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Acta No. 098 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día viernes 22 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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

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 Chiran propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
 

(se anexa oficio) 

 

Dra. Fanny secretaria de hacienda, manifiesta para este caso en 

atención al decreto el legislativo se hace obligatorio retirar el acuerdo que 

habíamos presentado toda vez que el decreto legislativo ordena 

implementar, con relación al proyecto anterior que es de adiciones que 

aun esta estudio lo dejamos en mesa toda vez que no solamente estamos 

trabajando en ese proyecto con adiciones que ya nos permite realizar el 

decreto legislativo sino que estamos haciendo otro tipo de adiciones que 

se hacen necesarias  

 
El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta estoy de acuerdo de 

cómo se están haciendo las cosas en la administración y precisamente yo 

me comunique con la secretaria de hacienda y le manifesté de que no 
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solamente este proyecto se refiere a tender gastos de la pandemia 

COVID-19 sino otros 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el agradecimiento a la alcaldía 

municipal por haber atendido la solicitud y a la Dra. Fanny también 

 

Dr. Pantoja, manifiesta el día de ayer tuve una conversación con el señor 

presidente para estudiar el proyecto, la administración decide retirar el 

proyecto ya que el decreto 678 le da las facultades totalmente a los 

gobernadores y alcaldes, en el transcurso de esta semana les enviare un 

documento de los pasos que tienen que seguir para elección de personero 

y contralor  

 
Señor presidente, manifiesta ya nos han llegado varias solicitudes 

también que elijamos personero y contralor, nosotros lo haremos en junio 

sino se presenta nada y también vamos a mirar si se puede hacer virtual 

o presencial la elección  

 

El concejal Franky, manifiesta hoy estamos frente a un decreto que 

faculta a los alcaldes y otros decretos que también pueden alivianar el 

bolsillo de los pastusos, podemos mirar que tenemos tiempo suficiente 

para escuchar a las diferentes organizaciones sociales puedan intervenir 

y poderlos escuchar en cuanto a sus necesidades  

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta es importante que 
esta solicitud que voy a hacer tenga que el doctor Gustavo también dar 

la respuesta, el articulo segundo del decreto 683 dice que los planes de 

desarrollo que hayan sido presentados con fecha 30 de abril los alcaldes 

pueden hacer los ajustes hasta el 15 de junio, entonces mi pregunta va 

dirigida a lo siguiente que la administración nos informe o el doctor 

Gustavo si en este plan de desarrollo que acaba dar el primer debate el 

día de ayer y desde luego felicitar a la comisión y en especial al doctor 

Gustavo Núñez como Ponente que gracias a esa importante dirección el 

plan salió a avante en primer debate, pero mi pregunta es ¿en este 

proyecto se está dando cumplimiento el artículo segundo del decreto 683 

del 21 de mayo expedido por el presidente de la república? 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el decreto 683 tiene tres partes 
primero habla de la presentación excepcional del plan de ordenamiento 

territorial es decir si no alcanzaron a presentarlo se da un plazo adicional 

para que lo presenten pero ese no es nuestro caso, el articulo segundo 

habla de los ajustes del plan de ordenamiento territorial, ósea que el 

alcalde puede hacer unas modificaciones hasta el 15 de junio y lo tercero 

es que solo si el alcalde o gobernador se acoge a uno de los plazos 

previstos en los artículos anteriores, pienso que nos deberían unos días 

mas para el respectivo desarrollo 

 

El concejal Gustavo Núñez, (se anexa decreto) en este decreto en las 

consideraciones se muestra el numero de municipios que presentaron sus 

planes de desarrollo a tiempo, eso hizo que el gobierno nacional tomara 
determinación para evitar sancionar a alcaldes, en el articulo primero se 

da un plazo determinadamente a los alcaldes para que presenten el plan 

hasta el concejo, si algún alcalde quiere modifícalo lo puede hacer 

acogiéndose al articulo segundo y en el tercero se da la aprobación 
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excepcional y en el articulo cuarto los alcaldes y gobernadores adoptan el 

plan, yo creo que aquí nada depende del concejo y el alcalde tampoco ha 

presentado modificaciones y tenemos hasta el día viernes para la 

aprobación 

 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta las modificaciones 

que se hagan sobre el plan de desarrollo aprobado, si hay que hacerle 

algún ajuste se hará, pero ya aprobado el plan de desarrollo  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta leyendo también el decreto por el 

