
 

 

 

Acta No. 116 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., día martes 9 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”. (art36) 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

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

directiva 
 

aprobado 

 

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”. (art36) 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quedaron pendientes 3 artículos  

 

Se declara receso de 10 minutos  

 

Dra. Marcela Peña, solicitamos que los artículos que quedan en mesa 
los dejemos para el final, por ahora iniciamos en el articulo 36 hay algunos 

cambios se amplió la parte diagnostica 

 

Se da lectura al  artículo 36 



 

 

 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta veo con preocupacion un tema que 

es clave en el aspecto económico que es la reconversión laboral, no dice 

a que sectores va a llegar, en cuanto a las trabajadoras sexuales 

específicamente  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta en cuanto a la escuela de artes y 

oficios se debería de darle mayor profundidad al tema y no lo veo 

reflejado, también en cuanto a los mercados móviles, quisiera ver que 

seguimientos hay y que los programas sean sostenibles; la ley 909 del 

2019 la cual fue aprobada por el congreso de la republica establece los 

lineamientos para la formulación e implementación y evaluación de 

políticas publicas para vendedores informales, lo que establece que los 
vendedores informales podrían tener capitales para generar 

emprendimientos en ellos, se habla de fortalecimiento, pero me preocupa 

a que grupos nos estamos refiriendo 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta me siento un poco 

preocupado por este articulo porque no hay una estrategia específica, 

habría un caos muy complicado, en la administración anterior se le daba 

la facultad a los campesinos para que vayan a diferentes sectores con 

mercados móviles, pero eso fue todo un caos, tenemos que buscar una 

estrategia que sea competente 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta concuerdo con os concejales en el 
sentido de que no encuentro una política que se quiera ejecutar de una 

manera integral, en un momento llegue a proponer un fondo de garantías 

en donde el municipio sirva de garante para que saquen sus créditos para 

sus emprendimientos  

 

El concejal Berno López, manifiesta en el tema del gota a gota se da 

una explotación a los mismos y esto gracias a que no pueden recurrir a 

los créditos, debe haber sostenibilidad en esto también se debe hacer 

convenios con el Sena, universidades entre otras, hay que buscar el 

mecanismo y el apoyo real para estos espacios, hay campesinos que 

siembran sus productos pero que no saben dónde venderlos 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no se demuestra que con los 
microcréditos baje el gota a gota eso siempre ha existido en todos los 

tiempos, dentro del plan de desarrollo se esta implementando estrategias 

para la reconversión haciendo un censo, los cursos que hace la alcaldía si 

sirven solo que es muy difícil convertir a las personas en empresarias, hay 

que darles un impulso importante a las microempresas y hay que cambiar 

de estrategias si vemos que otras no funcionan 

 

La administración, manifiesta primero quiero iniciar con el número de 

centros de desarrollo capacitación información empresarial con nuevos 

enfoques ampliados y hoy fortalecidos esa fue el justo de los pedidos 

alguno de ustedes por otra razón que vaya tocaba entonces a las eh a la 

Escuela de Artes y oficios y la casa de juegos otra que debemos tener en 
cuenta que quiero también que lo tengan ustedes en el siguiente que dice 

número de modelos de atracción de inversión apertura comercial gestión 

de mercados del clúster económico hacia destinos regionales nacionales 

nacional de sus rivales diseñados aumentarlos la parte de tu autorización 



 

 

 

fortalecer los clúster del sector agropecuario en el municipio de pasto, 

respecto a una sé que estaban específicos el número de programas de 

crédito de emprendimiento del municipio creados implementadas, alguien 

preguntaba por cómo lo vamos a fortalecer o cómo íbamos a fortalecer al 

emprendimiento y a la parte de los vendedores informales entonces aquí 

está que ya ha creado 1 y quedaría sin número de programas de crédito 

en el momento clave elemental igualmente está en la parte una pregunta 

acerca del establecimiento a los a los centros comerciales populares si 

bien no estaba muy claro en el anterior aquí queda número de centros 

comerciales populares con mejoras educativas realizadas, yo creo que nos 

parece importante cambiarlo es el número de programas para la 

informalidad de hablar construir pues yo creo que con ellos le podríamos 

dar respuesta a algunas de las preguntas que nos hacen, también quisiera 
que tengan en cuenta los ajustes que hemos hecho a la parte de plan y 

desarrollo  

 

El concejal Berno López, manifiesta en la parte de los centros 

comerciales las personas no tienen como salir adelante por el tema de la 

pandemia, deberíamos tratar de hacer unas estrategias para que se 

trabaje la parte del espacio público, para que donde se los reubique 

tengan ese impacto para poder salir adelante  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta no entendí muy bien el numero de 

programas de emprendimiento o donde se va a hacer, como se van a 

trabajar las políticas publicas  
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero llamar la atención en el 

sentido de que hoy vamos a tratar el plan de desarrollo que van a ser 

para 4 años, claro que se harán ajustes en el camino, pero serán 

dificultades como por ejemplo para el monitoreo de las metas entre otras, 

pero si insisto en que debe haber planes de reconversión laboral 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta todas las apreciaciones son 

bien dirigidas en el buen sentido de la palabra, parece que estuviéramos 

aprobando un plan de desarrollo sin tener en cuenta la presencia de la 

pandemia, debemos ser un poco mas mesurados, pienso que la 

administración debe ser clara y precisa en lo que va a poder cumplir 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta lo único que pido es claridad en 

algunos temas teniendo en cuenta la pandemia 

 

