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Acta No. 111 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día Jueves 04 de Mayo 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. 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. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, 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 ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

DE PASTO 2020-2023 “PASTO LA GRAN CAPITAL” 

 

El Secretario da lectura al proyecto de acuerdo desde el artículo 32. 

 

La Doctora Marcela Peña, solicita se deje este articulo sobre la mesa 

para hacer algunos ajustes con el tema de Pasto deporte. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. Se deja el artículo sobre la 

mesa. 
 

El Secretario continúa con la  lectura desde el artículo 33, 34, 35. 
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El Concejal Erick Velasco, comenta que el este artículo 35, solo es un 

diagnóstico, pero no hay planes de acción para reactivación del sector 

empresarial, presenta su voto negativo a este artículo. 

 

El Concejal Nicolas Toro, afirma que el artículo no se refiere a ningún 

programa o proyecto para la reactivación económica del municipio, solo 

se han dictado decretos, pero no hay políticas en materia tributaria, 

empresarial de reactivación, si el artículo solo es informativo, debe ir en 

la parte inicial del acuerdo, aquí no hay nada de reactivación económica, 

propone dejar este artículo sobre la mesa. 

 

La Doctora Marcela Peña, afirma que siguen en medio de la pandemia, 

no pueden decir cuantos casos tienen por que esto sigue, no pueden 
colocar metas de cuantas empresas se vana reactivar por que no conocen 

a que numero llegarán, cuando termine la pandemia ya se tiene en 

concreto el numero de afectados, por eso solo se coloca el diagnóstico, 

ya que todos los números van cambiando, no pueden colocar metas que 

tal vez queden cortas frente a esta pandemia, luego hay pensar en la pos 

pandemia o sea los efectos y allí tendrán otras metas para la reactivación 

económica. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que las estrategias deben iniciarse 

ya, mirar que se va a implementar una oferta mas clara frente a la 

situación económica del municipio. 

 
El Concejal Nicolas Toro, manifiesta que no se está reflejando proyectos 

o propuestas hacia la reactivación económica pos covid, ya se conoce que 

hay una crisis económica, se debe dejar proyectado para solucionar el 

problema, se deben dejar propuestas en materia de empleo, tributaria, 

reactivación económica urbana y rural, esto solo es un diagnóstico. 

 

EL Concejal Gustavo Nuñez, afirma que aun no se tiene claro las 

propuestas del gobierno nacional y por eso se dejaría un programa abierto 

para no estar haciendo cambios cada vez que se presente una nueva 

política del gobierno, se deja abierta la posibilidad general para incluir un 

plan en cada una de las dimensiones, por eso se tiene el diagnóstico. 

 

Se somete a consideración la proposición de dejar el artículo sobre la 
mesa y es negada. 

 

Se somete a consideración el artículo leído y es aprobado. 

 

Voto negativo de los Concejales Erick Velasco, Nicolas Toro y Manuel 

Prado. 

 

El Concejal Mauricio Torres,  propone dejar el proyecto sobre la mesa 

hasta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se deja la elección de Contralor para 

el día lunes hasta que se aclaren algunas dudas jurídicas. 
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Siendo las 11:33 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 

05 de Junio de 2.020 a las 8:00 a.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


