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Acta No. 104 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día jueves 28 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 el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo del municipio de Pasto 2020 – 2023 “Pasto la Gran Capital”. 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO Por el cual se adopta el 

Plan de Desarrollo del municipio de Pasto 2020 – 2023 “Pasto la Gran 

Capital”. 

 

(Se anexa informe de comisión) 

 

 
 
 INFORME DE COMISIÓN DE PLAN Y REGIMEN  

 
Dentro de los términos legales y acorde con lo establecido en el artículo 37 del acuerdo No 037 de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”, se coloca a consideración de la plenaria el siguiente informe 
de la comisión de Plan y Régimen. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Acatando lo establecido en la Resolución No. 051 del 1 de abril de 2020, “Por medio de la cual se ordena la realización de sesiones 
extraordinarias de manera no presencial en el Honorable Concejo Municipal de Pasto” y siendo  las 003:20 pm del día miércoles  11 de 
mayo de 2020, se reunieron los Concejales con el fin de dar inicio al primer debate del Proyecto de Acuerdo, POR EL CUAL SE ADOPTA 
EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PASTO 2020-2023 “PASTO LA GRAN CAPITAL” 
 
INVITADOS 
 
MARCELA PEÑA              Jefe De La Oficina De Planeación Institucional. 
FANNY PAZ OJEDA     Secretaria de Hacienda Municipal 
MARIO VITERI      Secretario de Gestión Ambiental 
FABIO AREVALO ROSERO    Director de Pasto Deporte 
GUISELLA CHECA       Secretaria de Cultura 
GERMAN MOLINA     Director de Plazas de Mercado 
SANDRA BRAVO             Secretaria Invipasto. 
CARLOS ARELLANO       Director de Espacio Publico 
LUIS HUMBERTO PAZ    Secretario de Educación 
GEOVANNY CARVAJAL    Secretario de Desarrollo Económico 
ELENA PANTOJA                   Secretaria de la Mujer  
LUIS ANTONIO PEREZ    Secretario de Agricultura 
GUILLERMO VILLOTA Secretario de transito 
EDGAR VILLOTA  Secretario de Salud (Encargado) 
 
 
El Concejal GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO en calidad de ponente ordena llamar a lista a la que respondieron: Los concejales  

RICARDO FERNANDO CERON SALAS, FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO, ALVARO JOSE GOMEZ 

JURADO, NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO. ACOMPAÑAN LOS CONCEJALES FIGUEROA MORA 

ALVARO ANIBAL, WILLIAM ANDRES MENESES 

BERNO LOPEZ, BERTULFO GUSTIN, JAVIER MAURICIO TORRES, JOSE HENRRY CRIOLLO, PRADO CHIRAN MANUEL WILFREDO, RAMIRO 

VALDEMAR VILLOTA, 

WILLIAM ORLANDO URBANO VALLEJO, ROSERO MAURICIO Y SERAFIN AVILA 

 

En cabeza del CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ se realizan reuniones preparatorias al primer debate del proyecto de acuerdo.  

Se inicia con audiencias en las que se escucha a la comunidad, que inician el 4 de mayo de 2020 y finalizan el día 7 de mayo de 2020. 

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de mayo de 2020, se  realizan reuniones en sesiones de 9.00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2.00 pm a 5.30 

p.m. en compañía de los concejales y la administración municipal con el fin de proponer  cambios, modificaciones, incorporaciones, 

revisión de los indicadores de resultado  en los ejes ambiental, económico, social  y de gerencia pública.  De manera alterna, se abrieron 

espacios con grupos específicos, para conocer sus posiciones y propuestas frente al proyecto de acuerdo.  Es así como, se realizan 

reuniones con diferentes integrantes de la comunidad como son los grupos animalistas, grupos ambientalistas, grupos de recicladores, 

cabildos indígenas, grupos de artesanos, grupos de mujeres, con quienes se puntualiza en algunos cambios en los que la administración 

accede a la revisión y cambios de los indicadores que se están planteando. 

 

El día 18 de mayo de 2020,  en horas de la mañana el concejal ponente Gustavo Núñez, pide que se lea la exposición de motivos y  
declara abierto el debate del proyecto de acuerdo, POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
2020-2023 “PASTO LA GRAN CAPITAL” y pide a la secretaria que se de lectura a los anexos 
 

La Secretaría: da lectura al anexo número uno. 

 

El CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra, después de ser leído el anexo número uno pide que de forma nominal 

sea votado de manera positiva o negativa el anexo al cual contestan 

 

SECRETARIO: RICARDO FERNANDO CERON SALAS, positivo anexo uno  FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, positivo anexo uno  GUSTAVO 

ALONSO NUÑEZ GUERRERO, positivo anexo uno  ALVARO JOSE GOMEZ JURADO, positivo anexo uno  NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, 

positivo anexo uno  ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO. no contesta al llamado de lista. 