Dr. Edwin Carvajal, manifiesta respecto a lo que dice el concejal Berno 

López quiero decirle que en cuanto al proceso de reactivación económica 

que estamos teniendo el día de ayer precisamente reaperturamos 

bombona y hoy estamos reaperturando san Andresito y estamos 

trabajando para que ellos puedan ser los centros de ventas que fueron en 

algún tiempo y también trabajaremos la promoción, Respecto al número 

de programas de crédito el rendimiento del municipio creado 

incrementado si precisamente y que nos preguntaba está enfocado 1 a 

poder reactivar el banco eh que teníamos con Cámara de Comercio 
ajustado a las disposiciones canción de parte de la de la Cámara de 

Comercio respecto a los a las políticas que aquí nos hablamos antes de 

anoche lo teníamos 1,1 número de políticas públicas teníamos una ahora 

modelos presentados la política pública de empleo digno y la política 



 

 

 

pública de desarrollo económico local esas son las dos y el otro número 

de diagnósticos que estaba como número de diagnósticos de informalidad 

laboral, ahora lo hemos dejado como número de programas para 

informalidad laboral eso debemos tenerlo en cuenta para poder nosotros 

reajustar y entonces paso a alguien que me preguntaba en este momento 

que la parte del género quedó por fuera que aquí le vamos a aumentar el 

número de jornadas de capacitación y asistencia en el rendimiento y 

habilidad a población vulnerable, estamos prestos a seguir trabajando, la 

parte de los proyectos de lo que tiene que ver con reconversión laboral, 

precisamente debemos trabajarlos con ustedes y hacer un estudio de 

como nos fue en las administraciones anteriores 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quisiera que revisemos bien el 
tema con el enfoque de genero  

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta estoy de acuerdo que el articulo quede 

en mesa y se haga la revisión necesaria  

 

se da lectura al  artículo 37 

 

En consideracion el articulo 37 se aprueba  

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta en el articulo 38 hay unos pequeños 

ajustes entonces los ponemos a consideracion de ustedes  

 
se da lectura al  artículo 38 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta los campesinos trabajan de sol a 

sol sin apoyo estatal, entonces creo que esa parte diagnostica hay que 

tenerla en cuenta, el precio de la leche, papa, hortalizas entre otras, 

entonces debemos mirar la realidad, ya que esto toca un tema que es la 

soberanía y seguridad voluntaria, hoy tenemos problemas de hambre que 

hubieran podido resolverse de la mejor manera si hubiéramos tenido una 

buena base en el agro, un buen sistema productivo 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta no se quiere que esto solo 

quede escrito en un papel sino en acciones, el pequeño productor no tiene 

acceso a las capacitaciones, queremos que el campo tenga una buena 
infraestructura rural para que pueda producir 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta queremos saber cual es la 

asistencia técnica integral en el desarrollo agropecuario y rural, no se si 

falte complementar porque habíamos hablado de que debía haber otro 

indicador, pero no esta  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta seria bueno que la manera 

de cultivar se vuelva como una manera artesanal de hacerlo, eso para 

que podamos ser competitivos en el mercado, los productos que sean 

sacados con menos químicos son mas saludables por lo tanto tendría más 

competitividad 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el tema del campo es bastante 

importante. Hay vías totalmente destruidas, hay planes de llevar recebo 

pero se daña a los 15 días, los abonos y los fungicidas son 



 

 

 

extremadamente costosos, no tenemos una empresa municipal para la 

elaboración de estos productos, no tenemos unas dependencias fuertes  

 

Secretario de agricultura, manifiesta la extensión agropecuaria como 

el concejal Erik que es conocedor de la ley 18 76 lo manifiesta, cuando 

nosotros hablamos de extensión agropecuaria primero quiero aclarar que 

es un término muy amplio que ahí estamos incluyendo el tema de la 

asistencia técnica de apoyo al fortalecimiento a la asociatividad a la 

comercialización A la A la producción es un tema de que incluye la 

economía solidaria y todos los niveles, instrumentos que se requieren 

para que la parte productiva se fortalezca es en ese sentido con lo que 

manifestó el concejal Eric Velasco pues que se disminuye el número de 

acompañamiento o de extensiones que serían en campo porque lo que se 
busca es que sean un acompañamiento más que de Cantidad sino de 

