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Acta No. 110 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., día miércoles 3 de junio 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 acta aun no se encuentra transcrita, solicitamos permiso  

 

Permiso concedido 

 
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”. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo tengo una inquietud en el Plan 

de desarrollo que nos enviaron en el corregido, hay 2 artículos 17, uno en 

negro y uno en rojo no se cual se va a aprobar, entonces solicito que se 

reabra el articulo 17  

 

Señor presidente, manifiesta pongo en consideracion la reapertura del 

articulo 17 del Plan de desarrollo  

 
Aprobado  

 

se da lectura al artículo 17 
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta yo había solicitado que dentro de 

los indicadores que se pueda vincular el indicador de revisión y ajuste a 

la política publica 

 

Dra. Marcerla Peña, manifiesta nosotros ya tenemos un indicador que 

lo hemos denominado numero de proyectos educativos institucionales 

pertinentes e incluyentes resignificados de acuerdo a la normatividad 

vigente a nivel nacional, departamental y municipal, en el orden municipal 

ya entraría la política publica 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quería hacer una constancia de 

que, en este tema de todos al aula, nosotros habíamos hecho varias 

proposiciones y entre esas las de un indicador importante en el tema de 
cualificación de los docentes para el fortalecimiento de sus capacidades 

tanto en lo que tiene que ver con formación en maestrías y doctorados  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hubo un tema que lo hablo el 

doctor Ricardo Cerón frente a la política pública que mencionábamos en 

algún momento que implicaba una nueva reestructuración, frente al tema 

de mejoramiento infraestructura educativa habían 3 proyectos que 

quedaron en mesa la administración pasada lo que corresponde a Joaquín 

maría Pérez, san Fernando e institución educativa del encano, ya 

directamente con recursos del Fonpet se pretendía la construcción de 

estas 3 infraestructuras, no los veo planteados esos 3 proyectos 

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta ustedes han solicitado que se 

establezca como un indicador de producto la reestructuración, no se cual 

es el objetivo, debería reestablecerse un indicador económico que 

restablezca esta política publica  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta creo que quienes tomaron su 

decisión en su momento fue algo que no fue bien concertado, ni si quiera 

ellos conocían la función frente a esta política pública, por eso 

entendemos que se reorganice la política pública, el tema de nuevas sedes 

de instituciones educativas también está pendiente 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta recuerde que en la aprobación 

de la política publica yo vote negativo porque como esta consolidado el 
proyecto no corresponde y no esta articulado con el plan nacional  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta las políticas publicas tienen gente 

que las apoya y algunas que no y el sistema educativo debe girar 

alrededor de la política publica y si hay que hacerle ajustes abra que 

hacerle ajustes  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta este proyecto es muy 

importante siempre hay que buscar la mejor calidad de vida para los 

estudiantes, se dice que debe plantearse sistemas informáticos y medios 

de comunicación rural  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta revisando el tema de la política 

pública, estas surgen por la discusión que se plantea por modelos 

pedagógicos, yo creo que ya existe la política publica y no podemos 

desecharla entonces creo que debemos cuidarla porque el ministerio de 
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educación nacional avaluó, quiero ser enfático en que hay que defender 

esta política publica  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta no estamos diciendo que se 

deseche la política pública por el contrario que se ajuste a las nuevas 

condiciones del plan de desarrollo y poder subsanar algunas cosas  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta esta política pública no 

permite que se haga una educación exclusiva, creo que debe re 

fortalecerse para generar beneficios 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta esta conmigo el secretario de educación 

quien dará respuesta  
 

Secretario de educación, manifiesta frente a las inquietudes que se 

manifiestan por parte de los concejales, en el tema de la política publica 

creo que debemos hacer una serie de reuniese planteadas y este tema lo 

tomaremos con toda la responsabilidad, si bien es cierto lo tenemos 

planteado en los indicadores, no es una restructuración de la política como 

tal, nosotros vamos a identificar la política y si hay que hacerle algunos 

ajustes lo haremos  

 

Dr. German Coral, manifiesta yo forme parte de la anterior 

administración y es un proyecto que nació a largo plazo, bajo ese punto 

de partida debemos seguir con la implementación obviamente haciendo 
algunos ajustes, por ese lado estamos abiertos a cualquier dialogo, 

respecto a la construcción de colegios, es cierto que tenemos un déficit 

financiero, los 3 proyectos que nombra el concejal están contemplados en 

la parte de construcción nueva educativa en nuestra meta hay 30 centros 

educativos y también tenemos que esperar a los recursos de unas 

regalías, también estamos utilizando muchos canales virtuales para llegar 

a los estudiantes aun mas a los sectores rurales donde es nula la falta de 

comunicación  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estaba redactando una propuesta 

de hacer una plataforma estratégica  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quedo un poco preocupado en el 
tema de infraestructura educativa de los 3 proyectos porque ya fueron 

adelantados, uno de ellos ya tiene las licencias  

 