cual se abre una posibilidad por el cual este pueda alargarse en un tiempo, 

yo quiero poner en consideración que este concejo no tiene la potestad 

según ese decreto sino la tiene el alcalde de acogerse al articulo 3 donde 
menciona que el alcalde considera que el plazo no fue adecuado o si hay 

que hacerle ajustes, así lo haya presentado en los tiempos legales  que 

fue el 30 de abril que es el caso del concejo de Pasto, todo depende de la 

decisión del alcalde 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el concejo no tiene ninguna 

facultad para manifestarse en el plan de desarrollo en el plan de 

desarrollo, el artículo es muy claro dice que si los gobernadores o alcaldes 

consideran hacer ajustes en lo que tiene que ver con el COVID-19 lo 

deberán hacer, por lo tanto, comparto lo que dice el doctor Gustavo Núñez 

porque estamos en manos del señor alcalde  

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta el concejo municipal no le puede 

solicitar al alcalde que amplíe el plazo porque el concejo necesita más, el 

decreto dice algo totalmente diferente  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta que hay algunas modificaciones 

que tenemos realizar  

 

Señor presidente, manifiesta he estado en todas las sesiones como lo 

pueden ver, aunque han sido agotadoras, es más mañana va a seguir 

participando la comunidad 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta escuchando al doctor 

Gustavo Núñez hay una ley nacional que faculta al alcalde haber si lo 
prorroga o no lo prorroga, creo que el alcalde es una persona que escucha 

y creo que si mandamos una carta pública al alcalde a que prorrogue el 

tiempo el lo puede hacer  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta es cierto que hubo un trabajo en 

la comisión de plan y gimen conformada por unos concejales, pero ahora 

entramos en el segundo debate en el que tenemos que estar los 18 

concejales, no nos va a alcanzar el tiempo o cuando las cosas se apruebas 

de afán se llama el pupitrazo, esto no es un insulto, sino que se estaría 

aprobando con bastante rapidez  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta esto se trata de que la 
administración tenga herramientas para resolver los problemas a la 

comunidad, he revisado profundamente el plan y creo que es el plan mas 

general  
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta cuando uno actúa es porque 

no comparte la opinión del colega, el articulo segundo es muy claro, si el 

gobernador o alcalde considera hacer ajustes sobre lo que tiene que ver 

con el COVID 19 lo hará sobre lo que tiene que ver con el decreto, yo me 

apego a la norma en especial al artículo segundo 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el tercer articulo da facultades al 

alcalde o al gobernador, entonces señor secretario pido el favor de enviar 

una carta al alcalde, aunque sea al menos de un grupo de concejales 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta cuando nosotros decidimos 

participar para ser los concejales siempre vamos a estar en la opinión 

publica a los concejales de la opinión nos dicen populistas, irresponsables 
y nosotros no decimos mayor cosa, pero cuando ya se pasan las cosas 

deben parar  

 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta quiero que haya 

claridad doctor Erik si uno se siente aludido es porque usted lo ha hecho 

públicamente, pero yo nunca me he referido a la minoritaria en esos 

términos  

 

El concejal Valdemar Villota, (se anexa articulo tercero) hay mucha 

claridad la proposición no es satinada, sinceramente elevarle una solicitud 

de esas pues obviamente el alcalde nos va a decir no tengo facultad para 

prorrogar eso  
 

Señor presidente, manifiesta si es conveniente procedo a votación  

 

El concejal Erik Velasco, propone que en virtud de la expedición del 

decreto 638 el concejo municipal haga una carta dirigida al alcalde de 

pasto exponiendo la falta del tiempo para que en el segundo debate se 

haga de manera oportuna  

 

VOTACION 

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                      negativo 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO              negativo 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY             negativo 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                  negativo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                 negativo 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE         negativo 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ             negativo 

LOPEZ RAMIRO                                            positivo 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN      positivo 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES    negativo 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO          negativo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL              positivo 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN                  positivo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                positivo 
URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO            negativo 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN             positivo 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                     negativo  
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta cuando uno quiere enviar cartas 

no se deben presentar como proposición, se la puede enviar al alcalde y 

ya  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta en el concejo municipal tenemos 

todo el derecho a hacer proposiciones, pero nadie nos puede prohibir 

enviar cartas porque tenemos toda la potestad  

 

