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Acta No. 208 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 02:00 p.m., día miércoles 4 de 
noviembre 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, 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 

 

El concejal MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, solicito permiso 

 

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 MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2020”. (Ponente Concejal Bertulfo Gustin) 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 

El concejal Mauricio Torres propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 
GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2020”. (Ponente Concejal Bertulfo Gustin) 

 

El Presidente solicita dar lectura al informe de comisión. 

 

En consideración  la proposición con que termina el informe de comisión? 
Se aprueba. 

 

Se abre el segundo debate. 

 

Se da la palabra al concejal ponente. 
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El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta tenemos unas modificaciones 

que va a explicarnos la señora secretaria de hacienda 

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta en el trabajo que venimos realizando desde 
hacienda en cuanto a la armonización presupuestal, se han generado 

muchos ajustes que los hemos presentado a ustedes en el primer 

proyecto para que nos ayuden con ellos, también hemos invitado al 

secretario de salud y al secretario de educación que nos han solicitado 

también incluir unos ingresos que llegaron de educación sobre mitigación, 

en el informe se hablara del ingreso a los mismos: la Dra. Carmen Eliza 
hará algunas apreciaciones 

 

Dra. Carmen Eliza, manifiesta estamos presentando algunas 

modificaciones como rendimientos financieros, entre ellos tenemos los del 

sistema federal de participaciones, fondos de seguridad, fondo de 

valorización, espacio público, además se está haciendo un ajuste en los 
recursos de balance en el fondo local de salud; en el articulo segundo se 

hace una modificación en los traslados influyendo en la armonización de 

los recursos del fondo local de salud, se modifica del programa anterior al 

nuevo programa, también se hace un ajuste en los rubros de la 

armonización  

 
Dr. Javier Meneses, manifiesta dentro de esta modificación del 

presupuesto les agradezco por el concurso ya que por esto podemos 

enfrentar la pandemia del covid 19, para nosotros esta modificación es 

crucial, sin ella no podríamos avanzar, se siguen presentando en 

promedio 70 casos y también personas fallecidas 

 

Se ordena dar lectura al articulado. 
 

La Administración solicita una modificación al artículo primero. 

 

Se da lectura al artículo primero con su modificación. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionase al presupuesto de Rentas e Ingresos del Municipio de 

Pasto para la vigencia 2020, la suma de: DOS MIL CUARENTA Y UN MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 

77/100 M/CTE ($2.041.274.440.77), así: 
 

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

1 INGRESOS DEL MUNICIPIO                2,041,274,440.77  

11 INGRESOS CORRIENTES                   321,201,701.00  

12 FONDOS ESPECIALES                   591,332,246.74  

13 RECURSOS DE CAPITAL                1,128,740,493.03  

 

 

 

En consideracion el artículo primero es aprobado 
 

Se da lectura al artículo segundo. 
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Dra. Fanny Paz, manifiesta igualmente se hace necesario realizar la 

adición en el presupuesto de gastos. 

 

Se da lectura al artículo con su modificación. 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionase al presupuesto de Gastos e Inversiones del Municipio de Pasto 

para la vigencia 2020, la suma de: DOS MIL CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 77/100 M/CTE 

($2.041.274.440.77), así: 
 

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

2 GASTOS MUNICIPIO DE PASTO 

            

2,041,274,440.77  

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

                   

6,694,734.88  

2104 GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL 

                   

6,694,734.88  

22 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - INVERSION Y 

BONOS 

                 

93,476,000.00  

23 GASTOS DE INVERSION 

            

1,623,407,287.04  

2301 SECTOR EDUCACION 

               

908,216,883.81  

230102 DIMENSION SOCIAL 

               

908,216,883.81  

23010201 Tod@s al aula 

               

908,216,883.81  

2302 SECTOR CULTURA 

                 

23,917,739.31  

230202 DIMENSION SOCIAL 

                 

23,917,739.31  

23020201 
Pasto, potencia cultural con valor universal 

                 

23,917,739.31  

2303 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 

                 