Dr. German Coral, manifiesta existe un grado de preocupacion porque 

tenemos un déficit y obviamente la administración municipal debe ser 

consecuente en la línea de tiempo por los proyectos que hemos venido 

desarrollando que han tenido una gran magnitud  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta como hemos observado este 

articulo ha tenido bastante discusión, yo considero que hay suficiente 

ilustración y que se aplique el reglamento interno del concejo  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta la suficiente ilustración se remite 

cuando se trata de un tema específico, pero estamos hablando de algo 

muy amplio, respetuosamente le pido que nos deje hacer unos aportes, 

no se si quepa doctor Humberto Paz de crear por lo menos un estudio 
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para la formalización de las condiciones laborales y poder buscando 

estrategias de estas manipuladoras  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no se trata de volver a proponer 

las proposiciones que la administración ya reviso, la ley es clara dice que 

las propuestas deben ser presentadas por escrito no se puede ir 

cambiando a criterio por cada uno de los concejales 

 

Señor presidente, manifiesta la administración acepta que vaya incluida 

la propuesta del concejal Nicolas Toro, yo comparto con usted, pero la 

administración es la que esta dando el visto bueno 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta todos somos conocedores de 
que el concejal Nicolas Toro solicito que se reabra el artículo, entonces 

nos tocara nuevamente otra vez releer el articulo 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estamos haciendo mejoras del 

proyecto, creo que los comentarios no vienen al caso, pido que por favor 

le den la palabra a la doctora Marcerla  

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta después de revisar la propuesta que nos 

envía el concejal Nicolas Toro, es importante que el sistema educativo 

general tendrá como base la política publica piensa establecida en el 

acuerdo 011 del 2019, la cual se establece como una línea estratégica 

que podrá ser ajustada para lograr efectividad en su aplicación  
 

Señor presidente, manifiesta le solicito señor secretario hacer la 

respectiva inclusión  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta dejo la constancia de que si se 

abre un artículo y los concejales vuelven a aportar cambios de aquí en 

adelante será costumbre porque no se puede estar abriendo artículos y 

modificándolos  

 

Señor presidente, manifiesta doy el visto bueno para la inclusión y para 

la aprobación  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta hice una proposicion al secretario 
de educación, me da pena que aquí nos limiten, así que la sugerencia del 

ponente no viene al caso porque en pleno debate podemos hacer 

proposiciones 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo no estoy aquí para recibir 

aplausos sino para hacer cumplir lo que dice la ley y la ley es clara y 

mientras yo sea el ponente me acogeré a la norma 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta mi sugerencia era que si se 

van a hacer modificaciones hay que releer el artículo, lo importante es 

que se aplique al reglamento  

 
Secretario de educación, manifiesta nosotros lo que hacemos es 

contratar un operador y el contrata las manipuladoras, es un tema laborar 

que compete a quienes contratan ese servicio, nosotros aceptamos lo que 

dice el concejal Nicolas Toro 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta estos temas se trataron en el 

primer tema, no nos deben limitar a los concejales a participar 

 

Señor presidente, manifiesta simplemente hacemos la inclusión de la 

propuesta  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta cambiemos ese @ por poner todos 

y todas al aula  

 

Se da lectura al artículo 17 con sus modificaciones.  

En consideracion el artículo 17 se aprueba 

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta dejo en constancia que muchas de 

las proposiciones que hice no fueron tenidas en cuenta por la 

administración y eso me hace dejar el voto negativo, el artículo 133 de la 

constitución dice que el voto será nominal y público. 

 

Se hace votación nominal al artículo 17 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                       POSITIVO 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO               POSITIVO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY              POSITIVO  

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                   POSITIVO  

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                 POSITIVO  

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE         POSITIVO  
GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ             POSITIVO 

LOPEZ RAMIRO NEGATIVO    POSITIVO 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN       POSITIVO 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO            POSITIVO 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL               POSITIVO 

ROSERO PAZ HAROL MAURICIO    NEGATIVO 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN                   POSITIVO 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                 POSITIVO  

URBANO VALLEJO WILLAN          POSITIVO           

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN  NEGATIVO 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR            POSITIVO 

 
Es aprobado el artículo 17 

 

Se da lectura al artículo 18. 

 

  

Dra. Marcela Peña, manifiesta nosotros hicimos algunos ajustes en el 

articulo 18 complementándolo con la problemática del covid  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta ayer no tuve oportunidad de 

participar en los artículos, por lo tanto les solicito reabrir el articulo 9 

 

Señor presidente, en consideracion la reapertura del articulo 9  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                       NEGATIVO 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO              NEGATIVO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY              NEGATIVO 
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ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                   NEGATIVO 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                 NEGATIVO 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE         NEGATIVO 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ              NEGATIVO 

LOPEZ RAMIRO NEGATIVO 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN       POSITIVO 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO           NEGATIVO 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL              POSITIVO 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                 POSITIVO 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN                   POSITIVO 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                 NEGATIVO 

URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO            NEGATIVO 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN             POSITIVO 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                      NEGATIVO 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta nosotros continuamos en la consolidación 

del documento, les envié ayer hasta el articulo 19 ahora tengo 

consolidado hasta el artículo 21. 