 

CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra pide sea leído el anexo número 2. 

 

SECRETARIO: Leído el anexo 2.  

 

CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra, después de ser leído el anexo número dos pide que de forma nominal 

sea votado de manera positiva o negativa el anexo al cual contestan 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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SECRETARIO: RICARDO FERNANDO CERON SALAS, positivo anexo dos  FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, positivo anexo dos  GUSTAVO 

ALONSO NUÑEZ GUERRERO, positivo anexo dos  ALVARO JOSE GOMEZ JURADO, positivo anexo dos  NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, 

positivo anexo dos  ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO. No contesta al llamado de lista. 

 

CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra, pide dejar en mesa la lectura de los anexos para el día siguiente y es 

aprobado por la comisión. 

 

El día 20 de mayo de 2020 el concejal ponente pide que siga siendo leído el anexo número tres 

 

SECRETARIO: Leído el anexo 3 

 

CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra, después de ser leído el anexo número tres pide que de forma nominal 

sea votado de manera positiva o negativa el anexo al cual contestan 

 

SECRETARIO: RICARDO FERNANDO CERON SALAS, positivo anexo   FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, positivo anexo, GUSTAVO ALONSO 

NUÑEZ GUERRERO, positivo anexo  ALVARO JOSE GOMEZ JURADO, positivo anexo  NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, positivo anexo  

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO. No contesta al llamado de lista. 

 

CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra pide sea leído el anexo número cuatro. 

 

SECRETARIO: Leído el anexo cuatro 

 

CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra, después de ser leído el anexo número cuatro pide que de forma nominal 

sea votado de manera positiva o negativa el anexo al cual contestan 

 

SECRETARIO: RICARDO FERNANDO CERON SALAS, positivo anexo   FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, positivo anexo, GUSTAVO ALONSO 

NUÑEZ GUERRERO, positivo anexo  ALVARO JOSE GOMEZ JURADO, positivo anexo  NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, positivo anexo  

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO. No contesta al llamado de lista. 

 

CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra pide sea leído el anexo número cinco (plan plurianual de inversión). 

 

SECRETARIO: Leído el anexo cinco 

 

CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra, después de ser leído el anexo número cinco pide que de forma nominal 

sea votado de manera positiva o negativa el anexo al cual contestan 

 

SECRETARIO: RICARDO FERNANDO CERON SALAS, positivo anexo   FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, positivo anexo, GUSTAVO ALONSO 

NUÑEZ GUERRERO, positivo anexo  ALVARO JOSE GOMEZ JURADO, positivo anexo  NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, positivo anexo  

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO. Positivo. 

 

CONCEJAL NICOLAS TORO: En uso de la palabra manifiesta que el vota positivo a los anexos, pero deja la constancia de que este plan 

va a cambiar un poco, con tantas modificaciones que se han hecho señor presidente, para el segundo debate. 

 

CONCEJAL ERICK VELASCO: En uso de la palabra manifiesta que vota de manera positiva a todos los anexos que fueron leídos en la 

comisión de plan y régimen del plan de desarrollo municipal y deja las mismas observaciones realizadas por el concejal Nicolás Toro 

en el sentido de que se van a realizar muchas más modificaciones para el segundo debate, muchas gracias. 

 

El día 21 de mayo de 2020 EL CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra después de realizar el llamado de lista y la 

verificación de quórum reglamentario pide al secretario que por favor iniciemos el plan de desarrollo el primer debate dándole lectura 

al articulado. 

 

SECRETARIO: Manifiesta que el documento se encuentra en los correos de todos los concejales y realiza la proyección del mismo.  

 

El Ponente manifiesta que se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Corporación, en su “ARTICULO 
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- APROBACIÓN TACITA. Cuando un proyecto consta de más de veinte artículos y haya sido publicado o 
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difundido entre los Concejales, la lectura se realizará de forma continua, si no existieren observaciones o interrupciones por los 
miembros del Concejo y se entenderá como signo de aprobación de dichos artículos”. 
 

El SECRETARIO: Procede a dar lectura del artículo primero al artículo 59 de forma continua al  proyecto de acuerdo , POR EL CUAL SE 

ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PASTO 2020-2023 “PASTO LA GRAN CAPITAL”. 

 

EL CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra, pregunta a la comisión si aprueba el articulado leído  en su conjunto.  

Es aprobado  por la comisión.  

