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Acta No. 101 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Lunes 25 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 – PLNA 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 Valdemar Villota, 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 – PLNA DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

 

Toma la palabra la Señora Monica Jojoa, presenta un saludo y comenta 

que es representante del corregimiento de San Fernando, afirma que en 

la zona rural no se ven reflejados en el plan de desarrollo, solicita se tenga 

en cuenta el sector salud en los colegios, ya que los institutos no cuentan 

con enfermería, son territorios indígenas que deben incluirse en el plan 

de desarrollo, que se realice un perfil epidemiológico con enfermedades 

base y un perfil teniendo en cuenta la pandemia. 

 

Toma la palabra el Señor Cristian Pupi, afirma que dentro de las 
propuestas que están manejando, una de ellas es que tengan en cuenta 

a las organizaciones juveniles para la presentación de propuestas, por que 

pueden trabajar de manera mancomunada en procesos de desarrollo del 

municipio. 
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Toma la palabra el Señor Rafael Burgos, comenta que hay un programa 

de cultura ciudadana, acompañada de una subsecretaría que antes era un 

indicador, pero ahora se convierte en subprogramas, el presupuesto que 

se está dejando es mínimo, por que tiene injerencia en muchos aspectos 

como salud, educación, en lo urbano y lo rural. 

 

La Señora Blanca Escobar, pide que planeación municipal amplié el 

perímetro urbano, por que la ciudad ha crecido, solicita que Empopasto 

busque mas fuentes de agua, para incluir a las asociaciones de vivienda 

y puedan cumplir con sus proyectos de vivienda. Pide al Señor Alcalde 

hablar con el señor Presidente, para que autorice al banco agrario a hacer 

prestamos a las asociaciones de vivienda. A infraestructura que se tenga 
en cuenta el mantenimiento de la malla urbana, por que están en mal 

estado, sobre todo en la comuna seis. 

 

La Señora Maria Alejandra Bravo, representante del comité de 

bienestar social, solicita que en el tema de salud, se propone incluir la 

estrategia de expansión hospitalaria por la pandemia, en las estrate3gias 

para reconversión laboral, las metas son muy bajas, en la parte 

diagnostica no aparece, ni tampoco en los indicadores. 

 

La Señora Fanny Romero, JAC, Barrio Aranda, afirma que tienen duda 

sobre el plan de extensión Aranda, ya que no se puede lotear, no les 

permiten hacer escrituras por este plan, otro problema es el parque 
Janacatú, el cual no tiene seguridad, toda la gente sale a pasear por este 

sector, solicita se brinde seguridad. Pregunta si se va a construir en el 

sector la Metropolitana. 

 

La Señora Mariela Cordoba, Corregidora de Cabrera, manifiesta que la 

propuesta que se ha manejado es que por favor se mire el sector como 

turístico, pero en el tema de alcantarillado son nulos, aun existen pozos 

sépticos, es necesario por el bien de la población y sus visitantes, contar 

con el alcantarillado. 

 

La Señora Grecy Lopez, solicita se tenga en cuenta a los artesanos y 

personas que trabajan con artes plásticas, pide se solicite a través del 

ministerio de cultura recursos para embellecer la ciudad con murales y 
trabajar con los artesanos. 

 

Toma la palabra la Señora Oneida Castillo, Corregidora de Santa 

Bárbara, comenta que hay muchas falencias en el tema de conectividad, 

solicita se incluya este tema en el plan de desarrollo, es muy difícil para 

los estudiantes poder entregar sus trabajaos y participar en las clases, 

pide se tenga en cuenta la pavimentación del sector de la Victoria hasta 

Santa Bárbara, que se tenga en cuenta los acueductos rurales para su 

mantenimiento. 

 

Toma la palabra el Señor Edisson Moreno, presidente junta de acción 

comunal Barrio Sol de oriente, comenta que los recursos para la comuna 
10 no se ven reflejados en ningún proyecto para el mejoramiento del 

sector, solicita que los recursos destinados para la avenida que inicia en 

la calle 27 y llega hasta la comuna 10, sean dirigidos a esta obra, que no 
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quede una obra inconclusa, en la comuna se necesita un centro hospital 

o un centro de salud de calidad. 

 

Toma la palabra el Señor Jhon Jairo Chicaiza, pregunta sobre las 

políticas que se han implementado frente a la crisis de los moto 

trabajadores del municipio de Pasto. Comenta que hay muchas veredas 

en el corregimiento de Catambuco, que no tienen acceso a internet, 

solicita se dote de este recurso. 

 

Toma la palabra la Señora Angela Portilla, solicita se apoyo la 

ampliación del plazo para el estudio de los planes de desarrollo, por que 

la participación de la comunidad no ha sido suficiente , se necesitan 

mayores escenarios para escuchar a la comunidad, ya que de esto 
depende el futuro de la ciudad. 

 

Toma la palabra el Señor Jesus Latorre, manifiesta que no se puede 

volver trizas el acuerdo de paz, se necesita una paz duradera y real, esta 

implementación se hace en los territorios con la participación ciudadana 

de todos los sectores; se necesita una presupuestación participativa para 

priorizar sus necesidades en los cabildos. 

 

Toma la palabra la Señora Sara Maria Tobar, comenta que hay 

preocupación frente al tema de los programas para población joven, no 

se ven metas e indicadores para la participación de los jóvenes, considera 

que se debe fortalecer lo que ya existe, hay muchas organizaciones 
juveniles que están dispuestos a trabajar. 

 

Toma la palabra la Señora Elena Fuertes, afirma que no ve reflejado el 

tema de jóvenes que consumen sustancias psicoactivas, no hay un 

indicador puntual para crear un centro de atención especial para jóvenes 

de escasos recursos, se debe buscar los recursos para crear un centro 

especializado para estos casos. 

 

El Señor Javier Alvarez, comenta que en el tema de participación 

ciudadana, hay mucho inconformismo por que dentro de los indicadores 

solo encuentra un proyecto que va a fortalecer los grupos creados, no hay 

proyectos que busquen promover todos los grupos de ciudadanía. 

 
Toma la palabra la Señora Amanda Quintero, afirma que la situación 

económica es grave, pertenece al sector artesanal, son el ultimo sector 

en abrir por que dependen de otros sectores, como lo es el turismo, el 

comercio abierto, la propuesta es que se fijen metas para este sector, por 

que hay mucha gente desamparada, sin ningún auxilio económico. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, agradece a los participantes en esta sesión, 

comenta que hay gran preocupación en temas generales como vías, 

comercio, jóvenes, productividad, zona rural, con esto se puede 

enriquecer mas el debate de este plan, se quiere perfeccionar el plan de 

desarrollo en la articulación de los proyectos prioritarios para la 

comunidad. 
 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El concejal Serafín Avila, manifiesta que los aportes de la comunidad 

son muy importantes para la articulación de este plan. Propone se realice 

una nota de reconocimiento al canal CNC, por su aniversario. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Concejal Nicolas Toro, manifiesta que el proyecto de los cabildos se 

hará entrega el 01 de Junio, con respecto al inconveniente de Mapachico 

y Anganoy, se podría que Anganoy sea un nuevo corregimiento, la 

proposición sería enviar una misiva a planeación municipal quien tiene el 

estudio correspondiente para la creación de este corregimiento. 

 
Siendo las 12:55 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 

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

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