calidad también se incluiría por ejemplo lo que habla el señor concejal 

Nicolás toro donde se hablan del tema de las cooperativas porque 

nosotros buscamos a través de la extensión agropecuaria incentivar el 

tema inicialmente de la asociatividad el tema de que los productores 

empiecen a trabajar pues en agremiados en conjunto lo estamos viendo 

ahorita por ejemplo en el tema de la pandemia que se debe seguir 

trabajando así para procesos de comercialización, entonces por eso nos 

enfocamos por norma nos dice que ahora ya no se debe utilizar el término 

de asistencia técnica sino de extensión agropecuaria teniendo en cuenta 

que ésta sea integral  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta frente al tema de convenios, 

habíamos hablado de un indicador y de las metas de este 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta la extensión agropecuaria es un 

termino mas amplio entonces sugiero que la meta será diferente porque 

pasamos de 3.900 a 3.000, mencione un tema que no puede 

desconocerse que son las importaciones de productos agropecuarios, es 

un tema fundamental porque existen unas distorsiones en el mercado y 

referente al tema de soberanía y seguridad alimentaria creo que se les 

debe brindar el apoyo económico 

 

Secretario de agricultura, manifiesta en cuanto a o que manifiesta el 

concejal Franky Eraso si tenemos un indicador que es el segundo indicador 
el que habla del numero de acciones en pro del desarrollo agropecuario y 

agroindustrial, se desarrollara con el objetivo de canalizar recursos para 

el sistema agropecuario haciendo convenios entre otros y en cuanto a la 

recomendación del concejal Erik Velasco, nosotros hicimos el trabajo muy 

juiciosos teniendo en cuenta el tema de antecedentes y enfoque, 

queremos ser muy serios y responsables en que sean las 3.000 porque 

hay que tener en cuenta los temas de solidarizarían, la parte ambiental, 

asistencia técnica y otras 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta el gobierno tiene una concepción 

que ha sido muy rebatida por propias autoridades académicas, quiero es 

que la parte diagnostica siente las bases de la realidad en la que se 
encuentra el sector, pero debe haber explicaciones del porque las causas 

de la crisis, aquí ya no hay buena producción incluso la papa la están 

exportando desde el Perú, con esto no quiero decir que ustedes deben 



 

 

 

dar las soluciones porque son temas estructurales pero considero que 

debe estar en la parte diagnostica  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta el tema del diagnóstico es una 

posición y es un análisis a nivel nacional, nosotros desde pasto no 

podemos hacer ese diagnostico diciendo que esos son los factores que 

afectan la productividad, este plan tiene que ir articulado al plan de 

desarrollo obviamente comparto con usted temas como la importación de 

alimentos que nosotros producimos pues terminan afectándonos 

directamente, el tema de los insumos agrícolas hace que nosotros no 

seamos competitivos  

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta después de revisar este articulo 
consideramos que no se van a realizar mas ajustes  

 

En consideracion el articulo 38 se aprueba con el voto negativo de Manuel 

Prado Chiran y Erik Velasco 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta esto no tiene que ver con un asunto 

político, simplemente recalcar las políticas fundadas en los últimos años  

 

se da lectura al  artículo 39 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta se complementó el diagnostico y se 

hicieron algunos ajustes en el articulo 39  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta frente al tema de números de 

acuerdo de pagos de carteras no se si le vayan a hacer el cambio que 

hablamos en el primer debate, lo demás si se hizo la corrección, pero me 

queda un poco de inquietud frente a acciones de mejoramiento y de 

infraestructura de ferias de mercado de ganado de Jongovito  

 

El concejal Berno López, manifiesta no se si tenga en cuenta en este 

espacio la ley 19 88 del 2 de agosto de 2019 donde se establecen los 

lineamientos generales para la formulación de la política publica de los 

vendedores informales  

 

La administración, manifiesta en cuanto a lo del concejal Franky cabe 
resaltar lo del reglamento interno porque se pone a 0,7 se hizo por parte 

de la administración pasada un avance y se entregó ya ante el honorable 

Consejo para respectiva aprobación del reglamento interno, solo estamos 

a la espera de pronto alguna corrección o ya que sea aprobado el 

reglamento, de todas formas eso fue una recopilación de información Y 

eso ya fue entregado, por eso partimos del 0,7 , pero eso ya fue entregado 

como informe de empalme ya habían hecho como un avance en la 

recolección de información, según los vendedores informales vamos a 

hacer un respectivo censo ese trabajo lo haremos en conjunto con la 

dirección de espacio público y la secretaria de desarrollo económico, en 

cuanto al sistema de recaudo si seria cambiado, tenia unos acuerdos de 

pago pero por petición de la primera sesión queda sistema de recaudo 
fortalecido  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta resulta que mañana se vence el 

plazo para entregar ante la gobernación un certificado de inicio de 



 

 

 

ejecución de lo del potrerillo, si hasta mañana no se entrega por la 

infinidad de problemas son $50.000 millones de pesos que quedan en el 

aire 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta consideramos que eso era lo que quedo 

pendiente entonces no se realizaría mas ajustes por parte de la 

administración 

 