 

  

El concejal Andrés Meneses, manifiesta en vista de que hace un 

momento tuve un problema de conectividad quería solicitar que se reabra 

el artículo 17 y quisiera que se ponga en consideración esa solicitud  

 
Señor presidente, manifiesta concejal el articulo 17 fue aprobado, es un 

artículo largo no puedo reabrir, cada que un concejal se desconecte no se 

puede reabrir 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta ¿usted ya dispuso la rendición 

de la sesión? 

 

Señor presidente, manifiesta claro que sí, hay que continuar 

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta quiero dejar constancia de que 

hice la solicitud nada más, yo diría que no es posible reapertura lo, sería 

bueno que lo ponga en consideración  

 
Se da lectura al  artículo 18 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta efectivamente solicitamos una 

modificación, ampliamos el diagnostico teniendo en cuenta la actual 

situación de covid 19 y también teniendo en cuenta las diferentes 

solicitudes que llegaron a la secretaria de salud 

 

En consideración el artículo 18 se aprueba con voto negativo del concejal 

Erik Velasco 

 

Se da lectura al  artículo 19 

 
Dra. Marcela Peña, manifiesta hay algunos cambios le envié el 

documento al doctor Silvio  

 

En consideración el artículo 19, se aprueba 
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El concejal Erik Velasco, manifiesta la información que me pasaron solo 

llega hasta el artículo 18, no sé si ya tengan la actualización de los ajustes  

 

Señor secretario, manifiesta ya fue enviado concejal  

 

Se da lectura al  artículo 20. 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta en este artículo también ampliamos un 

poco el diagnostico haciendo la aclaración en el censo DANE de acuerdo 

con las solicitudes y peticiones que nos llegaron a la secretaria de 

mujeres, orientaciones de genero  

 
En consideración el artículo 20, se aprueba 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero hacer un comentario en este 

artículo toda vez que hay que reconocer el trabajo que las organizaciones 

de las mujeres hicieron en diferentes instancias de participación y claro la 

disposición de la doctora Elena Pantoja a la hora de sentarse y trabajar y 

el trabajo riguroso para tener este documento, resalto eso porque ha sido 

la posibilidad de tener este articulo y que tiene más herramientas de 

proteger los derechos de las mujeres 

 

Se da lectura al  artículo 21. 

 
Dra. Marcela Peña, manifiesta en este artículo ampliamos el diagnóstico 

y la mirada estratégica 

 

En consideración el artículo 21,  se aprueba. 

  

Se da lectura al  artículo 22. 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta en el artículo que tiene que ver con 

juventud se hicieron algunos ajustes 

 

En consideración el artículo 22, se aprueba 

 

Se da lectura al  artículo 23 
  

Dra. Marcela Peña, manifiesta hemos planteado un ajuste con la 

secretaria de bienestar social, primera infancia también, hemos hecho 

ajustes en el diagnóstico y en la parte estratégica  

 

En consideración el artículo 23, se aprueba  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quiero hacer énfasis en 

un tema que me parece importante una vez aprobado el artículo, nosotros 

adelantamos una serie de recomendaciones a la administración municipal 

con base en los lineamientos del instituto de bienestar familiar y las 

recomendaciones que se hicieran por parte de Unicef, con la señora 
secretaria de bienestar social, recomendaciones que se hicieron ante el 

ponente del plan de desarrollo el doctor Gustavo y hoy voto favorable con 

total satisfacción  
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Se da lectura al  artículo 24. 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta efectivamente en el artículo 24 

relacionado con el adulto mayor se complementó el diagnóstico y también 

se modificó la parte estratégica  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta ya que vamos a entrar al artículo 

del adulto mayor quiero manifestar que dentro del plazo estipulado para 

presentar propuestas, había una que era la adecuación de un centro de 

atención integral al adulto mayor, yo había manifestado que el centro 

integral de adulto mayor es muy diferente a los centros vida que son 

patrocinados por la estampilla  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta esta iniciativa la solicitamos, 

la construcción de un centro integral pero no fue posible dada la 

circunstancia de la falta de recursos  

 

En consideración el artículo 24, se aprueba  

 

Se da lectura al artículo 25. 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta señor secretario quisiera que nos 

envié todos los artículos al correo  

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta en este articulo 25 que tiene que ver con 
las personas habitantes de la calle se hicieron algunos ajustes 

relacionados principalmente con el tema de covid 19, entonces ponemos 

a consideración el articulo  

 

En consideración el artículo 25, queda aprobado 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero dejar constancia sobre este 

articulado presente varias proposiciones que no fueron tenidas en cuenta 

 

Se da lectura al  artículo 26. 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta este articulo tiene que ver con la atención 

a discapacidad, se presentaron algunos ajustes en el diagnóstico para 
complementar algunos temas, en la mirada estratégica y también un 

nuevo producto  

 

En consideración el artículo 26, se aprueba 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta tengo dos inquietudes la primera 

tiene que ver con el número de personas con discapacidad severa 

múltiple, con atención integral a sus familias o cuidadores, tenía una línea 

base 350 y la hicieron a 50, lo segundo es que se aprobó un acuerdo 

municipal donde establece que dentro de la plata de personal y 

contratistas de la alcaldía habrá un porcentaje de población que tiene 

cierto problema de minusvalía esto donde queda incluido  
 

Dra. Marcela Peña, manifiesta no se trata de reducir la línea de base, lo 

que pasa es que nosotros no estamos sumando la línea de base en el plan 

de desarrollo, esas son netas de lo que va a ser la administración 
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municipal, la idea es seguir trabajando con las 350 personas las 50 son 

las que ampliamos ósea 400  

 