39,773,944.80  

230302 DIMENSION GERENCIA PUBLICA 

                 

39,773,944.80  

23030201 Pasto con infraestructura para el bienestar 

                 

39,773,944.80  

2304 

 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 

PROMOCIÓN SOCIAL  
               

314,367,203.49  

230403 DIMENSION SOCIAL 

               

314,367,203.49  

23040304 

Pasto, un municipio incluyente con la primera infancia, infancia 

y familia 
               

175,049,216.58  

23040306 
Pasto, un municipio incluyente con la población adulta mayor                

139,317,986.91  

 2305   SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD  
                 

21,113,805.22  

230502 DIMENSION GERENCIA PUBLICA 

                 

21,113,805.22  

23050201 
Pasto en Paz y Seguro 

                 

21,113,805.22  

 2306  

 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO Y 

ELECTRIFICACION RURAL  
                 

12,283,651.08  

230603 DIMENSION GERENCIA PUBLICA 

                 

12,283,651.08  

23060301 
Pasto con infraestructura para el bienestar 

                 

12,283,651.08  
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2307 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

                 

50,897,841.74  

230702 DIMENSION SOCIAL 

                 

50,897,841.74  

23070201 

Pasto con agua potable y saneamiento básico accesible, 

saludable, limpio y justo. 
                 

50,897,841.74  

 2309   SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES  
                 

11,994,544.57  

230902 
DIMENSION GERENCIA PUBLICA 

                 

11,994,544.57  

23090201 
Pasto seguro ante el riesgo de desastres. 

                 

11,994,544.57  

2311 SECTOR TRANSPORTE 

               

234,450,203.32  

231103 DIMENSION GERENCIA PUBLICA 

               

234,450,203.32  

23110301 
Pasto con infraestructura para el bienestar 

               

234,450,203.32  

2313 
 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO  

                      

314,194.92  

231302 DIMENSION ECONOMICA 

                      

314,194.92  

23130204 
Pasto, una vitrina agrícola para el mundo 

                      

314,194.92  

 2314   SECTOR EQUIPAMIENTO  
                   

6,077,274.78  

231405 
DIMENSION GERENCIA PUBLICA 

                   

6,077,274.78  

23140501 
Pasto con Gobierno 

                   

6,077,274.78  

24 GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD 

               

317,696,418.85  

2402 Gastos de Inversión Sector Salud 

               

317,696,418.85  

240202 DIMENSION SOCIAL 

               

317,696,418.85  

24020201 
Pasto con estilos de vida saludable y bienestar integral en salud                

317,696,418.85  

 

 

 
En consideración el artículo segundo se aprueba 

 

Se da lectura al artículo tercero. 

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta en este artículo se incluiría un traslado del 

fondo local de salud. 

 
Se da lectura al artículo  con su modificación. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Acredítese y contracredítese de los saldos disponibles los 

siguientes rubros en el presupuesto de gastos del municipio. Así: 

 

 
 