En consideracion el articulo 39 con las modificaciones se aprueba  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, propone que se reanude para las 2 

de la tarde 

 
Dra. Marcela Peña, manifiesta hay algunos ajustes en el artículo 40 en 

el diagnóstico y en la parte estratégica  

 

se da lectura al articulo 40  

 

El concejal Berno López, manifiesta es muy importante revisar en este 

articulo la parte de la cobertura que debe tener buses urbanos en el 

municipio de pasto, hay corregimientos en donde no llega este servicio, 

también el tema de la descontaminación, para hacerle a los buses  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta el numero de observatorios de 

seguridad vial y creados e implementados  
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero hacer varias observaciones, 

lamento que no se hayan recogido las propuestas de los sectores 

ciudadanos, no las veo recogidas y algunas que nosotros también hicimos, 

no se le ha dado preponderancia a los vehículos particulares, no veo el 

tema de las bicicletas publicas implementadas, el sub programa de 

movilidad activa, los andenes en el centro de pasto, la peatonalización, 

transito también debería asumir esa responsabilidad porque siempre 

vemos que pasto deportes no tiene recursos y lo ultimo que es que aquí 

tiene que lucharse por la tarifa diferencial en el transporte publico 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hay que dar claridad en el tema 

de la tarifa diferencial porque en la administración pasada se hicieron 
muchas promesas y en cuanto a un subsidio, para dar un subsidio debe 

haber recursos debe haber una fuente, además debe haber un sistema 

para que reconozca si es beneficiario o no  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta no estoy hablando de una 

implementación de la tarifa diferencial de inmediato sino de que se haga 

un estudio previo para la tarifa diferencial, para poder tener el soporte 

técnico social y económico, en 4 años se supone que el sistema debe estar 

terminado porque no se le puede dar más largas al tema 

 

Dr. Rodrigo Yépez, manifiesta quisiera hacer referencia a dos 

inquietudes, primero hay que señalar, el proceso de transición que vive 
Pasto es hacia la implementación de un sistema estratégico, hay que ser 

claro sobre eso particularmente, hemos procurado hacer lo que pasó y no 

tienen sistema estratégico de transporte, tiene la aspiración de hacerlo y 

está en la transición, ha dado unos pasos hasta allá pero hoy no lo es, 



 

 

 

parte de eso tiene que ver con una estructuración técnica legal y 

financiera que está definida en las normas nacionales para la 

implementación de los sistemas en 2015, el departamento nacional de 

planeación aprobó la estructuración técnica legal y financiera del sistema 

estratégico de transporte público de pasto, infortunadamente después  

poco y nada se avanzó en la operación de este sistema y hoy tenemos la 

necesidad de reajustar toda la estructuración financiera y también hacer 

unos ajustes al diseño operacional en esto vamos a trabajar y hemos 

empezado a trabajar desde este año la actualización de la estructuración 

financiera es el estudio y la modelación económica y financiera que 

permite darle sustento a temas como la tarifa técnica, será la base del 

tema del fondo de Estado iniciación tarifario y si se quiere es ese estudio 

en el que se ha estado hablando que se necesita detener como insumo  
para tomar decisiones que impliquen después temas como los de la tarifa 

diferencial y lo mismo podría decir frente al ajuste diseño operacional que 

el sistema que también es otro estudio que hay que actualizar, 

afortunadamente tenemos una visión común de avanzar el tema de la 

movilidad  

 

Dr. Guillermo Villota, manifiesta en esto se tiene muy en cuenta sobre 

todo la ampliación de horarios para atender el sector de la academia, con 

respecto a la inquietud del doctor Franky Eraso, Pasto esta establecido 

para tener un observatorio de seguridad vial donde se podrá adelantar 

investigación y se podrán implementar políticas de seguridad vial, el plan 

de desarrollo no lo podemos atomizar por ejemplo en el punto de decir 
que vamos a hacer dos o tres foros de movilidad y seguridad vial 

internacionales eso ya ira consignado dentro de nuestro plan de acción 

que desarrollara cada uno de estos indicadores de producto, por ejemplo 

en el tema de ciclovías vamos a implementar una propuesta sin duda pues 

que debe haber lo que hemos venido liderando con pasto deportes, está 

contemplado el tema de ciclovías, hay que fortalecerlas, hay que 

mejorarlas, tránsito participará en estas ciclovías por supuesto que 

participaremos que quedara dentro de nuestro plan de acción, de igual 

manera que ha sido una solicitud que ha hecho el sector ciudadano hay 

que continuar con el Congreso, esos congresos nos han dado unos 

resultados de muy buenos, de hecho nosotros ya iniciamos con un 

Congreso que le lo hicimos la semana anterior con la participación de 5 

países lo que fue bastante interesante porque ahí el tema de relevancia 
actualmente y que tiene que ver con el tema precisamente qué va a pasar 

después del COVID cómo será la movilidad 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta que ojalá se pudiera poner el 

número de bicicletas como se había estipulado la administración pasada, 

los peatones son lo principal pero no hay indicadores de producto 

verificado, veo que hay muchas cosas que quedan como posibilidad, pero 

no algo concreto 

 