Secretaria de bienestar social, manifiesta en la parte de discapacidad 

tenemos a una persona que es el abogado de este programa, tiene 

discapacidad de ceguera y él está a cargo del programa de la parte jurídica 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta yo dejo que ojalá en el último ítem 

se tenga en cuenta la existencia de este acuerdo municipal donde habla 

de un porcentaje importante  

 

Se declara un Receso de 30 minutos. Transcurrido el receso el Secretario 

da  lectura al artículo 27 
 

 

El presidente, pide que el artículo 27 quede en mesa. 

 

 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el articulo 28 según miro aquí es 

sobre el programa de vivienda, en uno de los debates hice una 

manifestación, si uno de los elementos de la conducción del virus es salir 

a la calle, la calle 17 y 18 repletas de gente por rebuscarse, una de las 

formas para solucionar esta problemática es subsidiar a los arrendatarios, 

envié la solicitud, pero invipasto lo negó yo insistiré en esto porque hoy 
lo mas importante es salvar vidas  

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta se han hecho algunos ajustes al artículo 

28 del programa de vivienda  

 

Se da lectura al artículo 28 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta es necesario hacer un ajuste al 

plan de ordenamiento territorial porque carecemos de suelo, en cuanto a 

las asociaciones de vivienda hablamos de la ley 15 37 de 2012, la verdad 

veo con preocupacion este tema porque cuando se creó invipasto esta era 

la esencia y no veo nada claro en generar vivienda, entonces el punto es 

contemplar asociaciones de vivienda con los requisitos establecidos  
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta esta proposicion ya hizo no creo 

que se la pueda volver a hacer 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estoy de acuerdo con el concejal 

Franky Eraso porque es cierto que algunos aquí tienen lote otros no, 

debería haber recursos para las asociaciones de vivienda porque estas 

llevan muchos años y fueron la base y la esencia y mi voto es en contra 

porque no se quiere apoyar a la gente que está en crisis 

 

Señor presidente, manifiesta respeto su opinión, pero se de las 

calidades que tiene doctora  
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta hay una línea que no la 

contempla el ministerio, seria bueno que se solicite un invitador para 
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soluciones de vivienda para adulto mayor en situacion de abandono con 

la gobernación de Nariño 

 

Señora gerente de Invipasto, manifiesta el indicador habla sobre 

subsidio complementario para construcción, eso significa en construcción 

en sitio propio o adquisición en caso de no tenerlo, en el decreto 10 77 

del 2015 se define que un subsidio de vivienda va destinado a un hogar 

conformado por una o mas personas que involucren un núcleo familiar, 

en el subsidio se deja claro que va destinado para construcción, se realiza 

una asesoría jurídica para la adquisición de un bien inmueble, esto para 

que se informe de criterios técnicos y jurídicos, también se realiza el 

acompañamiento técnico para formular un proyecto de vivienda que tenga 

un diseño arquitectónico sostenible agradable y que pueda ser 
desarrollado por la comunidad; también tenemos un subsidio de 

arrendamiento como lo hablaban, existió un proyecto de decreto que 

modificaba la política de vivienda en el tema de arrendamiento 

lastimosamente el gobierno nacional dejo este decreto a un lado un 

programa de reactivación económica y por esto no podemos ir en contra 

de la constitución, se trata de hacer un subsidio de vivienda que alivie la 

carga mínimo por un año, en este momento invipasto se encuentra en 

cuidados intensivos porque no hay recursos por lo tanto se pedirá un 

crédito, en cuanto a las personas vulnerables creamos un indicador con 

enfoque diferencial, creamos una línea base de 36 familias que fueran 

beneficiadas por ese subsidio que era de 36 familias que fueran 

beneficiadas por el subsidio ahora se esta subiendo a 180 entonces 
tenemos enfoque diferencial, enfoque de genero y enfoque vital, en el 

enfoque diferencial personas que tienen dificultad para la movilidad , 

enfermedades, en el enfoque vital para adultos mayores, en el enfoque 

de género será a madres cabeza de familia  

 