CODIGO DETALLE  CREDITO   CONTRACREDITO  

2 GASTOS MUNICIPIO DE PASTO 465,434,226.00 465,434,226.00 

23 GASTOS DE INVERSION  295,047,816.00 295,047,816.00 
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2304 

 ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES - PROMOCIÓN 

SOCIAL  

77,000,000.00 77,000,000.00 

230401 
INCLUSION SOCIAL PARA CERRAR 

BRECHAS  
  77,000,000.00 

23040104 
Primera infancia, infancia, adolescencia y 

familia  
  77,000,000.00 

230403  DIMENSION SOCIAL  77,000,000.00   

23040301 
Pasto, un municipio incluyente con la 

población joven  
77,000,000.00   

23040304 
Pasto, un municipio incluyente con la 

primera infancia, infancia y familia 
77,000,000.00   

2305  SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD  9,000,000.00 9,000,000.00 

230501 

DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD, 

JUSTICIA Y CONVIVENCIA PARA LA 

PAZ  

  9,000,000.00 

23050101  Seguridad, convivencia y justicia    9,000,000.00 

230502  DIMENSION GERENCIA PUBLICA  9,000,000.00   

23050201 Pasto en Paz y Seguro 9,000,000.00   

2308  SECTOR AMBIENTAL  23,150,000.00 23,150,000.00 

230801  GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL    23,150,000.00 

23080102  Cambio climático    23,150,000.00 

230802  DIMENSION AMBIENTAL  23,150,000.00   

23080201 Pasto sostenible y resiliente 23,150,000.00   

2311  SECTOR TRANSPORTE  146,897,816.00 146,897,816.00 

231101  MOVILIDAD Y TRANSPORTE    64.457.816.00 

23110101  Seguridad vial y movilidad    64,457,816.00 

231102  ECONOMICO    82,440,000.00 

23110201  Infraestructura para la inclusión económica    82,440,000.00 
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231103  DIMENSION GERENCIA PUBLICA  146,897,816.00   

23110301 Pasto con infraestructura para el bienestar 146,897,816.00   

2312  SECTOR AGROPECUARIO  4,000,000.00 4,000,000.00 

231201  ECONOMICO    4,000,000.00 

23120101 
Por una ruralidad sostenible, agroecológica 

y equitativa  
  4,000,000.00 

231202  DIMENSION ECONOMICA  4,000,000.00   

23120201 
Pasto es garantía de alimentos limpios, 

seguros, justos y nutritivos 
4,000,000.00   

2315  DESARROLLO COMUNITARIO  35,000,000.00 35,000,000.00 

231501 
FORTALECIMIENTO DEL 

DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO  
  35,000,000.00 

23150101 
Hacia un gobierno con modelo de gestión 

abierto, incidente y participativo  
  35,000,000.00 

231502  DIMENSION GERENCIA PUBLICA  35,000,000.00   

23150201 Pasto es gobernanza territorial 35,000,000.00   

24 GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD  170,386,410.00 170,386,410.00 

2402 
GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR 

SALUD  
170,386,410.00 170,386,410.00 

240201 SALUD                          -    170,386,410.00 

24020101 SALUD HUMANISTA                          -    170,386,410.00 

240202 DIMENSION SOCIAL  170,386,410.00                           -    

24020201 

 Pasto con estilos de vida 

170,386,410.00                           -    
saludable y bienestar integral en 

salud  

 

 

En consideración el artículo tercero se aprueba.  

 
Se da lectura  artículo cuarto. 

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta  que se debe incluir un nuevo artículo cuarto, 

se está solicitando corrección de la denominación de dos cogidos de la 

armonización. 

 

Se da lectura al nuevo  artículo cuarto. 
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ARTÍCULO CUARTO: Corríjase la denominación de los siguientes códigos en el 

Presupuesto de Gastos de Inversión así: 
 

CODIGO DENOMINACION  

23130204 Pasto, una vitrina agrícola para el mundo 

23140401 Pasto, una vitrina agrícola para el mundo 

 

 

En consideración el nuevo artículo cuarto se aprueba 

 
Se da lectura al artículo quinto. 

 
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

 

En consideracion el artículo quinto se aprueba 

 
Se da lectura al  preámbulo 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 

artículo 313 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 

 

A C U E R D A: 

 

 

En consideracion el preámbulo se aprueba  

 
Se da lectura al  título 

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta solicitamos se modifique el titulo 

 

Se da lectura al título con su modificación. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

En consideración el titulo con su modificación se aprueba 

 

Aprueba el concejo  el proyecto de acuerdo en su conjunto? 

 

Aprobado. 
 

Quiere el Concejo que sea Acuerdo Municipal? Aprobado. 

 

Pasa para sanción del señor Alcalde. 

 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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El concejal Erik Velasco, manifiesta para poner en consideracion una 

proposicion con el concejal Álvaro GomezJurado en el sentido de hacerle 

un reconocimiento a la universidad de Nariño por su aniversario  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta de igual forma he presentado una 

proposicion en el mismo sentido, deberíamos unificar las proposiciones  

 

Señor presidente, manifiesta yo les solicito que la proposicion que se 

presenta sea de todo el concejo  
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta hagamos una sola proposicion  

 

Señor presidente, solicita que se apruebe la proposicion y los concejales 

se pongan de acuerdo para hacer una proposición. 

