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Acta No. 102 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día martes 26 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2020”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El señor presidente propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva. 

 
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 MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2020”. 

 

Señor presidente, manifiesta a este proyecto ya le habíamos dado 

lectura al informe de comisión, ya fue aprobado, vamos ha solicitar el 

articulado 

 
Dra. Fanny secretaria de hacienda, manifiesta en este segundo debate 

esperamos su colaboración para generar estas adiciones que van a 

continuar con el normal funcionamiento de nuestra administración  
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta estaba leyendo el informe de 

comisión donde estaban haciendo relación de cuales son los recursos que 

se gasta y se adiciona, pero no dicen en que, se habla de educación y de 

salud, pero no se conoce en que se va a invertir 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta como se dice en el informe la 

adición del presupuesto 2020 y por el valor de 35.780 millones, esta claro 

por parte de la administración indicando en que se van a invertir estos 

recursos igualmente en la fuente de ingresos, tenemos claridad que van 

dirigidos a atender varios programas y varios compromisos  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta ¿todos esos detalles que se 

presentan en que se van a invertir?  
 

Dra. Fanny secretaria de hacienda, manifiesta Doctor Nicolas usted 

tiene toda la razón de solicitar la información, sin embargo, como lo dicen 

los concejales nosotros lo estamos generando a través del articulado, en 

este momento les va a explicar mas a fondo la Dra. Carmen Eliza  

 

Dra. Carmen Eliza, manifiesta hay que tener claro que la mayor parte 

de los recursos son de destinación específica, primero empezamos con los 

gastos de funcionamiento, en lo que tiene que ver con recursos de 

desahorro FOMPET, hay un porcentaje que es el 15% que se debe 

transferir a la Policía metropolitana para los gastos establecidos en la ley, 

también tenemos 500 millones de cuotas partes como su nombre lo dice 
va para el pago de estas cuotas además se está haciendo una adición en 

servicio de deuda que son 690 millones, estos recursos corresponden a lo 

que se ha venido acumulando en el fondo de pensiones, tenemos una 

cuenta que se alimenta de todas las partes que nosotros cobramos 

además del 20% de estampilla, posteriormente entramos en los gastos 

de inversión, lo que se esta visionando son los recursos de alimentación 

escolar que es para la compra de alimentos que son 669,761.616.94 

millones de pesos y otros recursos que nos quedaron pendientes que es 

Desahorro FONTEP que van básicamente para la educación en cuanto a la 

infraestructura, alimentación entre otros pero como dice la norma tiene 

que ir encaminado a la educación, hay otros recursos para la cultura, 

también en esto se hará una convocatoria, lo otro que se está destinando 

también son recursos de propósito general que estamos mirando con la 
crisis que estamos pasando porque hay porcentajes muy bajos, entonces 

nosotros estamos tratando de financiar un poco tratando de ayudar a 

secretaria de cultura, en deporte también se invertirá en infraestructura, 

tenemos también en la pensión a grupos vulnerables estamos generando 

estampilla a adulto mayor, esos recursos están destinados a un centro 

día, desde la administración anterior hay un proyecto, hay recursos de 

destinación especifica que son para primera infancia, salen unos 

documentos que es en los que se puede invertir que es construcción y 

mantenimiento, en el sector de seguridad convivencia y justicia se 

adicionan recursos de seguridad esto va destinado a los diferentes 

programas de seguridad, también en el porcentaje de multas que queda 

un 75%, también hay unos recursos para la sobretasa de la gasolina 
debemos pagar por el alumbrado público, por las cámaras, en agua 

potable también adicionamos unos saldos y se destinan sobre todo al 

mantenimiento de bienes, también hay recursos para el mínimo vital y 

también tenemos un proyecto que incluso esta aprobado por el Concejo 
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municipal, también hay unos recursos para transporte, tenemos otros 

recursos que son de valorización de las obras de un 10% que se destina 

a la administración de dicho fondo, en las vías rurales también se esta 

incorporando un saldo, igualmente hay unos créditos pendientes de la 

administración anterior, para promoción de desarrollo económico también 

se hizo un crédito de reconversión entonces este saldo también está 

pendiente, también hay recursos para la emergencia del Covid para 

apoyar a las personas en el sector de empleo, en la administración 

anterior se hizo un crédito para la plaza de mercado, son 710 millones de 

pesos y también tenemos que cubrir aquí los saldos de los servicios 

públicos, también tenemos unos recursos de impuesto predial se destina 

el 2% de destinación al mantenimiento del centro histórico, hay una 

sentencia que nos ordena hacer unos estudios para el sector de villa lucia, 
lo que se recomienda es gastar los recursos que tengamos en bancos de 

la anterior administración y después lo de esta, esto es un resumen de lo 

que se va a invertir esos recursos  

 

ACUERDO N° 004 

(26 de mayo de 2020) 

  

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020” 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

especialmente las conferidas por el artículo 313 de la 

Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 

 

A C U E R D A : 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el presupuesto de Rentas e Ingresos 

del Municipio de Pasto para la vigencia 2020, adicionando la suma de: 

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 28/100 M/CTE 

($35.720.986.411,28), así: 

 