El concejal Franky Erazo, manifiesta aquí no estamos hablando de 1 o 

2 asociaciones de vivienda, estamos hablando de una cantidad que tienen 

lote y que no tienen lote, creo que debe haber un indicador de 

asociaciones legalmente constituidas, solicito que ponga en consideracion 

que el articulo quede en mesa 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta cuando recibí la respuesta negativa 

de los subsidios de vivienda me dijeron que iba en contra de la 
constitución porque hay cierto grado de ilegalidad, pero no es así es una 

argumentación salida del contexto administrativo constitucional, esto se 

llama subvención, vemos programa para mejoramiento, pero no de 

vivienda nueva y es muy difícil porque tiene unos requisitos bastante 

exigentes 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta la administración considera que no se 

pueden hacer mas ajustes a este articulo 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta recibo esta noticia con 

tristeza, muchas asociaciones han venido con lucha desde muchos años 

y es muy duro que estas asociaciones queden sin respaldo, mi voto será 
negativo  
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El concejal Franky Eraso, manifiesta miro con vergüenza y tristeza este 

tema de tener esta respuesta con la gente humilde y trabajadora, solicito 

que la votación sea nominal y mi voto será negativo  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesto me duele profundamente que no 

se incluya un apartado específico para proteger las asociaciones de 

vivienda, estamos hablando de 50 asociaciones de vivienda, lamento 

profundamente lo que esta pasando y manifiesto mi voto como negativo 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta acabamos de hablar con el secretario de 

planeación, consideramos que se puede dejar en mesa, haremos una 

reunión con las dependencias necesarias para revisar sus propuestas 

 
Se somete en consideración dejar en mesa los  artículos 27 y 28. Quedan 

en mesa 

 

Se da lectura al  artículo 29 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta este artículo que se refiere al 

saneamiento básico es supremamente importante, quiero hacer énfasis 

en una propuesta que le hice a la administración, el alcalde hizo un 

compromiso, lo ratifico en su programa de gobierno que fue garantizar el 

derecho al agua potable, la empresa de servicio público no se privatizará 

fueron las palabras del Dr Germán Chamorro de la Rosa en su programa 

de Gobierno corramos por Pasto, yo hice una propuesta a través de un 
escrito en este tema para que se incorpore es un indicador del programa 

que diga que la empresa empopasto será una empresa fortalecida y 

consolidad financiera e institucional mente como empresa pública  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta para poder hacer eso se deberá 

cambiar la condición jurídica de empopasto mientras no se haga no se 

podrá  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta no veo el número de plantas de 

aprovechamiento y apoyadas y fortalecidas de las cuales están ya creadas 

y constituidas estamos hablando de las que ya están y de las que se 

crearon no veo ese punto  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta estaba revisando sobre lo que tenía 

que ver con las juntas administradoras de los acueductos rurales pero en 

una de los de las expresiones encontraba en la página cuarta que dice 

estas situaciones de especial importancia para decir que pasó en tanto, 

que a partir de la normatividad ambiental vigente le corresponde a las 

juntas administradoras en calidad de prestadora del servicio de 

alcantarillado realizar las gestiones pertinentes para formular sus planes 

de saneamiento y manejo de vertimientos, eso que a las juntas 

administradoras ya les dan Todas las obligaciones del caso en cuestión de 

saneamiento que me parece bastante de fuertes esa expresión el 

municipio se lavaría las manos no les ayudaría en nada de lo que aparece 

en los indicadores   
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta estoy un poco 

desconcertado porque veo que se le deja toda la carga al sector rural, 
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creo que se debería brindar un apoyo financiero de parte de la 

administración  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta seria bueno que se pueda 

estipular un indicativo donde se proponga la administración municipal 

volver publica a la empresa, se que el doctor Erik hizo una denuncia, pero 

no próspero y el otro tema es de los acueductos rurales que es verdad se 

esta fortaleciendo los acueductos rurales con los suministros de unos 

recursos 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta esa demanda de nulidad no se callo 

por falta de seguimiento sino porque ellos dijeron que no era de su 

competencia y ahora se esta tramitando no fue por falta de nuestra 
diligencia y se que eso va a prosperar  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta el ajuste que se hace o 

las reuniones para los acueductos no resultan porque hay acueductos que 

no son autosostenibles  

 

Dr. Manuel Viteri, manifiesta para el doctor Nicolas, Ricardo y los demás 

concejales frente al propósito que tiene la ley 142 que es la que rige los 

servicios públicos en todo el componente que estamos presentando en el 

plan de desarrollo todo este componente es para el servicio rural decir 

que no estamos bajándonos ni desvistiéndonos como dice el concejal 

Nicolas Toro, porque todo está para las juntas administradoras del 
producto alcantarillado rural, la ley 142 dice que estas juntas 

administradoras de lo rural se pueden organizar y son autónomos para 

prestar su propio servicio de acueducto y alcantarillado y tiene que 

cumplir unos requisitos establecidos en el sistema único de información 

sui de la Superintendencia de servicios públicos a tal punto que llegue a 

un estado de consolidación qué es autonomía que tienen los convierte en 

prestadores autónomos, cuando ellos cumplen esos requisitos entonces 

ya el municipio deja de hacer inversión como tal para empezar a entregar 

los subsidios, entonces nos toca apoyarnos en acueducto y en 

alcantarillado porque tenemos escasos recursos, el 15 de junio vamos a 

abrir una convocatoria para todos los prestadores rurales para que de 

acuerdo a los parámetros que establece la superintendencia de servicios 

públicos se presenten a la convocatoria se evalúen y se determinen si 
tienen derecho o a recibir subsidios por parte del gobierno municipal  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta respecto a las zonas rurales 

siempre se han involucrado una serie de trabas y se obstaculizan los 

procesos debería haber un dialogo porque de pronto no hay una 

ilustración para que nuestras unidades entiendan esos procesos  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta me preocupa que dicen que no 