 
Por medio de la cual se exalta una labor 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que la creación de la Universidad de Nariño mediante Decreto No. 049 del 7 de noviembre de 1904, 
emanado de la Gobernación del Departamento, es un acontecimiento que sigue marcando hasta la 
actualidad la historia del suroccidente colombiano.  

Que en el marco de la celebración de los 116 años de vida institucional de la Universidad de Nariño 
se exalta su legado, legado que ha permitido que en esta casa de estudios se hayan formado 
ciudadanos comprometidos desde las diferentes áreas del conocimiento con el desarrollo de la 
región y el país. Muestra de ello es su acreditación social como institución pública formadora de 
egresados con altos niveles de calidad académica e idoneidad profesional, condición que hoy se 
expresa en los méritos y reconocimientos de orden nacional e internacional logrados por sus 
docentes, estudiantes y egresados. 

Que la Universidad de Nariño actualmente contribuye ingentemente a garantizar el derecho a la 
educación en el suroccidente del país, a través de la búsqueda de la excelencia como imperativo que 
permite garantizar el cumplimiento de su función social y define el sentido de su pertinencia 
académica. 

Que en la actualidad los graduandos de la Universidad de Nariño se han constituido en 
representantes de la calidad académica propia del claustro, y de su sólida formación con un espíritu 
humanista, crítico y progresista. 
 
Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

P R O P O N E: 
 
PRIMERO. - EXALTAR la labor de la Universidad de Nariño al cumplir 116 años brindando una 

sólida formación con un espíritu humanista, crítico y progresista. 
 
SEGUNDO. -   FELICITAR a los directivos, docentes, estudiantes y egresados de la Universidad de 

Nariño por su trayectoria académica, liderazgo y proyección social. 
   

TERCERO. - La presente proposición será entregada en nota de Estilo al señor Rector de la 
Universidad de Nariño, Dr. CARLOS SOLARTE PORTILLA.  
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PRESENTADA POR TODOS 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2020. 
   
 
ALVARO FIGUERO MORA                            SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA     
Presidente Concejo de Pasto                                              Secretario General  

  

 
En consideracion la proposicion presentada sobre el homenaje de la 

universidad de Nariño se aprueba 

 

El concejal Berno López, manifiesta que la proposicion sea leída por el 

señor secretario ya se hizo los cambios del congreso de la republica  

 
Pasto, 4 de noviembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA 
Presidente Del Concejo Municipal de Pasto 
 
Referencia: Proposición para enviar oficio al Presidente de la República Dr. Iván 
Duque y la Superintendencia Financiera. 
 
 
Cordial saludo. 
 
La presente es con el objetivo de realizar la proposición para enviar oficio a la 
Presidencia de la República y la Superintendencia Financiera para que se haga 
seguimiento a los procesos de alivios crediticios por parte de las entidades 
financieras, en relación a sus deudores. 
 
Agradezco la atención dispensada a la presente solicitud y oportuna respuesta. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

Berno Hernán López Cabrera 
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 
 
 
 
 
 
Pasto, 04 de noviembre de 2020 
 
Señor 
PRESIDENTE Y DEMAS MIEMBROS  DEL CONGRESO  DE LA REPÚBLICA 
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República De Colombia 
E.S.D. 
 

