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Acta No. 097 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 21 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.  SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICPIIO DE PASTO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2020”. PONENTE CONCEJAL VALDEMAR 

VILLOTA 

4. 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. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICPIIO DE 
PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020”. PONENTE 

CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 

Toma la palabra la Doctora Fanny Paz, Secretaria de Hacienda Municipal, 

informa que el día de ayer el Ministerio de Hacienda expidió un decreto 

legislativo donde  se establecen medidas para la gestión financiera y 

presupuestal de las  entidades territoriales en el marco de la emergencia 

social, entonces las adiciones solicitadas mediante acuerdo, ya no son 
necesarias, por lo tanto solicita se deje en mesa el proyecto de acuerdo 

hasta analizar detenidamente el decreto. 
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EL Concejal Valdemar Villota, afirma que conoció el decreto 678 y las 

facultades que da el presidente son para reorientar rentas de destinación 

específica, recursos de balance y excedentes financieros, aclara que el 

proyecto de acuerdo presentado antes del proyecto, el decreto esta 

respaldando esta iniciativa de la administración, el proyecto en segundo 

debate no se puede retirar, por eso considera que se debe continuar con 

el segundo debate. 

 

El Concejal Serafín Avila, afirma que sería conveniente dejar el proyecto 

sobre la mesa hasta hacer el estudio jurídico del caso. 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que el decreto es nuevo, por eso se 

solicita que el proyecto quede sobre la mesa, analizarlo y aplazar el 

segundo debate. 
Se somete a consideración la proposición de dejar el proyecto sobre la 

mesa hasta el día lunes y es aprobado. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Berno Lopez, comenta que se está presentando una situación 

grave en el municipio de Pasto, con las personas Venezolanas, quienes 

están desalojados de sus viviendas y están en las calles, en la mendicidad, 

otro problema es la falta de medios de computo para que los niños puedan 

acceder a internet, se debe tratar este tema con el secretario de 

educación. 

 
El Concejal Manuel Prado, comenta que envió un derecho de petición a 

la administración, solicitando información sobre el presupuesto que se 

invirtió en los kits alimentarios para los corregimientos y aún no se ha 

recibido respuesta. Afirma que en algunos corregimientos o veredas., han 

tomado la decisión de crear puntos de desinfección, sin embargo la policía 

y el ejercito está quitando estos puntos, pero ni siquiera los entes 

encargados están ocupándose de esta desinfección que es por prevención 

de estas zonas. Solicita se le informe por parte de secretaría de gobierno 

por que se hace estos desalojos por parte de la policía. 

 

El concejal Nicolas Toro, pide se solicite un concepto jurídico sobre el 

decreto nacional, ya que mañana se tiene el segundo debate del proyecto 

de modificación al estatuto tributario. 
 

El Concejal Serafin Avila, propone se deplore el fallecimiento de la 

Señora Mónica de Pérez, esposa del periodista Carlos Enrique Perez 

Londoño. 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 9:355 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 

22 de Mayo de 2.020 a las 9:00 a.m. 

 

 

 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

Aydé Eliana. 