pueden dar sino asistencia técnica, realmente eso termina desembocando 

en medición y en la entrega de acueductos sociales y el costo seria fatal 

para el sector rural 

 
Dr. Mario Viteri, manifiesta nosotros no estamos instando para que las 

juntas administradoras del productor rural pierdan su autonomía, todo lo 

contrario, señor concejal, todo este tema estamos hoy proponiendo para 

fortalecerlos en su propia autonomía y esto se lo digo con conciencia a 
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nosotros nos gusta cuando la gente se organiza, en ningún momento 

vamos a instar o combinar para que el central o empopasto pueda asumir 

la prestación de los servicios del acueducto de alcantarillado  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta estamos hablando sobre el 

numero de plantas y de residuos sólidos, el tema de fortalecimiento de 

estas plantas ya está diseñadas, el tema de residuos sólidos es un tema 

que debería quedar como el proyecto del tema de gestión también porque 

eso también involucraría al departamento y obviamente asociación con el 

Gobierno nacional  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta de lo que yo he escuchado al 

señor secretario de gestión ambiental creo que el municipio debería dejar 
a un lado las juntas administradoras de acueducto, yo creo que esta 

política se la ha venido cumpliendo por parte de la licencia administración 

y estoy seguro de que se le va a seguir realizando  

 

Señor presidente, manifiesta vamos a avanzar hasta el articulo 32 y 

suspendemos  

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta el articulo 30 tiene que ver 

principalmente con la secretaria de agricultura, hemos hecho unos 

pequeños ajustes en el diagnostico y en la orientación estratégica  

 

Se da lectura al artículo 30 
 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estaba revisando el texto como 

finalmente lo ha presentado y resulta que en el proceso electoral el doctor 

Chamorro pues firmó un documento y se comprometió con los estamentos 

culturales a la revisión de la entidad corpocarnaval entonces estuve muy 

atento a la lectura y he buscado y no encuentro por ningún lado ninguna 

tensión que se refiere a corpocarnaval se refiere a casi todo respecto del 

carnaval pero no a la entidad rectora para qué  

 

El concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta en la página 183 

hace referencia a Colombia naranja eso no existe, es economía como una 

política de Estado  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta no se si lo mire todo pensé que 

estaba al final sobre el tema de revisión y ajuste al plan de cultura, 

habíamos hablado de que había necesidad de hacerlo, pero no lo mire ese 

tema, también hablamos de los artesanos del sector productivo junto con 

la política publica  

 

El concejal Erik Velasco, solicita que se haga una separación entre los 

conceptos de agricultura y con economía naranja que tienen contextos 

bien diferentes  

 

Secretaria de agricultura, manifiesta con respecto a la primera 
inquietud de corpocarnaval porque no está presente, recuerden que la 

secretaria de agricultura en este ejercicio no contempla la administración, 

la competencia directa es del señor alcalde porque el es la cabeza, la 

secretaria de agricultura recibe los recursos para transferirlos al ente 
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operador y como secretaria lo que hacemos es la supervisión de estas 

actividades, en este momento con lo que prometió el señor alcalde ha 

realizado dos juntas directivas y van encaminadas a hacer un análisis 

profundo y se esta trabajando en ese sentido y se está cumpliendo a 

cabalidad  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo dejo mi constancia de voto 

negativo al no querer cumplir uno de los pactos de gobiernos que fueron 

hacer un análisis profundo de corpocarnaval  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta en los indicadores de 

resultados solicito se haga una corrección porque dice porcentaje de 

resguardos indígenas legalmente constituidos en el saber tradicional 
conservación de lugares sagrados, medicina ancestral pero falta colocar 

comunidades indígenas reconocidas  

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta en el referente tenemos dos resguardos 

reconocidos y esperamos que los otros los que van realizando el 

reconocimiento se tendrán en cuenta, pero mientras tanto legalmente son 

los dos  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta son dos resguardos 

reconocidos por la agencia nacional de tierras legalmente registrados y 

cuatro cabildos debidamente registrados al interior en oficina de asuntos 

indígenas, hay un error que se debe corregir  
 

Dra. Marcela Peña, manifiesta estamos de acuerdo con lo que presenta 

el señor concejal 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta no me han dado respuesta sobre 

el plan de desarrollo de cultura y obviamente el cumplimiento de la 

misma, también pensamos en una plataforma virtual  

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta si tenemos esos ajustes, pero aún no se 

han imprimido, también se tiene previsto donde se realizarán los 

escenarios culturales para los emprendimientos y también lo de la 

plataforma virtual  

 
El concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta me gustaría recibir 

la respuesta desde la gerencia de corpocarnaval, este se creó cuando se 

logró la declaratoria del patrimonio cultural de la humanidad, de hecho 

todos lo tenemos claro conocemos plenamente la situación por los 

tiempos a diferencia la norma carnaval se lo digo con todo el respeto no 

existe con las expectativas de la civilización de una manifestación con 

categoría de patrimonio cultural de la humanidad es del doctor Germán y 

sobre todo artistas y artesanos del carnaval de negros y blancos de pasto, 

esa revisión de lo que tendría que ser actualizada a las necesidades reales 

de la manifestación cultural más importante del municipio de pasto, se 

debería incluir una nueva entidad que cumpla con las expectativas 

 
En consideración dejar en mesa los  artículos  27, 28 y 30   

 

Se da lectura al  artículo 31 
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Dra. Marcela Peña, manifiesta es un articulo de cultura ciudadana y 

también hemos hecho algunos ajustes  

  

Se somete a consideración el  artículo 31, ha sido aprobado. 

