados que se están dando 

son positivos, se ha atendido un gran numero de personas, pero solicita 
se siga haciendo estas ayudas a los mas necesitados y en las veredas de 

los 17 corregimientos.  

 

El Concejal Manuel Prado, afirma que se ha mitigado la situación de 

algunos barrios, pero no se ha visitado el sector rural, ya que el covid 19, 

toca a todos los sectores. 

 

El Concejal  William Urbano, comenta que faltan identificar muchos 

sectores de las comunas, con muchas necesidades y conflictos sociales, 

agradece el apoyo y que ojalá se siga colaborando a todas las 

comunidades. 

 
El concejal Henry Criollo, afirma que se nota el trabajo y la preocupación 

, las ayudas están llegando y se mira comprometidos a toda la 

administración para servir a las personas más necesitadas, solicita se 

realice mas control para que todos puedan tener acceso a las ayudas. 
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El Concejal Nicolas Toro, considera que Pasto necesita mucho más, 

afirma que las cosas no están funcionando, el municipio debió crear un 

fondo común para la contingencia, pero están muy lentos, se hablaba del 

beneficio para los servicios, y solo es en el servicio de agua y solo del mes 

de mayo se comprometieron, se pidió se gestione con el gobierno nacional 

para el servicio de energía, pero no se ha logrado nada, se habló sobre 

alivios tributarios desde hace un mes, la administración está funcionando 

a empujones, Pasto no es un pequeño municipios para decir que se han 

entregado 5.000 mercados, el gobierno nacional ha entregado recursos, 

no son gestiones del municipio, se está trabajando con paños de agua 

tibia, el municipio debe gestionar recursos importantes para la entrega de 

mercados, para las personas mas humildes, que están saliendo al 
rebusque, hacia allá hay que direccionar los recursos y que se deje de 

meter política a estas cosas, el Alcalde debió funcionar desde hace rato, 

por eso no hace parte del concierto de las felicitaciones.  

 

El Concejal Erick Velasco, afirma que se ven dos grupos, el primero los 

que alaban a la administración y                                             el segundo 

el que hace una verificación de la situación, este es el papel que hacen 

los concejales de oposición, las medallas se otorgaran después de que 

pase la pandemia, afirma que están tan mal de gobierno, que cualquier 

cosa que se hace, la gente sale a agradecer como se fuera la gran hazaña, 

el dinero que se utiliza es la de la población, afirma que hacer esfuerzos 

más allá de la institucionalidad incluyendo a los privados , es importante, 
pero con eso no se va  a resolver el problema fundamental como el de 

hambre, el pago de servicios públicos, las micro  empresas que no puede 

trabajar, ese problema lo debe resolver el gobierno, está revisando lo que 

ha contratado la administración para el tema de alimentación solo está 

603 millones para adultos mayores y población con discapacidad, 6025 

adultos mayores y casi 1.000 con vulnerabilidad, se debe utilizar los 

recursos del municipio para alimentar la población, 200 millones para 

alojamiento 100 millones para inhumaciones y 60 millones para plan de 

medios, esa es la contratación que ha hecho el municipio y los 2.000 

millones para el centro de salud San Vicente y 700 millones para 

burocracia, considera que se debe destinar los recursos para lo que 

necesita la gente, ya van dos meses que no se está calmando el hambre 

y que se puedan quedar en sus casas y evitar que la gente más pobre se 
contagie, afirma que está prohibido hacer campaña con los recursos que 

están llegando, no puede haber ningún filtro político, los recursos deben 

llegar a las personas que necesiten. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma que la gestión se está realizando, se 

está planificando gastos para lo posterior que sucederá, entiende la 

posición de la oposición, que tira más a la crítica, considera que se debe 

reconocer las cosas buenas, se están presentando resultados, en una 

ciudad de más de 450.000 habitantes solo con 32 casos de contagio es 

de valorar, el pago de un mes de agua, se hace los correspondientes 

traslados presupuestales, en la secretaria de bienestar social se 

compraron mercados para entregar, Empopasto no tiene recursos, por ser 
mal manejado en la administración anterior, lo correspondiente al tema 

de energía, es aparte del municipio, esta empresa no está haciendo 

suspensiones, están aceptando los reclamos y se hace visitas, la tarifa 

está siendo elevada, en esto se debe trabajar, ha hablado con los el 
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secretario de gobierno y los funcionarios están saliendo y controlando, la 

policía está atendiendo las solicitudes, las personas tienen que salir a 

trabajar, pero no se puede conciliar es que la gente salgan a tomar y 

aglomerarse. 

 

Toma la palabra el Doctor Guillermo Villota, comenta que se están 

realizando acciones  para contener esta pandemia, el aislamiento se dio 

desde el 25 de Marzo, se hizo acciones, se trabajó con el transporte 

colectivo, por ser el elemento de contagio más grande, se fortalecieron 

las acciones para evitar la propagación del virus, el transporte público se 

suspendió para evitar el contagio en la demanda masiva de pasajeros y 

personal operativo, se establecieron alternativas diferentes para la 

movilidad, se establece un corredor en la calle 18 que tiene una buena 
aceptación, con nivel de ocupación que pasa de 500 ciclistas diarios, se 

hacen acciones de desinfección para taxis, no todos están prestando el 

servicio, se les va a entregar un kit para la limpieza permanente. 

 

La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, pide se solicita información a la secretaría de 

Infraestructura, información sobre los usuarios atendidos en asistencia 

técnica, asociaciones atendidas del sector rural. 

 
El Concejal Gustavo Núñez, solicita se vaya analizando las dimensiones 

del plan de desarrollo por indicadores y así corregir y aportar, los que se 

tenga controversia aplazarlos y retomarlos al final.  

 

El Concejal Erick Velasco, solicita se disponga de otros horarios para la 

aprobación del plan de desarrollo, solicita se inicie las sesiones más 

temprano, incluso desde el primer debate pueden acoger las inquietudes 

de la comunidad, que haya participación organizada. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, cita a la comisión de plan y régimen para el 

día de mañana reunirse después de sesión. 

 

Siendo las 8:05 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 

12 de Mayo de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