Dr. Guillermo Villota, manifiesta efectivamente el estudio técnico nos 

dará el número de cuantas bicicletas se puedan necesitar y si lo vamos a 

realizar, hay indicadores que son de gestión, quedan consignadas como 
lo del congreso, ciclovías, campañas entre otras que son de obligatorio 

cumplimiento 

 



 

 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta los programas genéricos que se 

están colocando, difícil que más allá puedan medirse, por eso se pide que 

haya mas especificidad en algunas cosas, no les ponen indicadores 

fuentes ni valores entonces no deberian poner hitos fantasiosos porque 

no se sabe si se van a hacer, lo segundo es que el alcalde firmo con 

nosotros en una asamblea de ciudadanía sostenible en donde hubo unos 

compromisos muy específicos en lo que tiene que ver con la protección 

especial de pirámide peldaño uno, entonces creo que hay que fortalecer 

estos aspectos y lo tercero es mi pregunta, ¿ que paso con el programa 

de semaforización inteligente ? 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta ya no se realizarían mas ajustes al 

artículo 40 
 

En consideracion el articulo 40 se aprueba con voto negativo del concejal 

Erik Velasco 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quisiera que enviáramos desde 

la secretaria a nombre de todo el concejo un saludo de solidaridad a 

nuestro ex compañero del concejo el doctor Mario Benavides quien como 

lo ha manifestado el en redes ha salido positivo para Covid, de tal manera 

enviarle los deseos para que se recupere pronto y lo mismo para su familia  

 

Se da lectura al  artículo 41 

 
El articulo 41 se aprueba por la corporación 

 

se da lectura al articulo 42 

 

Se aprueba el articulo 42 por la corporación 

 

Se da lectura al artículo 43 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta nosotros incorporamos los indicadores en 

el artículo 43 

 

En consideracion el articulo 43 se aprueba por la corporación  

 
Dra. Marcela Peña, manifiesta en el articulo 44 hay algunos en la parte 

estratégica y ampliamos el diagnostico  

 

Se da lectura al artículo 44 

 

En consideracion el articulo 44 se aprueba por la corporación  

 

Se da lectura al artículo 45 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta se hicieron ajustes en la parte diagnostica 

y también en la parte estratégica  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta tengo una inquietud frente al 

número de esquemas de pagos ambientales, se había hablado de un 

nuevo programa de reconversión 

 



 

 

 

Dr. Mario Viteri, manifiesta el municipio de pasto no ha podido 

implementar esquemas de pago por servicios ambientales, nosotros 

estamos proponiendo uno en el plan de desarrollo específicamente de 

temas como el carboneo y con ecosistemas estratégicos que 

históricamente han sido afectados, este es un ejercicio pionero en el plan 

de desarrollo 

 

En consideración se aprueba el articulo 45 por la corporación  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero hacer un aporte de forma 

en el indicador que dice numero de esquema de pago por servicios 

ambientales enfocados en zonas de recarga hídrica y conservación de la 

diversidad, no es diversidad es biodiversidad implementado 
 

Se da lectura al artículo 46 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta efectivamente se realizaron unos ajustes 

en el articulo 46  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta para el doctor Viteri sobre el 

numero de procesos formativos del bienestar animal dirigidos a grupos 

comunitarios, yo sugeriría que se amplié más el grupo objetivo estos 

procesos de formación, también que seria bueno seguir manteniendo el 

número de esterilización en pasto  

 
Dr. Mario Viteri, manifiesta cual seria su propuesta para el primer 

indicador de la observación que hace doctor Erik, nosotros consideramos 

que como está redactado queda implícito abarcar, pero si hay algún ajuste 

no le vemos inconveniente, frente al segundo indicador queremos cambiar 

la forma porque antes se realizaba con un solo contratista  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta en cuanto a la propuesta del 

indicador sería el número de procesos indicativos en educación no formal 

en temas relacionados con bienestar general dirigidos al grupo de interés 

para que sea más amplio el objetivo 

 

Dr. Mario Viteri, manifiesta aceptar la propuesta del doctor Erik Velasco  

 
En consideracion el articulo 46 se aprueba por la corporación  

 

Se da lectura al artículo 47 

 

En consideracion el articulo 47 se aprueba por la corporación  

 

Se da lectura al artículo 48 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta efectivamente hay algunas 

modificaciones, incluimos indicadores de los hitos de gestión estratégica 

que hacen parte de la gerencia publica  

 
En consideracion el articulo 48 se aprueba por la corporación 

 

Se da lectura al artículo 49 



 

 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta es el ultimo programa en lo que tiene 

que ver a la atención por Covid 19, hay algunas modificaciones en su 

diagnostico y en la parte estratégica  

 