 

En consideración dejar el proyecto en mesa. Aprobado  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El presidente, pide se de lectura  a la resolución No. 055 de 2020 

 
RESOLUCIÓN NUMERO 055 

(Junio 3 de 2020) 
 

“Por medio de la cual se reanuda el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de 
Contralor Municipal de Pasto.  

 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO,  
en uso de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en 
el artículo 313 de la Constitución Política, inciso 4 del artículo 272  
la Constitución Política (mod. Acto Leg No. 04 de 18 de Septiembre 
de 2019, Ley No.  1904 de 2018, Resolución No. 728 del 18 de  
de Noviembre de 2018 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 104 de Noviembre 29 de 2019 expedida por la Mesa Directiva del 
Concejo Municipal de Pasto, por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de 
Contralor Municipal de Pasto. 
 
Que mediante Resolución No. 112 del 12 de Diciembre de 2019 expedida por la Mesa Directiva del 
Concejo Municipal de Pasto, por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 104 
de noviembre 29 de 2019; la fue modificada parcialmente por la Resolución No. 113 del 19 de 
Diciembre de 2019 expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, por medio de la 
cual se modifica parcialmente la Resolución No. 112 de diciembre 12 de 2019, en lo concerniente a 
las etapas de concurso, fijando nuevo Cronograma para el proceso de elección.  
 
Que mediante Resolución No. 037 de 28 de Febrero de 2020 expedida por la Mesa Directiva del 
Concejo Municipal de Pasto, resuelve modificar el artículo 1 de la Resolución No. 030 de Febrero 6 
de 2020 en lo referente a las etapas del Concurso de Méritos para la elección de Contralor Municipal  
de Pasto periodo 2020 2023, estableciendo nuevo cronograma para las etapas de: Entrevista y 
Elección fijando fecha para el 10 de Marzo de 2020, a las 9 a.m. y 11 a.m. respectivamente.  
 
Que mediante Resolución No. 042 del 9 de Marzo de 2020, la mesa  Directiva, -conforme sesión 
plenaria en donde se decidió aplazar el concurso de méritos hasta tanto se resuelvan las acciones 
de tutela-, resuelve suspender el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de 
Contralor Municipal de Pasto, específicamente, hasta tanto se resuelva de fondo la Acción de Tutela 
No. 2020-0018, Accionante: Ruby Goyes, Accionado: Concejo Municipal de Pasto, que se adelanta 
en el Juzgado 2 Penal Municipal Control de Garantías. Este Despacho Judicial, expide fallo del 26 
de febrero de 2020, en donde resuelve denegar la Acción de Tutela impetrada por la accionante y 
ordena levantar la medida cautelar de suspensión del proceso de elección, sin embargo fue 
instaurada la impugnación por la accionante el 3 de Marzo de 2020, la cual fue asumida por el 
Juzgado 5 Penal de Circuito de Pasto, quien en fallo del 6 de Marzo de 2020, resuelve decretar la 
nulidad de todo lo actuado, a partir del auto de admisión del 18 de febrero de 2020 expedido por el 
Juzgado 2 Penal Municipal Control de Garantías, y ordena devolver el expediente al juzgado de 
Origen.  
 
Que el Juzgado 2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pasto, Acción de Tutela 
No. 2020-0018, Accionante: Ruby Goyes, Accionado: Concejo Municipal de Pasto, resuelve 
mediante Sentencia del 24 de Marzo del 2020, denegar la acción de tutela invocada a nombre propio 
por la señora RUBY DEL CARMEN GOYES PAZOS. 
  
Que mediante Sentencia del 1 de junio del 2020, proferida por el Juzgado 5 Penal del Circuito de 
Pasto, Acción de Tutela No. 2020-0018, Accionante: Ruby Goyes, Accionado: Concejo Municipal de 



 

5 

 

Pasto, resuelve confirmar en su integridad el fallo objeto de impugnación; este fallo fue notificado el 
2 de Mayo del 2020 al correo institucional.  
 

Por lo tanto, ya fue resuelta la acción de tutela antes referida en 2 instancia, fallando a favor 
del Concejo Municipal de Pasto, razón por la cual, se debe ordenar continuar con el trámite 
del Concurso de elección del Contralor Municipal de Pasto. 
 
Que mediante Resolución No. 053 del 1 de Junio del 2020 se resolvió realizar las sesiones ordinarias 
del H. Concejo Municipal de Pasto a partir del 1 de junio de 2020 y hasta el último día del mes de 
julio, conforme lo señalado en el artículo 23 literal b de la Ley 136 de 1994, de manera no presencial, 
pudiendo deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, de forma inmediata, conforme 
lo dispuesto por el Decreto No. 491 de 2020.  