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

1 INGRESOS DEL MUNICIPIO             35.720.986.411,28  

12 FONDOS ESPECIALES               4.471.001.738,48  

13 RECURSOS DE CAPITAL             26.830.915.986,15  

14 

INGRESOS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

PUBLICOS Y UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL               4.419.068.686,65  

1403 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DEL SISTEMA 

ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO UAE - 

SETP               4.419.068.686,65  



 

5 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionase de Gastos e Inversiones del Municipio 

de Pasto para la vigencia 2020, la suma de: TREINTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS ONCE PESOS 28/100 M/CTE ($35.720.986.411,28)), 

así: 

 

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

2 GASTOS MUNICIPIO DE PASTO 

        

35.720.986.411,28 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

             

660.157.625,37  

2104 

GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTOR 

CENTRAL 

             

660.157.625,37  

22 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - 

INVERSION Y BONOS   692.949.959,25  

23 GASTOS DE INVERSION 

       

22.980.206.224,83  

2317 

Gastos de inversión recursos 

vigencias anteriores 

         

13.188.134.429,25  

24 GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD 

             

638.037.440,18  

2402 Gastos de Inversión Sector Salud 

             

638.037.440,18  

240201 Salud  

             

638.037.440,18  

24020101 Salud Humanista 

             

638.037.440,18  

 26  
 GASTOS ESTABLECIMIENTOS 

PUBLICOS  10.749.635.161.65  

 2603  

 GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO 

DE TRANSPORTE PUBLICO UAE - SETP  

                 

10.749.635.161.65  

 

ARTICULO TERCERO: Acredítese y contra acredítese de los saldos 

disponibles los siguientes rubros en el presupuesto de gastos del 
municipio.  Así: 

 

CODIG

O 
CONCEPTO CREDITO CONTRACREDITO 

2 

GASTOS 

MUNICIPIO DE 

PASTO 

698.615.594,00 698.615.594,00 

2103 

GASTOS 

CONTRALORIA 

MUNICIPAL 

6.151.429,00   

2104 

GASTOS 

FUNCIONAMIENT

O SECTOR 

CENTRAL   

698.615.594,00 
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23 

GASTOS DE 

INVERSION 

       

692.464.165,00  

                             

-    

2317 

Gastos de 

inversión 

recursos 

vigencias 

anteriores        692.464.165,00    

 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de mayo 

de 2020. 

 

 

 

 

ÁLVARO ANIBAL FIGUEROA MORA         SILVIO ROLANDO BRAVO 
PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto          Secretario General 

 

 

En consideración de los artículos primero, segundo, tercero y cuarto se 

aprueba  

 

En consideración la lectura del título se aprueba por la corporación  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quisiera que me explique los 

efectos del crédito y contra crédito con respecto a la contraloría, no 

entiendo muy bien que paso con la contraloría en cuanto a la adición tan 
alta  

 

Dra. Carmen Eliza, manifiesta doctor Nicolas estamos en 6.151.429 

millones, la ley establece que se debe hacer la transferencia y se hace el 

resultado entre la inflación proyectada y la inflación causada, lo que 

estamos haciendo es un ajuste 

 

(Se anexa Preámbulo) 

 

En consideración el preámbulo leído se aprueba por la corporación  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta una vez que se termino con el 

espacio para escuchar a la comunidad, para hacer las observaciones al 

Plan de desarrollo tengo una propuesta que en el día de hoy y mañana en 

la Comisión nos pongamos a estudiar todas esas solicitudes  

 

Señor presidente, manifiesta así se va a hacer y se va a estudiar las 

solicitudes de lo que ha dicho la comunidad, hay cosas que en realidad le 

aportan al Plan de desarrollo y se evaluara todo  
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El concejal Gustavo Núñez, manifiesta la idea es que los concejales hoy 

envíen sus propuestas y consolidaciones y mañana dedicarnos a ese 

estudio, también quiero pedirle al doctor Silvio una hora limite para poder 

enviar eso y que el doctor Silvio me envíe  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el doctor Gustavo tiene razón 

ya que el trabajo es dispendioso  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo envíe un oficio con un tema 

especifico yo no le puedo enviar el estudio completo, porque en el primer 

debate quedaron pendientes para el segundo 

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta quisiera las copias de las actas 

de infraestructura que se firmo el año pasado que estén firmadas  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta el tema de alcanos esta pendiente 

para que el secretario la primera semana de junio pueda agendar  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta nosotros habíamos 

conformado una comisión accidental para revisar los planes parciales de 

Pasto, se han formulado unas solicitudes de información de 

documentación a la secretaria de planeación de todos los planes parciales 

específicamente del plan parcial de Aranda, en el municipio de Pasto se 

pago esto con un recibido de aprobación y que triste que hoy el municipio 
de pasto no tiene un plan parcial Aranda aprobado por la corporación ni 

con el visto bueno de corponariño 

 

Señor presidente, manifiesta le pido el favor al doctor Silvio enviemos 

un oficio manifestándole al doctor German manifestándole que en forma 

reiterada se ha solicitado que se dé contestación a lo que ha pedido el 

concejal Alvaro GomezJurado, el primero de junio vamos a consultar 

también si la reunión se va a hacer presencial, para la elección del 

contralor también se debe hacer presencial con todas las medidas de 

precaución. 

 

 

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 

miércoles 27 de mayo de 2020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 

 

 

Dayanna 
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