En consideracion el articulo 49 se aprueba por la corporación 

 

Se da lectura al artículo 50 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta efectivamente también complementamos 

un poco el diagnóstico y también hicimos unos pequeños ajustes en la 

parte estratégica 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta habíamos hablado sobre el 
observatorio y o asuntos religiosos y habíamos hablado de fortalecimiento 

de la secretaria de gobierno  

 

Dr. Carlos Batidas, manifiesta son dos temas diferentes en cuanto al 

observatorio y o asuntos religiosos precisamente han sido reclamaciones 

de muchas personas, se va a determinar que a partir de la fecha con el 

acompañamiento de la implementación de dos fiscales especializados mas 

todo el sistema, el otro tema de asuntos religiosos efectivamente hay un 

profesional que va a estar al frente de eso  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta frente a ese tema lo maneja bien 

el concejal Serafín Ávila, yo creo que tenemos que avanzar frente al tema 
de asuntos religiosos, para darle mayor fortaleza a este proceso y lo otro 

era el tema de la secretaria de gobierno, en el tema de la pandemia vamos 

a que tener un fuerte fortalecimiento  

 

Señor secretario de gobierno, manifiesta ojalá pudiéramos hacer una 

reestructuración, se habían contemplado varias opciones, sobre todo que 

la secretaria de convivencia o la subsecretaria ciudadana pasara a 

secretaria de gobierno, pero difícilmente con toda esta situacion vamos a 

poder crear oficinas nuevas  

 

En consideracion el artículo 50 se aprueba por la corporación  

 

Se da lectura al artículo 51 
 

Dra. Marcela Peña, manifiesta complementamos un poco el diagnóstico 

y también la parte estratégica  

 

El concejal Berno López, manifiesta hay un componente que aparece 

en la parte de infraestructura en los planteamientos que se ha hecho 

desde la parte cultural y deportiva, no se si hay espacio para mirar sobre 

las cubiertas y es una proposicion que se ha hecho aquí en pasto, no sé 

si pudieran aparecer en los ítems los polideportivos y las cubiertas 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta miraba dentro de los indicadores 

la vinculación de un personal para ejecución de obras en unos tramos 
muy pequeños de 16km, de todas formas, dejar abierto el espacio para 

buscar recursos de otras fuentes 

 



 

 

 

Dra. Nilsa Villota, manifiesta en cuanto a las observaciones que hace el 

concejal Berno quiero decirles que esta contemplado las cubiertas y otras 

mejoras, pero hay que hacer la aclaración que eso seria un presupuesto 

de 600 millones de pesos, sin embargo, estará abierto, en cuanto a lo que 

dice el doctor Nicolas yo hago un análisis, pienso que podríamos apadrinar 

unos kilómetros que podrían ser 4 en el año, con esto se harían convenios 

de mínima cuantía de 72 millones de pesos  

 

El concejal Berno López, manifiesta sería importante trabajar en la 

inversión que se puede hacer y revisar también la parte de las maquinas  

 

Dra. Nilsa Villota, manifiesta el plan de desarrollo se ha diseñado con 

un componente muy importante que es el de los convenios solidarios, 
1.300 millones ni si quiera me alcanzaría colocándole todo lo de red rural, 

el tema de la vía rio bobo se debe ajustar a lo que nosotros podemos 

conseguir  

 

En consideracion el articulo 51 se aprueba por la corporación 

 

Se da lectura al artículo 52 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta también hay ajustes en la parte 

diagnostica y en la parte estratégica  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta hay una inquietud que tengo y es 
en el sentido de la gestión del riesgo, como somos una zona que estamos 

en la amenaza del riesgo, había unos estudios y otros componentes más, 

yo quería preguntarle al doctor Darío que responsabilidad hay del 

municipio, que responsabilidad tiene la nación y si dentro de los estudios 

están contempladas las zonas rurales 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta estamos hablando del estudio de 

microcuenca quebrada Mijitayo que prácticamente los estudios ya están 

y el informe ya, quisiera saber cual va a ser el punto de vista técnico, la 

pregunta es, ya se tiene los estudios e informes, ahora viene el segundo 

paso se están contemplando algunas obras de mitigación que pueda 

presentar la quebrada Mijitayo 

 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta se habla en la plataforma 

estratégica del articulo Pasto seguro ante el riesgo que se iban a hacer 

unos estudios pero yo los miro que son estudios parciales y hablas solo 

en los lugares urbanos del municipio de pasto sin incluir los centros 

poblados qué pasa con esa situación la Corte Constitucional ha sido clara 

a través de la sentencia 269 donde ordena los estudios a detalle y por 

favor solicito muy respetuosamente de que se manifieste al respecto qué 

va a pasar con esos estudios  

 