 
Que conforme el Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

dirigido a la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva, Dra. LILIANA 

CABALLERO, Radicado No. 20206000170451, el cual señala:  

 

“De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en criterio de esta Dirección Jurídica, los concursos 

abiertos para proveer el empleo de personero municipal, no fueron suspendidos por el Decreto 

491 de 2020, por tal situación y teniendo en cuenta que tales empleos debieron proveerse antes 

del 1 de marzo de 2020, los que a la fecha que por alguna razón no se hayan realizado dentro 

de los términos legales por los concejos municipales deberán continuar con las normas vigentes 

sobre la materia. Es importante destacar que hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los concursos de personeros 

municipales y/o distritales, deberán realizarse bajo unas condiciones de seguridad razonables y 

proporcionales, para no afectar a los participantes y al margen de evitar la propagación del COVID 

19, establecer medidas preventivas.”  

Que se hace necesario modificar el cronograma del concurso público de méritos para proveer el 
cargo de Contralor Municipal de Pasto, teniendo en cuenta que se ha previsto por parte del 
Concejo la elección en el menor tiempo posible.  

Que de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 31 de la Resolución No. 104 de Noviembre 19 de 
2019 que regula la Convocatoria del Concurso para la elección de Contralor Municipal de Pasto, 
se realizara la entrevista a los integrantes de la terna ante la plenaria del Concejo Municipal de 
Pasto, -vía virtual, sesiones no presenciales-, la cual no otorgara puntaje y servirá como criterio 
orientador para la elección por parte del Concejo Municipal. 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de 
Contralor Municipal de Pasto, convocado mediante Resolución No. 104 de Noviembre 19 de 2019, 
conforme lo anteriormente expuesto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El siguiente es el cronograma de 
actividades de lo que queda pendiente del concurso de méritos:  
 

Citación a 
entrevista a 
candidatos 

4 de Junio de 2020 
Se enviara la citación a los candidatos al correo 
electrónico provisto en el momento de la inscripción.   

Entrevista  
El 8 de Junio de 
2020, de 8 a.m.  
 

La entrevista se realizará de forma no presencial a través 
de medios virtuales, conforme la plataforma que 
actualmente viene utilizando el Concejo Municipal de 
Pasto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Resolución No. 104 de Noviembre 19 de 2019.  

Elección: 
Municipal 
periodo 2020- 
2024  

El 8 de Junio de 
2020. 

La elección se realizará de forma no presencial a través 
de medios virtuales, conforme la plataforma que 
actualmente viene utilizando el Concejo Municipal de 
Pasto, Reglamento Interno del Concejo y demás normas 
concordantes, inmediatamente termine la entrevista.  

ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA.  La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga y/o reforma todas las normas expedidas con anterioridad que 
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reglamentaban lo que es objeto del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se publicará en los medios establecidos 
para la presente convocatoria. 

Dada en Pasto, a los tres (3) días del mes de Junio de dos mil veinte (2020). 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA 

Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 
 
 
 
 

MAURICIO ROSERO PAZ 
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

MAURICIO TORRES SILVA 
Segundo Vicepresidente 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta reitero nuevamente pida 

a planeación municipal una certificación en la cual coste que los diseños 

del parque de Catambuco ya están, lo mismo para secretaria ambiental 

sobre el acueducto y el alcantarillado y la inversión que se hizo para ese 
trabajo 

 

El concejal Ricardo Cerón, propone que se modifique la resolución para 

que la elección del personero sea hasta el día lunes mientras aclaramos 

el tema del decreto 

 

Señor presidente, manifiesta yo le acepto las dudas que se puedan 

suscitar y si es necesario se modificara   

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero dejar la constancia de 

advertirle al concejo municipal de la aprobación que estamos haciendo, 

me refiero a la metodología, hay unas excepciones, la regla general es 
que no se requiere voto nominal y publica, pero cuando un concejal tiene 

una opinión diferente, debe hacerse votación nominal y publica  

 

Señor presidente, manifiesta en las sesiones virtuales se hará dejando 

constancia no es necesario hacerlo uno por uno  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta debe hacerse el análisis al decreto 

491 en su articulo 14 lo que tiene que ver en la elección de personero, 

había dejado una constancia que la retiro sobre ese tema 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero presentar mi criterio 

frente al decreto 491 de 28 de marzo de 2020, respecto al articulo 14 

pienso que en curso no se refiere a elección, por tal razón existe lista de 
elegibles, creo que debemos continuar con la ultima etapa de concurso y 
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proceder a realizar la entrevista, en ese orden de ideas considero que se 

debe proceder  

 

Señor presidente, manifiesta tendré en cuenta lo que usted me 

manifiesta doctor Valdemar, mañana determinaremos y nos reuniremos 

de 8 a 10 de la mañana 

 

El concejal Gustavo Núñez, propone hacer el cambio, elegir contralor 

el día viernes y el lunes proceder con el tema de personería 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta sugiero que el tema de 

personero lo dejemos para la semana entrante hasta que tengamos la 

seguridad de lo que se esta haciendo  
 

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 

jueves 4 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. 

 

 

 
 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


