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Acta No. 109 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 02 de Junio 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 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. 

 

La Presidencia, propone dar lectura al acta el día de mañana,  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

DE PASTO 2020-2023 “PASTO LA GRAN CAPITAL” 

 

El Secretario continua con la lectura del anexo No. 3. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que hay algunos ajustes que 

deben hacerse referente a los corregimientos, por lo tanto propone se 

actualice los datos y se presente corregido el documento. 

 

La Presidencia, propone hacer un receso hasta las dos de la tarde para 

ajustar el documento y dar lectura al mismo. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

Se declara un receso. 
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Transcurrido el receso, se reanuda la sesión. 

 

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 la 

sesión. 

 

Toma la palabra la Doctora Marcela Peña, representante de la 

administración, comenta que se hizo la revisión de los corregimientos del 

municipio de Pasto, donde algunos ya no existen, por lo tanto solicita se 

mencionen solo los corregimientos sin mencionar las veredas. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, afirma que no se puede aprobar por 
aprobar, esa no es la manera de corregir los errores. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que no hay afán de aprobar, deja la 

constancia que no esta de acuerdo con esta aprobación. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, afirma que se están revisando las veredas 

de los corregimientos, y están equivocados, entonces se debe hace run 

análisis mas profundo sobre las veredas que componen cada 

corregimiento, el anexo hace referencia al territorio, no es el p.o.t., para 

el plan de desarrollo se subsana diciendo los corregimientos con sus 

veredas, luego la administración tendrá que analizar el tema en el pot. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que dejará constancia en cada ítem, 
como lo hizo en un escrito que entregó a la secretaría. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, comenta que esto se debe actualizar, por 

que en casi todos los planes de desarrollo ha pasado lo mismo. Pero puede 

hacerse de manera posterior, solicita respeto a todos los concejales. 

 

Se somete a consideración la proposición de dejar el nombre de cada 

corregimiento con la frase ”y sus respectivas veredas” ; y es aprobada. 

 

Voto negativo de los concejales Nicolas Toro, Erick Velasco, Manuel Prado 

y Mauricio Rosero. 

 
El Secretario da lectura al anexo 3. 

 

Se somete a consideración el anexo 3. 
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El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que dentro del plan de 

desarrollo y en el anexo, se incluya los corregimientos de Santa Bárbara 

y el Socorro con sus respectivas veredas que conforman en la actualidad. 

 

Con la adición se somete a consideración y es aprobado. 

 

Los Concejales Nicolas Toro, Erick Velasco, Manuel Prado, dejan 

constancia que no está de acuerdo con la propuesta presentada por el 

Concejal Villota. 

 

Se somete a consideración el artículo segundo con sus 6 anexos y es 

aprobado. 

 
Los Concejales Nicolas Toro, Erick Velasco, Manuel Prado, dejan 

constancia que no está de acuerdo con la propuesta de incluir la frase 

“con las veredas que lo conforman”, por que debe existir la relación de 

las veredas en cada corregimiento. 

 

EL Concejal Nicolas Toro, solicita se le entregue el proyecto con los 

cambios que se realizaron para que puedan analizarlo hasta el día de 

mañana. 

 

El Concejal Erick Velasco, afirma que ha hecho la misma solicitud en 

reiteradas ocasiones, ya que necesitan conocer los ajustes que se han 

realizado. 
 

Se somete a consideración la proposición presentada y es negada. 

 

4 votos positivos de los concejales Nicolas Toro, Erick Velasco, Manuel 

Prado y Mauricio Rosero. 

 

El Concejal NICOLAS Toro, comenta que se está pidiendo el respeto por 

Pasto, que se les conceda la palabra las veces que sea necesario. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, manifiesta que todas las modificaciones que 

se solicitaron por los concejales, se envió el texto a cada concejal. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, solicita ser respetuoso con el Concejo 
Municipal. 

 

El Concejal Erick Velasco, afirma que lo mínimo que se solicita es 

conocer las modificaciones y ajustes que hizo la administración, los 

aportes de las comunidades, no solamente pensando en ver reflejado lo 

que propusieron los concejales, aclara que todo lo que propusieron lo 

negó la administración, no están para pupitrear uin proyecto tan 

importante. 