Dr. Darío Gómez, manifiesta frente al primer punto doctor serafín que 

usted me pregunta cuáles son los estudios que se van a incluir entonces 

es preciso mencionar que tenemos un convenio, adicionalmente e hay 
estudios muy importantes que son los de amenaza vulnerabilidad y riesgo 

por remoción en masa, esos estudios van por 4.190 millones de pesos, 

dentro del convenio que tenemos con la gobernación de Nariño también 

tenemos los estudios que se refieren a caída de riesgos volcánicos en zona 



 

 

 

3, pero es algo que se va a realizar, también es importante tener en 

cuenta la florida para ver si se debe o no hacer los estudios, entonces 

tendremos un diagnostico general  

 

En consideración el articulo 52 se aprueba por la corporación  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta pienso que en estos 4 años se 

deben hacer de manera completa no solo los que están ahí sino todos los 

estudios  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta valoro lo que ha quedado 

dentro de la plataforma estratégica, pero con todo respeto es algo mínimo 

para lo que ordena la corte constitucional, me preocupa que el grupo de 
jóvenes del movimiento social hicieron una solicitud para que se tenga en 

cuenta las propuestas y no ha sido dada la respuesta oportuna entonces 

dejar esa claridad 

 

El concejal Berno López, manifiesta estoy de acuerdo con el concejal 

que hay que complementar este articulo y debe ponerse en concordancia 

con el POT, me parece que hay puede haber una falencia lo que está 

pasando en Genoy y Mapachico  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta los recursos no son suficientes, 

faltaría fortalecer, tendríamos que hacer una gestión para ver que 

podemos hacer  
 

Dr. Darío Guerrero, manifiesta toda la voluntad de la administración 

municipal para hacer lo que se requiera, nosotros no nos hacemos los 

desentendidos del tema, conocemos la problemática de la ZABA, sin 

embargo, estamos adelantando la gestión que queremos hacer, nosotros 

al igual que ustedes queremos que se haga; yo le propondría Dra. Marcela 

en cambiar el indicador, lo cierto que es que el municipio esta 

comprometido esta comprometido a entregar un estudio completo 

 

Ingeniero, manifiesta hay un proyecto que nos va de cierta manera a 

desenredar en esto del plan territorial porque la normatividad legal exige 

que haya estudios básicos del riesgo y frente al tema del porcentaje se 

cambiaria a 0 y el producto final a 1  
 

Dra. Marcela Peña, manifiesta la línea de base quedaría en 0 y la meta 

en 1 para el estudio detallado de riesgo 

 

se  da lectura al artículo con su  modificación 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta sería bueno también que se 

dejara inmersa la cátedra de gestión del riesgo que es algo de voluntad 

política  

 

Ingeniero, manifiesta sobre lo que dice el concejal Criollo si están 

incluidos los planes escolares, comités de ayuda mutua entre otras 
 

En consideracion el articulo 52 se aprueba por la corporación  

 

Se da lectura al artículo 53 



 

 

 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta efectivamente se hicieron aquí algunos 

ajustes en la parte diagnostica y en la parte estratégica  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero dejar ciertas constancias en 

el artículo 53 toda vez que hace referencia a un aspecto fundamental de 

la gestión publica a el manejo institucional que debe dar la alcaldía 

municipal en cuanto a la trasparencia, el programa Pasto con el gobierno 

es importante para fortalecer acciones de lo que tiene que ver con la 

trasparencia en la administración pública, hay cosas que no se han tenido 

en cuenta que es la participación ciudadana y una propuesta que se había 

realizado era la institucionalización de los cabildos municipales que deben 

darle la posibilidad que la gente pueda decidir en las comunas, entre esos 
indicadores nosotros propusimos un número importante de veedurías 

ciudadanas que se incorporen como plataformas para la vigilancia de la 

función administrativa, también es importante el patrimonio y las rentas 

que reciben los funcionarios públicos, deberian hacer la declaración de 

renta y patrimonio  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta tenemos que hablar sobre las UPR, 

pero hemos tenido dificultades en darle una estructura clara en el plan de 

ordenamiento territorial, el tema de la afectación del suelo, no hemos 

podido presentar proyectos rurales, también me preocupa los planes 

parciales como el plan parcial Aranda, el tema de la vivienda no lo veo 

reflejado no se si lo incluyan en este articulo  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta de acuerdo a la ley existen las 

modificaciones excepcionales, las ordinarias no tienen modificaciones 

estructurales, por lo tanto, es importante hacer el ajuste excepcional  

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta quiero hacer una aclaración, lo 

relacionado a presupuesto participativo a cabildos y a veedurías no está 

en este artículo, esta en el articulo 55  

 

 

Dr. German Ortega, manifiesta hay una voluntad política para poder 

solventar el problema de vivienda y se identifica la necesidad de los 

vivienditas, se actualizo el numero de procesos de ajuste, hay que tener 
que la revisión podrá ser ordinaria o extraordinaria con eso creemos que 

se pueden suplir las necesidades, desde la próxima semana estaremos 

trabajando con los vivienditas, quisiera tener en cuenta también que 

estamos trabajando desde la administración ya, estamos en proceso de 

alistamiento, también en la consecución y hoy estamos en manos de la 

unidad de riesgo para que se hagan estos estudios, con respecto a los 

planes parciales hay unos indicadores muy claros y algo importante es la 

incorporación de esos suelos 

 