Señor presidente, manifiesta a nadie se le ha negado nada en la 
corporación, es mas les he dado garantía a todos los concejales, todos 

nos debemos al pueblo que nos eligió eso es lo que estamos haciendo no 

estoy atacando a ningún concejal  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta a nosotros nos elijé el 

pueblo, yo no fui a prometer cosas que nunca iba a cumplir, yo me debo 

a un pueblo y no era una cosa del otro mundo pedirle al alcalde que nos 

de un plazo, he escuchado rumores que la administración en este 

momento ya va ha liquidar contratos de muchas personas, la ley dice 

claramente que por el momento de pandemia tenemos que asegurar a 

estas personas si es verdad es una desfachatez, tenemos inconvenientes 

con los vendedores ambulantes del parque infantil porque en este 
momento les están cobrando el impuesto de espacio publico y ellos no 

tienen para pagar ni si quiera han recibido un recurso, mandamos un 

derecho de petición al señor alcalde por esta situación y por los recursos 

que se invirtieron de la administración y queremos saber a qué lugares 

han llegado 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta soy conocedor del 

trabajo que vienen realizando varias personas en lo que tiene que ver a 

la desinsectación a los vehículos y demás con el fin de prevenir el 

contagio, hoy escuche a Alberto Martínez quien manifestó que la 

secretaria de gobierno les esta prohibiendo adelantar estas labores, por 

tal razón yo solicito que se le envié un oficio haciéndole conocer estos 

aspectos y que se de el trabajo de organizar con la secretaria de salud 
para que la administración acompañe esto y entregue los insumos  

 

El concejal Berno Lopez, manifiesta para mi es muy importante tener 

en cuenta lo que esta sucediendo en nuestro municipio y algo 

fundamental que en algunas dependencias se hará recorte de personal 

como por ejemplo en pasto deportes 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta da nostalgia mirar como 

quieren suspender estos puestos de desinfección porque la comunidad lo 

hace con sus mismos aportes preocupados por la situación, quisiera que 

se haga una reunión para que se pueda coordinar bien esto 

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hay que tener en cuenta los 

nuevos protocolos dictados para la nueva organización mundial de la salud 

porque esto que hacen puede ser mas peligroso y generar mayor 

contaminación  
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El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta estoy de acuerdo con lo 

que dice el concejal, pero debería al menos orientarse a los lideres 

corregidores y demás  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta que se defina cual será la 

metodología para ver a estos sectores que quieren participar 

 

Señor presidente, manifiesta le debo hacer un reconocimiento a la 

comisión de plan y régimen, por otra parte, me permito presentar una 

proposición que hasta el día martes 26 se presente por escrito las 

modificaciones para que con tiempo la administración tome las decisiones 

y así el debate será mas funcional y desde luego también se le va a dar 
participación a la comunidad desde mañana 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta no estoy de acuerdo en que se 

cierre el plazo máximo el 26 porque nosotros tenemos una visión 

diferente, mañana presentare la proposición presentada legamente en el 

decreto 683 para que sea puesta en consideración con todos los 

argumentos necesarios 

 

El concejal Gustavo Núñez, propongo que se de plazo de presentar 

hasta el martes 26 lo que se haya definido y que si hay un cambio este 

se modifique  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN                       

CERON SALAS RICARDO FERNANDO              positivo 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY             positivo 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                  

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                positivo 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE         positivo 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ             positivo 

LOPEZ RAMIRO                                            positivo 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN      positivo 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES    positivo 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO          positivo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL              positivo 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                  
TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN                   

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                 

URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO             

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN             positivo 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                     positivo 

 

 

Señor presidente, manifiesta se les ha dado la oportunidad a todos de 

participar, este proyecto ha sido construido junto con la comunidad nadie 

puede decir lo contrario, mañana vamos a ver como vamos a desarrollar 

el segundo debate, las modificaciones que se hagan se harán una vez que 

quede aprobado el plan de desarrollo  
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta hace 20 días el comité de control 

social que se constituyó hace poco tiempo le solicito al concejo municipal 

una audiencia esto trata asuntos comunales, de salud y comunitario y no 
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se doctor Núñez si hay posibilidad de tener una reunión seria con 6 

personas para que pueda escucharlos  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no tengo ningún problema con 

mucho gusto participo simplemente si les pido fijar la hora y el enlace 

 

 

 

 

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 día 

sábado 23 de mayo de 2020 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