 

El Secretario continúa con la lectura de los artículos. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, propone se deje el proyecto sobre la mesa 
hasta el día de mañana por que se perdió la conexión con la 

administración. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La Presidencia, comenta que el día de hoy, recibió un comunicado del 

juzgado quinto penal del circuito, en respuesta a la accionante Ruby del 

Carmen Goyes, queda en firme la terna conformada por el Doctor 

Franklyn Melo, Carlos Ernesto Chaves y Paola Delgado, el día de mañana 

convoca a la mesa directiva, en las instalaciones del Concejo a las 8:00 

a.m., para redactar la resolución y organizar el cronograma para la 

elección de Contralor. 

 

El Concejal Erick Velasco, lamenta lo sucedido en lo acontecido el día de 

hoy, fue vulnerado un sector del Concejo Municipal, por que no les dieron 
a conocer con anterioridad los ajustes al plan de desarrollo, se pidió 

respeto para los principios básicos del debate, se tiene plazo hasta el 15 

de junio para realizar los ajustes del caso y estudiarlo con tranquilidad, 

solicita que el día de mañana se tenga un debate con las garantías del 

caso y que puedan tener el documento en la mano. 

 

El Concejal Ricardo Ceron,  informa que el documento del plan de 

desarrollo está en los correos de los concejales. 

 

El Concejal Nicolas Toro, manifiesta que se está aprobando muchos 

temas de forma rápida, por ejemplo los itos, son aprobados sin 

presupuesto, sin indicador, son ideas que se van a plasmar sin hacer un 
compromiso del caso, no son itos estratégicos, son itos engañadores; sed 

dejo un artículo que deja un margen peligroso, el famoso artículo donde 

se habla de los convenios públicos privados, pero dejaron margen para 

ser utilizado para la privatización de Empopasto; le parece que el afán 

esta abriendo compuertas para la desilusión del municipio. Comenta que 

el día de ayer el concejal Avila, tocó un artículo 14 del decreto 491, donde 

habla del aplazamiento de los procesos de selección en curso, allí aparece 

el régimen especial constitucional, y allí aparece el proceso de elección de 

Personero, esa duda la deja planteada para analizar este artículo. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que en lo que tiene que ver con 

lo referente a la privatización de Empopasto, se respeta la idea, pero en 

su cabeza no está esta propuesta, siempre se opuso a la privatización de 
esta empresa, se opusieron al acuerdo de la conformación de la empresa 

de economía mixta integrando a un socio extranjero con el 50% de 

utilidades y este socio estratégico decía que durante los primeros 20 años 

iba a hacer una inversión de 225.000 millones, pero siempre afirmó que 

al terminar este tiempo se iban a cobrar con intereses, por eso no 

compartieron esa iniciativa y un abogado presentó la nulidad del acuerdo, 

el tribunal declaro la nulidad por que la decisión de la Junta directiva de 

Empopasto, evadió la aprobación del Concejo municipal, esa fue la 

herramienta para evitar la privatización. Con respecto al tema de la 

elección de Personero, el artículo se refiere a evitar aglomeración de 

personas en la elección de un cargo, para el caso en concreto en la 

elección de personero, se puede realizar de forma virtual , así se evita la 
concurrencia de las personas a un mismo recinto. 

 

El Concejal Serafín Avila, manifiesta que hay un concepto de la función 

pública, donde se aclara que se debe prevaler la  vida en la pandemia, 
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por eso no se permiten reuniones para elección de candidatos, pero en el 

concejo se va a realizar de manera virtual, por lo tanto está de acuerdo 

en realizar el cronograma para la elección de contralor municipal. 

 

El Concejal Nicolas Toro, da lectura al artículo 14 del decreto 491, 

considera que deben analizar esta situación por que el concepto de la 

DAF, solo es un concepto y pueden incurrir en prevaricato. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que por un momento no pudo 

realizar la conexión con la sesión, afirma en ningún momento desea 

dilatar el proyecto de acuerdo, revisará cada uno de los puntos por si 

desea reabrirlos, por que se debe garantizar un buen desarrollo del 

municipio. 
 

Siendo las 10:05 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 

Miércoles 03 de Junio de 2.020 a las 8:00 a.m. 

 

 
 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