 

El Secretario, procede a leer el preámbulo y el título del proyecto de acuerdo.  Es aprobado por la comisión.   

 
EL CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra, después de ser leído el preámbulo pide que de forma nominal sea 
votado de manera positiva o negativa al cual contestan    
 
SECRETARIO: RICARDO FERNANDO CERON SALAS, positivo FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, positivo, GUSTAVO ALONSO NUÑEZ 

GUERRERO, positivo  ALVARO JOSE GOMEZ JURADO, positivo  NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, positivo  ERICK ADRIAN VELASCO 

BURBANO. Positivo. 

EL CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: pide que por favor se lea el título. 
SECRETARIO: Leído el titulo 
 
EL CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: En uso de la palabra, después de ser leído el titulo pide que de forma nominal sea votado 
de manera positiva o negativa el anexo al cual contestan    
 
SECRETARIO: RICARDO FERNANDO CERON SALAS, positivo FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, positivo, GUSTAVO ALONSO NUÑEZ 

GUERRERO, positivo  ALVARO JOSE GOMEZ JURADO, positivo  NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, positivo  ERICK ADRIAN VELASCO 

BURBANO. No contesta. 

 
EL CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: pide que se ratifique los votos de los concejales que votaron positivo 
 
SECRETARIO: RICARDO FERNANDO CERON SALAS, positivo FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, positivo, GUSTAVO ALONSO NUÑEZ 
GUERRERO, positivo  ALVARO JOSE GOMEZ JURADO, positivo  NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, positivo, con constancia. 
 
EL CONCEJAL PONENTE GUSTAVO NUÑEZ: Queda entonces aprobado en su conjunto el proyecto de acuerdo por el cual se adopta el 
plan de desarrollo municipal de Pasto 2020-2023 PASTO LA GRAN CAPITAL, pasa entonces a segundo debate que queda fijado para el 
día jueves de la próxima semana.  
 
El CONCEJAL ERICK VELASCO: En uso de la palabra deja la constancia que en harás de que este proyecto pase a su segunda fase en el 
concejo entonces pues ya tramitaremos las modificaciones que quedaron pendientes por eso en este debate digamos que lo facilitamos 
de esa manera y ya con las propuestas que hemos venido soportando con los aportes de la comunidad las modificaciones que el mismo 
concejo realizara o realizaremos y las de la iniciativa del gobierno municipal entonces abordaremos este tema señor presidente quería 
dejar reiterar esa propuesta señor presidente y en ese sentido aprobamos este primer debate muchas gracias  
 
1 – Se deja constancias textuales  de los concejales NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ y ERICK ADRIAN VELASCO.   
 
2 – El texto definitivo del proyecto aprobado en comisión hace parte del Informe de comisión  
 
3 –  Se anexa Listado de  participación de la comunidad. 
 
Siendo las: 8:30 pm se da por terminada la sesión de comisión.   
 
FIRMAN:  
 
GUSTAVO NUÑEZ. 
Concejal Ponente 
 
RICARDO CERON.  
Concejal 
 
FRANKY ERASO.  
Concejal 
 
ALVARO JOSE GOMEZJURADO.  
Concejal 

 
 
NICOLAS TORO.  
Concejal 
 
 
ERICK VELASCO. 
Concejal 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 

5 

 

 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta como lo ha indicado el señor 

secretario la lectura será continua y desde luego se entenderá aprobado 

por la corporación sino hay alguna observación, no hay necesidad de 

ponerlo en consideración  

 

El concejal Nicolas Toro, solicita que se reabra el articulo 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta este articulo que se acaba de 

leer es la parte integral del plan de desarrollo, ósea que parte del mismo 

los documentos y anexos, pero no estamos aprobado anexos, ya que el 

articulo este aprobado y si se le va a hacer la modificación hay que 
reabrirlo  

 

Señor presidente, manifiesta tiene la razón porque son 6 y no 5 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta en cuanto a la opinión del doctor 

Nicolas, esto no quiere decir que esté aprobado todo el articulado y los 

anexos, entonces lo que estamos aprobando es la estructura no el 

contenido 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero dejar la constancia de que 

el artículo primero se debería dejar en mesa hasta el final para aprobarlo 

cuando culminemos toda la discusión  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta este articulo primero esta 

indicando la conformación e integridad del Plan de desarrollo, como esta 

conformado y que documentos hacen parte del mismo  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estamos explicando un concepto 

para que de pronto se pueda solucionar algo 

 
 ARTÍCULO 1.  Adóptese el Plan de Desarrollo Municipal “Pasto la Gran Capital” para la vigencia 2020 – 

2023, el cual está estructurado en cinco Títulos: generalidades; diagnóstico y plataforma estratégica; plan 

plurianual de inversiones; modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y 

disposiciones finales; e incluye seis anexos  tratados en el artículo segundo de este acuerdo y que forman parte 

integral del Plan: Caracterización territorial y metodología; Garantía de derechos de primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud; Plan Territorial de Salud; Documento de asuntos étnicos de desarrollo territorial; 

Diagnóstico financiero y Plan Plurianual de Inversiones. 

