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Acta No. 117 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 10 de Junio 

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

extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

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

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR EL CUAL SE 

ADOPTA EL PLAN DE DESARRROLLO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

2020 – 2023 PASTO LA GRAN CAPITAL” 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR EL CUAL 

SE ADOPTA EL PLAN DE DESARRROLLO DEL MUNICIPIO DE 

PASTO 2020 – 2023 PASTO LA GRAN CAPITAL” 

 

El Secretario da lectura al artículo 56. 

 

El Concejal Erick Velasco, solicita que este artículo quede para el final 

por que es el plan plurianual donde se determina el presupuesto que va 

a tener cada plan, que se dedique un espacio importante para su 

aprobación por que considera que esta muy general. 

 
El  Concejal Nicolas Toro, comenta que el plan plurianual de inversiones 

es muy importante, se debe establecer la fuente de los recursos y 

lineamientos con metas, solo se han puesto cifras. 
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El Concejal Manuel Prado, manifiesta que esta de acuerdo con el 

concejal Velasco, por que hay muchas quejas de la comunidad, 

informando que este plan de inversiones, no está de acuerdo con las 

solicitudes, no fue socializado, supuestamente solo se dio un informe por 

las redes sociales. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que se debe analizar los anexos 

del proyecto donde está desagregado capitulo por capitulo con sus fuentes 

para financiar los recursos. 

 

El concejal Erick Velasco, afirma que pueden estar en los anexos el 

desagregado, pero esto es una modificación reiterada en los programas, 

se cambiaron indicadores de producto del proyecto inicial, por lo tanto se 
debe hacer modificaciones al plan plurianual, deben cambiar los montos, 

por que se están modificando los gastos. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que el plan de desarrollo debe 

contener un diagnostico dirigido al cierre de brechas, participación de la 

comunidad, parte estratégica, visión, programas y metas, la parte 

financiara, esto se financia con recursos de la entidad territorial y otras 

entidades publicas, pero en el plan plurianual de inversiones, cada entidad 

de acuerdo al presupuesto, están dedicados a atender a obras de otra 

índole por la pandemia. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, comenta que todas las modificaciones se 
hicieron en el plan plurianual y están estipulados en el proyecto, lo 

adicional a las propuestas han sido mínimas, por que el plan de desarrollo 

se mueve a partir del presupuesto. 

 

Toma la palabra la Doctora  Marcela Peña, comenta que el plan plurianual 

de inversiones tiene 3 ajustes, se radicó un documento el 30 de abril, 

posteriormente se hizo un primer debate y se hizo ajustes en la parte 

programática y presupuestal, después se continuo haciendo ajustes y se 

presenta una versión actualizada que se leyó en el artículo 56. Las fuentes 

se encuentran en el anexo, en el artículo se presentan de manera general 

por dimensiones y por año. Se socializó por programa cuales son los 

montos que se van a manejar por cuatrienio, esto se socializó por la 

pagina oficial de la Alcaldía de facebook, solicita se cambie el valor total 
de la tabla que esta errada. Las cifras están actualizadas, pero se debe 

reajustar el anexo del artículo. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que en reiteradas oportunidades se 

hablo de la audiencia publica para el plan plurianual de inversiones, se 

fijan los temas de transparencia para la presentación de los planes 

plurianuales, el respectivo gobierno deberá hacerlos públicos y también 

se señala que los gobiernos realizaran audiencias publicas para que la 

comunidad pueda presentar proyectos de priorización, audiencias que no 

se han realizado, al menos debieron hacerse de manera virtual. Advierte 

que en este tema no se ha acogido la ley. 

 
Se somete a consideración el artículo 56, con las modificaciones 

presentadas por la administración y es aprobado. 

 

Voto negativo de los concejales Erick Velasco, Nicolas Toro. 
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El Concejal Valdemar Villota, propone se reabra el anexo No 6 Artículo 

segundo. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo segundo anexo No. 6 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

Voto negativo de los concejales Erick Velasco, Nicolas Toro. 

 

El Concejal Erick Velasco, deja constancia que para realizar la audiencia 
pública debe existir un protocolo según el departamento administrativo 

de Planeación, no sirve solo hacer videos por facebook. 

 

El Secretario da lectura al artículo 57 con las modificaciones presentadas 

por la administración. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

La Presidencia, propone se aperturen los artículos  27,28,30,32,36 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 27. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo 28 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que no está de acuerdo en no dejar 

un rubro para favorecer con subsidio de arrendamiento a las personas 

que por la pandemia no pueden hacer su pago. Aprueba el artículo.  

 

Se somete a consideración el artículo leído y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura a los artículo 30,32 y son aprobados. 
 

El Secretario da lectura al artículo 36 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que en este artículo deben estar 

explícitos los sectores de reconversión laboral, entre ellos las trabajadoras 

sexuales, no esta de acuerdo con el indicador, igualmente el numero de 

planes de formalización y vigilancia del sector minero, este no debería 

estar incluido en el plan de desarrollo.  

 

Se somete a consideración el artículo leído y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo 57. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
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El Concejal Nicolas Toro, propone se declare un receso, para entregar 

un documento por parte de los concejales de oposición. 

 

El Concejal Valdemar Villota, solicita que el escrito lo pueden entregar 

de forma posterior para que se anexe al acta. 

 

Se somete a consideración la proposición del concejal Nicolas Toro y es 

negada. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título y son aprobados. 

 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el concejo que sea acuerdo municipal y 
es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

El concejal Nicolas Toro, comenta que en varios artículos votó negativo 

el día de mañana realizaran la entrega del escrito sobre las razones por 

las cuales se votó negativo. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Erick Velasco, solicita que de todas las sesiones del plan de 

desarrollo sean textuales y les brinden la copia de los audios. 
 

El Concejal Franky Eraso, agradece a todos por la aprobación del plan 

de desarrollo, por participar en la elaboración y consolidación de este 

plan, estarán pendientes del cumplimientos de cada indicador. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, agradece al equipo de la administración, al 

Concejo y a la comunidad que participó en la elaboración del plan de 

desarrollo, en pro del beneficio del municipio 

 

El Concejal Ricardo Cerón, propone que las sesiones se realicen a las 

3:00 p.m. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

Siendo las 2:45 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

11 de Junio de 2.020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