Dr. Carlos Arellano, manifiesta tenemos unos avances ya desde la 

administración anterior de la política pública, pero es cierto también que 

hay que actualizarlo sobre todo por esta emergencia del covid 19, 
realmente si hay unos avances que se deben actualizar, entonces se 

deberá hacer una política publica e integral de espacio publico  

 



 

 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta ya le solicitamos al doctor Silvio que la 

línea de base que corresponde al producto de la política publica de espacio 

público por favor lo coloquemos en 0 y la meta sería una política publica  

 

En consideración  el articulo 53 por la corporación con el voto negativo 

del concejal Erik Velasco 

 

Se da lectura al artículo 54 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta se complemento el diagnóstico y se 

hicieron ajustes en la parte estratégica  

 

En consideracion el articulo 54 se aprueba por la corporación  
 

Se da lectura al artículo 55 

 

Dra. Marcela Peña, manifiesta efectivamente hicimos algunos ajustes 

en el diagnostico y en la plataforma estratégica 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero dejar una constancia, 

nosotros en el primer debate solicitamos que se incorporara la posibilidad 

de institucionalizar un programa de los cabildos municipales, seria bueno 

entregarle mas poder a la ciudadanía y que se ponga un indicador para 

realizar las elecciones atípicas de los ediles, entonces mi propuesta es que 

esto quede como un indicador de producto 
 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta quisiera solicitar el favor de 

que quede en mesa porque hay cosas que arreglar como por ejemplo la 

organización no es de asuntos étnicos, sino asuntos indígenas  

 

Dr. Nicolas Toro, manifiesta estoy esperando el tema de 

institucionalización de cabildos que es una reglamentación y es un 

elemento muy importante  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta aspiramos que en ese 

compromiso de menos escritorio más territorio que sea el alcalde mejor 

reconocido y que quede institucionalizado, si se hace ese cambio mi voto 

será positivo de lo contrario será negativo 
 

Dr. Pedro Pablo, manifiesta la administración ha colocado un indicador 

que hace referencia a un estudio, no tenemos un soporte tenemos unos 

documentos, como lo determina la ley 15 51 del 2012 y la ley 15 57 del 

2015 participación y democrática que la ciudadanía que las instancias 

como concejo municipal en conjunto con la administración de 

participación, planifiquen las reglas de juego, que hagan esta etapa donde 

se determine y se concluya, tenemos que tener unas bases para que se 

construya este proyecto, en cuanto a los asuntos étnicos encaja y se cubre 

a toda la población y las diferentes etnias que se encuentran en el 

territorio 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta habíamos acordado que 

en los territorios indígenas donde afecte la ejecución de algunos proyectos 

se realizaría la consulta previa como lo estipula la ley 21  

 



 

 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta pienso que no podemos vivir solo 

en estudios y en diagnósticos creo que ya debe realizarse de una manera 

equitativa y trasparente, deje una constancia también de la actualidad 

catastral que me parece muy importante 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta doctor Pedro Pablo la verdad 

si está estipulado en la ley, pero cuantas veces los colombianos hemos 

violado la normatividad, entonces creo que es algo que no se sale de lo 

normal 

 

Dr. Pedro Pablo, manifiesta en la consulta previa la constitución política 

ha sido reconocido por las naciones unidas y ha sido recogido por la 

legislación colombiana, por eso no se estipula como un indicador, respecto 
a lo que dice el concejal Nicolas Toro debemos tener unos argumentos 

sólidos para poder a futuro institucionalizar este presupuesto  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta los concejales estamos con 

el pueblo y creo que no deberíamos pasar de estudio en estudio  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quisiera saber si ya existe un rubro 

para los recursos de inversión y sino existe yo votaría negativo para este 

articulo  

 

En consideracion el articulo 55 se aprueba con el voto negativo de los 

concejales Erik Velasco, Ramiro López, Manuel Prado Chiran y la 
constancia del concejal Nicolas Toro. 

 

En consideración dejar el proyecto de acuerdo en mesa. Aprobado  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Señor presidente, manifiesta queda pendiente para mañana el articulo 

56 al 59 y la reapertura de los 5 que quedaron en mesa 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quisiera que se invite al director 

de pasto de deportes el día de mañana  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta quiero pedir la 
certificación de infraestructura para todos  

 

Dra. Nilsa Villota, manifiesta creo que no es pertinente, pero se 

reanudaron 4 contratos  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta los concejales estamos con 

el pueblo y creo que no deberíamos pasar de estudio en estudio  

 

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 10 de junio de 2020 a las 9:00 a.m. 
 
 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 

 
Dayanna  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