 

 

En consideración el articulo primero se aprueba dejando la constancia del 

doctor Erik Velasco, Manuel Prado Chiran y Nicolas Toro 

 

(se anexa el artículo segundo y anexos)  
 
ARTÍCULO 2. Los anexos que se citan a continuación forman parte integral del Plan de 
Desarrollo Municipal “Pasto la Gran Capital” 2020 – 2023  

 
Anexo 1. Caracterización territorial y metodología 
Anexo 2. Garantía de derechos de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 
Anexo 3. Plan Territorial de Salud 
Anexo 4. Documento de asuntos étnicos de desarrollo territorial 
Anexo 5. Diagnóstico financiero 
Anexo 6. Plan Plurianual de Inversiones 
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El concejal Gustavo Núñez, propone que el día de hoy se de lectura de 

tres anexos y el día de mañana igual los otros tres  

 

En consideración el anexo 2 garantía de primera infancia adolescencia y 

juventud se aprueba  

 

(Anexo 3) 

 

Se aprueba el anexo  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta yo había hecho una 
intervención en que se había tomado una decisión en este anexo errada 

en el sentido de que los corregimientos no estabas conformados tal cual 

como lo dice este anexo, en este momento veo que el tema de la 

sectorización de los corregimientos nadie quiso hacer una corrección ni 

nada, les recomiendo muy respetuosamente corregir el anexo 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta nosotros estamos pendientes de 

comentario que usted nos hizo en el anterior debate doctor Mauricio con 

el subsecretario de salud tengo entendido que lo citaron, revisando el 

documento ellos me dicen que es así como lo encontraron  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta yo me baso en lo que hable 
con muchas personas por eso veo que la información no es verídica y pues 

si lo dejan así yo me abstengo de votar 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quisiera pedirle al doctor 

Mauricio que nos diga donde esta el error en que párrafo para así poder 

hacer las correcciones  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta en el primer debate se hizo unas 

apreciaciones que bienvenidas sean, le pedimos doctor Mauricio cuales 

son los errores, lo que se ha copiado para revisar y corregir  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta el error esta en el 

corregimiento de santa bárbara cuando dicen que son 14 veredas y 

realmente son 12 y hay que nombrar las que son  
 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta va igualmente en el 

mismo sentido de hacer la aclaración y proceder a aprobar 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que toda 

modificación ya sea de la comunidad o de un concejal tiene que dársele 

traslado a la administración en este caso a la Dra. Marcerla Peña para ver 

si ella acepta que hay error o no 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta estamos verificando el numero de 

veredas en este momento en la página de la alcaldía 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta el concejal Rosero tiene razón en 

que hay que volver a revisar las veredas 
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El concejal Gustavo Núñez, manifiesta estábamos mirando en la pagina 

web de la alcaldía y están 8 veredas, le propongo que lo dejemos sobre 

la mesa ya que ya se termino la lectura y corregimos esa parte  

 

En consideración el anexo del acuerdo queda en mesa el proyecto de 

acuerdo para hacer las correcciones el día de mañana  

 

  

Señor presidente, manifiesta se requiere dos concejales para que 

representen a la Corporación en el Consejo Municipal de Paz y 

Reconciliación, son dos concejales que debemos designar por la 

corporación 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quisiera pedirle el favor de que 

nos represente al doctor Bertulfo Gustin 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta también quisiera pedirle al doctor 

Erik Velasco que nos represente 

 

En consideración se aprueba por la corporación  

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta quería comentarles que el día 

26 de mayo el Dr. Carlos Edgar Rodriguez director nacional de 

acreditación ICONTEC le dio la acreditación de salud al hospital san pedro 

entonces propongo que en nombre de todos los concejales le enviemos 
un reconocimiento  

 

El concejal Berno Lopez, manifiesta quisiera saber si hay la posibilidad 

para el gerente de alcanos al igual que emas  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta para comentarle al doctor Berno 

que el oficio será enviado a la superintendencia y según eso se puede fijar 

la invitación  

 

Señor presidente, manifiesta en las sesiones ordinarias citaremos a los 

respectivos funcionarios de los institutos descentralizados  

 

 
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 

viernes 29 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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