Referencia: Solicitud de alivios a pequeños y medianos empresarios con 
acompañamiento de la Superintendencia Financiera. 
Cordial saludo. 
El concejo municipal de Pasto se ha caracterizado por su gran compromiso con la 
ciudadanía, con la comunidad campesina y todos los sectores que hacen parte de 
este hermoso territorio y especialmente por trabajar en pro del desarrollo de toda su 
gente; es así que se viene adelantando labores encaminadas a atender las 
necesidades que ha traído consigo la actual crisis generada por la pandemia del 
SARS CoV 2 ó Coronavirus. Sin embargo ha sido un trabajo bastante arduo tratar 
de hacer el control político a las diferentes instancias tanto del orden gubernamental 
como de sectores privados pero que tienen incidencia en el funcionamiento 
municipal. 
En este sentido se ha querido traer a discusión un tema de gran relevancia para el 
desarrollo económico tanto municipal, departamental y nacional, que tiene que ver 
con el sector financiero y los “alivios” hacia deudores de créditos hipotecarios y de 
otra índole, puesto que muchos ciudadanos han manifestado no evidenciar estas 
ayudas ofrecidas desde la presidencia para alivianar la crisis en los sectores más 
vulnerables y de pequeños empresarios.  
Si bien es cierto el sector financiero es catalogado una industria como cualquier otra 
y quizá muy afectada durante el aislamiento obligatorio por los alivios ofrecidos a 
sus clientes, los cuales se convertirían en ingresos que no iban a entrar prontamente 
a su sistema de recaudo, limitando el otorgamiento de otros créditos e inversiones 
que lleven a minimizar la crisis. Sin embargo, son alrededor de 11,66 millones de 
deudores que por la coyuntura económica actual han visto afectados sus ingresos 
y han solicitado alivios a los establecimientos financieros para poder cumplir los 
compromisos crediticios. Por esa razón y teniendo en cuenta que el país continúa 
en cuarentena, el primero de agosto entró en vigencia la extensión del Programa de 
Acompañamiento a Deudores (PAD), por el cual la Superintendencia Financiera 
imparte instrucciones complementarias a los establecimientos de crédito para que 
determinen las condiciones para la redefinición de las obligaciones de los deudores. 
Según el DANE para el mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo 
nacional fue 15,8%, lo que significó un aumento de 5,6 puntos porcentuales frente 
al mismo mes del año anterior (10,2%), mejorando en casi 5 puntos porcentuales 
en relación al mes anterior, sin embargo las pequeñas y medianas empresas son 
las que peor horizonte tienen, ya que son las más afectadas por los meses que han 
tenido que paralizar su operación o funcionar a media marcha. El cierre es una 
amenaza latente para un alto número de empresas en el país, pues los alivios en 
muchos casos no se han dado.  
El Municipio de Pasto no es ajeno a esta situación y hoy en día se ve cerrar 
establecimientos comerciales porque quebraron debido al endeudamiento por 
arriendos, pago de servicios públicos, créditos, entre otras obligaciones y quizá 
muchos de ellos no logren recuperarse, además que la economía local se ha 
sustentado en su mayoría en el sector terciario, del rebusque día a día y hoy se ven 
caer los sueños de muchos pastusos. 
Frente a esta situación, es necesario que el gobierno nacional tome cartas sobre el 
asunto, haciendo seguimiento a este proceso de alivianar la carga de 
endeudamiento de los colombianos y que en verdad no se incremente el porcentaje 
de los intereses adquiridos con los créditos; así mismo se requiere de una 
reactivación económica que se adapte a los cambios desencadenados por la 
pandemia y además que sea resistente a futuros desafíos, evitando que las 
medianas y pequeñas empresas se vean en la obligación de cerrar. 
La ley de insolvencia económica en Colombia busca que las empresas tengan 
garantías efectivas para el pago de deudas generadas a raíz de la actual crisis 
económica, con el objetivo de reorganizarse e impedir que sean liquidadas 
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inesperadamente, preservando de esta manera el empleo de muchos trabajadores, 
proteger los créditos y tener buenas relaciones crediticias con los acreedores, 
incluido el sector financiero. 
La intención es llegar a un acuerdo con los acreedores de las empresas para que 
se presenten plazos y períodos de gracia que le permitan tener el auxilio necesario 
para retomar el ritmo de sus actividades comerciales y cumplir con sus obligaciones, 
obviamente con el acompañamiento de la Superintendencia Financiera para que los 
acuerdos se cumplan. 
La idea es que durante esos meses de alivio, las empresas destinen su flujo de caja 
al pago de todos los aspectos de funcionamiento y logren seguir operando sin 
preocuparse por los créditos existentes y sus intereses, pues está claro que el 
crecimiento de la economía depende de las empresas, sean estas grandes, 
medianas o pequeñas, ya que son ellas las que generan empleo, bienestar y 
desarrollo,  por lo tanto es necesario tomar decisiones oportunas, pertinentes y 
eficaces en relación a lo expuesto. 
De antemano el Honorable Concejo del Municipio de Pasto expresa sus 
agradecimientos, esperando una respuesta positiva a este clamor de los ciudadanos 
y comunidad en general del sur occidente colombiano. 
Atentamente, 
 

