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Acta No. 083 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 07 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. 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. 

 

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

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD – PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023. 

 

La Presidencia, presenta un saludo a los invitados y comenta que el día 

de hoy se tiene como invitados a los gremios económicos. 
 

Toma la palabra el Doctor Damir Bravo, director Cámara de Comercio, 

hace una presentación del tema de articulación de la reactivación 

económica y social de Nariño, se anexa documento al acta. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, solicita información de cómo se 

está trabajando desde el comité intergremial, el papel que viene 

desempeñando la Cámara de comercio para la reactivación económica, 

que articulación se viene desarrollando con la administración municipal 

para articular recursos del municipio, la nación y la cámara de comercio. 

  

El Concejal Gustavo Núñez, afirma que este es el momento para que la 
Cámara de Comercio formalice los establecimientos y puedan ingresar a 

los apoyos del gobierno, la formalización de los establecimientos es la 

mejor oportunidad para este sector. 
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El Concejal Valdemar Villota, agradece por el apoyo al sector comercial 

con la entrega de recursos en esta problemática. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita que por medio de la Cámara de 

Comercio se puedan sacar adelante algunas alternativas, se tiene la 

oportunidad de fortalecer al sector agropecuario del municipio, unificar 

los esfuerzos con la secretaria de agricultura del municipio y del 

departamento, y así poder comercializar los productos y que no generen 

pérdidas,  el gobierno nacional anuncia varios beneficios que 

desafortunadamente no llegan al municipio de Pasto, los propietarios de 

negocios cuando asisten a las entidades bancarias, no les hacen créditos 

o lo hacen a intereses muy altos, considera que por medio del sector 

intergremial se busque apoyar a estas personas, el sector comercial está 
abandonado, el municipio tiene la voluntad , pero no tiene los recursos, 

se habla de reconversión laboral, por ejemplo a la actividad de bares y 

restaurantes, pero se habla de apoyo de 30 millones de pesos por negocio, 

no se pueden mantener, tendrán que devolver estos negocios, porque no 

pueden cancelar los arrendamientos de los locales. 

 

El Concejal Bertulfo Gustín, comenta que sería conveniente se estudie 

la posibilidad conjuntamente con el alcalde, el apoyo a los comerciantes 

de la calle 18 y les permitan abrir sus locales para expender sus 

artesanías. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que se ha mencionado los alivios 
tributarios, se dice que en el momento el municipio necesita recursos pero 

la comunidad no tiene dinero en esta crisis, pregunta que piensa la 

cámara de Comercio respecto a los alivios tributarios. 

 

El Doctor Damir Bravo, comenta que se quiere que no se cancelen estos 

impuestos, pero se debe analizar la responsabilidad de administrar los 

recursos públicos, considera que se debe hacer un ejercicio responsable 

de lo que pesa el recaudo de los impuestos para solucionar esta crisis, 

conoce que hay algunos impuestos que se pueden diferir. 

 

El Concejal Serafín Ávila,  comenta que se debe aplicar la solidaridad 

para resolver el problema, hace un llamado a la solidaridad, no al 

protagonismo personal, deben unirse todos los sectores, no pueden 
buscar beneficios para sectores determinados, sino para toda la 

comunidad. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que es una situación delicada para 

los microempresarios de Nariño, está causando estragos en los estratos 

más bajos, por eso la solidaridad con ellos, las mí pymes, son los que 

aportan el 40% de ingreso bruto, las nóminas ya no soportan y el subsidio 

del gobierno no es suficiente, hay una propuesta que hicieron algunos 

partidos políticos, en el sentido de que haya un subsidio a la nómina de 

por lo menos tres meses a las empresas formales, no se puede perder de 

vista lo estratégico, que es tener el empresariado en las mejores 

condiciones, hay propuestas que se han sondeado como reducción de 
primas, que es una propuesta que no tiene asidero, porque se disminuye 

la capacidad de consumo, disminuiría la economía, se hace necesario que 

se emitan acciones y políticas para mitigar esta emergencia. 
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Toma la palabra la Doctora María Eugenia Zarama, directora de 

Fenalco, comenta que se tiene estructurado un planteamiento, se necesita 

el acercamiento con cada uno de los sectores económicos para conocer 

las propuestas y no se tenga que vivir una recesión tan fuerte; considera 

que se debe hacer un compromiso real en la reactivación económica, se 

quiere socializar la hoja de ruta en próximos días; el sector comercio, 

hoteles y restaurantes, en pasto, generan 60.000 empleos 

aproximadamente, el sector industria 21.000 empleos, uno de cada 10 

comerciantes ya no tiene como pagar su nómina, se disminuyó el 

porcentaje de empleabilidad, esto es alarmante, necesitan tomar 

decisiones rápidas para apoyar a los comerciantes, el subsidio a la 

nómina, es muy importante, afortunadamente tienen tres meses para 

este subsidio, demostrando que haya una afectación económica; es 
importante trabajar de la mano con el Concejo. 

 

Toma la palabra la Señora María Cupacan, Asobares, afirma que es 

angustiante la situación del cierre de los establecimientos de comercio, 

carecen de ingresos económicos, tienen locales arrendados y no han 

podido llegar a un acuerdo con los arrendadores, la situación es muy 

grave, hacen la propuesta de articular un proyecto en el plan de 

desarrollo, donde se resigniquen que es el trabajo nocturno, permitir el 

apoyo financiero y normativo, implica una gobernanza 24 horas, con un 

gerente nocturno, donde se pueda articular un trabajo coordinado, 

solicitan que lo tengan en cuenta para el plan de desarrollo. Con respecto 

al pago de impuesto de industria y comercio, solicita se les otorguen 
alivios excepcionales, porque el pago es realizado con la venta día a día, 

y ahora está clausurada esta actividad. 

 

El Señor José Mauricio Rendón, manifiesta que  con lo referente al 

mercado de Potrerillo, se puede ceder lo referente al sector ganadero, si 

se les brinda un coliseo de ferias y exposiciones. 

 

El Señor John Jairo Reyes, Sector artístico, comenta que necesitan 

presentar un modelo diferente para la secretaría municipal de cultura, se 

debe incluir la creación de la sub secretaría de desarrollo artístico, 

presupuesto para financiación, con reglas de participación claros,  

reconocer el proceso cultural del municipio, como eje principal y 

sostenible. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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 Viernes 

08 de Mayo de 2.020 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