Berno Hernán López Cabrera 
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

         Álvaro Aníbal Figueroa                                                                           Harold Mauricio  Rosero 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

         Javier Mauricio Torres                                                                             Gustavo Alfonso Núñez 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

              Nicolás Martín Toro                                                                                Erick Adrián Velasco 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

       

 

 

 

             Franky Adrián Eraso                                                                            Willian Andrés Meneses 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 

        Wilfredo Manuel Prado                                                                              José Henry Criollo 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 

                 Ramiro López                                                                                    Ricardo Fernando Cerón 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 



 

5 

 

        Álvaro José Gomezjurado                                                                       Ramiro Valdemar Villota 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 

          Willian Orlando Urbano                                                                             Bertulfo Cruz Gustín 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

        

  Ricardo Fernando Cerón     Serafín Ávila Moreno 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO   CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 
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Pasto, 04 de noviembre de 2020 
 
Señores 
ASOBANCARIA 
Bogotá D.C 
 

Referencia: Solicitud de alivios a pequeños y medianos empresarios con 
acompañamiento de la Superintendencia Financiera. 
Cordial saludo. 
El concejo municipal de Pasto se ha caracterizado por su gran compromiso con la 
ciudadanía, con la comunidad campesina y todos los sectores que hacen parte de 
este hermoso territorio y especialmente por trabajar en pro del desarrollo de toda su 
gente; es así que se viene adelantando labores encaminadas a atender las 
necesidades que ha traído consigo la actual crisis generada por la pandemia del 
SARS CoV 2 ó Coronavirus. Sin embargo ha sido un trabajo bastante arduo tratar 
de hacer el control político a las diferentes instancias tanto del orden gubernamental 
como de sectores privados pero que tienen incidencia en el funcionamiento 
municipal. 
En este sentido se ha querido traer a discusión un tema de gran relevancia para el 
desarrollo económico tanto municipal, departamental y nacional, que tiene que ver 
con el sector financiero y los “alivios” hacia deudores de créditos hipotecarios y de 
otra índole, puesto que muchos ciudadanos han manifestado no evidenciar estas 
ayudas ofrecidas desde la presidencia para alivianar la crisis en los sectores más 
vulnerables y de pequeños empresarios.  
Si bien es cierto el sector financiero es catalogado una industria como cualquier otra 
y quizá muy afectada durante el aislamiento obligatorio por los alivios ofrecidos a 
sus clientes, los cuales se convertirían en ingresos que no iban a entrar prontamente 
a su sistema de recaudo, limitando el otorgamiento de otros créditos e inversiones 
que lleven a minimizar la crisis. Sin embargo, son alrededor de 11,66 millones de 
deudores que por la coyuntura económica actual han visto afectados sus ingresos 
y han solicitado alivios a los establecimientos financieros para poder cumplir los 
compromisos crediticios. Por esa razón y teniendo en cuenta que el país continúa 
en cuarentena, el primero de agosto entró en vigencia la extensión del Programa de 
Acompañamiento a Deudores (PAD), por el cual la Superintendencia Financiera 
imparte instrucciones complementarias a los establecimientos de crédito para que 
determinen las condiciones para la redefinición de las obligaciones de los deudores. 
Según el DANE para el mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo 
nacional fue 15,8%, lo que significó un aumento de 5,6 puntos porcentuales frente 
al mismo mes del año anterior (10,2%), mejorando en casi 5 puntos porcentuales 
en relación al mes anterior, sin embargo las pequeñas y medianas empresas son 
las que peor horizonte tienen, ya que son las más afectadas por los meses que han 
tenido que paralizar su operación o funcionar a media marcha. El cierre es una 
amenaza latente para un alto número de empresas en el país, pues los alivios en 
muchos casos no se han dado.  
El Municipio de Pasto no es ajeno a esta situación y hoy en día se ve cerrar 
establecimientos comerciales porque quebraron debido al endeudamiento por 
arriendos, pago de servicios públicos, créditos, entre otras obligaciones y quizá 
muchos de ellos no logren recuperarse, además que la economía local se ha 
sustentado en su mayoría en el sector terciario, del rebusque día a día y hoy se ven 
caer los sueños de muchos pastusos. 
Frente a esta situación, es necesario que el gobierno nacional tome cartas sobre el 
asunto, haciendo seguimiento a este proceso de alivianar la carga de 
endeudamiento de los colombianos y que en verdad no se incremente el porcentaje 
de los intereses adquiridos con los créditos; así mismo se requiere de una 
reactivación económica que se adapte a los cambios desencadenados por la 
pandemia y además que sea resistente a futuros desafíos, evitando que las 
medianas y pequeñas empresas se vean en la obligación de cerrar. 
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La ley de insolvencia económica en Colombia busca que las empresas tengan 
garantías efectivas para el pago de deudas generadas a raíz de la actual crisis 
económica, con el objetivo de reorganizarse e impedir que sean liquidadas 
inesperadamente, preservando de esta manera el empleo de muchos trabajadores, 
proteger los créditos y tener buenas relaciones crediticias con los acreedores, 
incluido el sector financiero. 
La intención es llegar a un acuerdo con los acreedores de las empresas para que 
se presenten plazos y períodos de gracia que le permitan tener el auxilio necesario 
para retomar el ritmo de sus actividades comerciales y cumplir con sus obligaciones, 
obviamente con el acompañamiento de la Superintendencia Financiera para que los 
acuerdos se cumplan. 
La idea es que durante esos meses de alivio, las empresas destinen su flujo de caja 
al pago de todos los aspectos de funcionamiento y logren seguir operando sin 
preocuparse por los créditos existentes y sus intereses, pues está claro que el 
crecimiento de la economía depende de las empresas, sean estas grandes, 
medianas o pequeñas, ya que son ellas las que generan empleo, bienestar y 
desarrollo,  por lo tanto es necesario tomar decisiones oportunas, pertinentes y 
eficaces en relación a lo expuesto. 
De antemano el Honorable Concejo del Municipio de Pasto expresa sus 
agradecimientos, esperando una respuesta positiva a este clamor de los ciudadanos 
y comunidad en general del sur occidente colombiano. 
Atentamente, 
 

Berno Hernán López Cabrera 
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

         Álvaro Aníbal Figueroa                                                                           Harold Mauricio  Rosero 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

         Javier Mauricio Torres                                                                             Gustavo Alfonso Núñez 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

              Nicolás Martín Toro                                                                                Erick Adrián Velasco 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

       

 

 

 

             Franky Adrián Erazo                                                                            Willian Andrés Meneses 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 

        Wilfredo Manuel Chirán                                                                              José Henry Criollo 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 

                 Ramiro López                                                                                    Ricardo Fernando Cerón 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 
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        Álvaro José Gomezjurado                                                                       Ramiro Valdemar Villota 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 

          Willian Orlando Urbano                                                                             Bertulfo Cruz Gustín 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                                              CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

        

  Ricardo Fernando Cerón 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo considero que a este 
documento se le debe regular el conducto, si bien es cierto es una 

proposición del concejal Berno López, yo tenía otro tipo de idea de 

redacción 

 

En consideracion la carta se aprueba  

 

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 5 de noviembre de 2020 a las 02:00 p.m.  

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


