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Acta No. 214 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 02:00 p.m., día martes 10 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, 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. POSESIÓN DRA SONIA ZAMBRANO COMO CONCEJALA DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

4. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E 

INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO 

DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE  

1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 

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

 

aprobado 

 

3. POSESIÓN DRA SONIA ZAMBRANO COMO CONCEJALA DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

Señor secretario, manifiesta la Dra. Sonia Zambrano mediante escrito 

del 9 de noviembre 2020 solicito ser posesionada el día 10 de noviembre 

de 2020 con la documentación requerida. 

 

A continuación se entonan las notas del himno de la Republica de 
Colombia y del Municipio de Pasto. 
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El Señor presidente, solicita a la Dra ROSA SONIA ZAMBRANO 

ARCICIENGAS, levantar la mano derecha y le manifiesta: jura ante Dios 

y promete al pueblo cumplir la constitución y las leyes de Colombia 

 

Dra. Sonia Zambrano, manifiesta lo juro  

 

Señor presidente, manifiesta queda posesionada como concejala de 

Pasto desde el 10 de noviembre del  año 2020 hasta el 31 de diciembre 

del 2023, estoy plenamente seguro de su preparación académica, usted 

es la representante de la mujer que ha hecho historia en esta corporación  

 

Dra. Sonia Zambrano, manifiesta hoy doy gracias a Dios por haberme 

permitido llegar a esta grande estancia luego de haber superado una 
grave enfermedad ocasionada por el covid19 en la cual aun sigo en 

tratamiento por las secuelas que me genero y que me imposibilitaban 

asumir esta honrosa tarea, en mi rol de ser la única mujer concejal del 

municipio reitero mi compromiso de apoyar toda acción gubernamental 

que se oriente a fortalecer políticas públicas, la disminución de la brecha 

de genero de participación política, me siento comprometida para apoyar 

las inclusiones y los cambios sociales, reconozco el trabajo del presidente 

Álvaro Figueroa y cada uno de los honorables miembros que cumplen una 

gran labor como su acercamiento con la comunidad, también me uno al 

ejercicio de control político cuando las circunstancias lo ameriten, me 

siento honrada de hacer parte de esta corporación, vengo a aprender de 

ustedes y a aportar lo mejor de mi 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta Dra. Sonia en primer lugar le 

expreso un cordial saludo también mi solidaridad por la situacion que ha 

tenido que enfrentar en su salud, la felicito por hacer parte de esta 

corporación, le ofrezco mi amistad y respeto, espero que realicemos una 

tarea positiva  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta para mi es un gusto y un placer, 

usted es un ejemplo de superación y de mujer, hoy tenemos un ser 

humano valioso que nos va a ayudar con esa brecha de la desigualdad, la 

felicito para mi es un gusto poder trabajar con usted 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta felicito de manera especial a 
la Dra. Sonia porque hoy ocupa una curul en el concejo de Pasto, un 

ejemplo de lucha porque hoy tenemos una mujer que juntos haremos 

cosas buenas por la gran capital  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta doctora bienvenida a la 

corporación, en lo personal se que no he compartido tiempo con usted, 

pero bienvenida, le doy gracias a Dios porque la tiene con salud, me 

alegra mucho que una mujer llegue al concejo de Pasto  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta cordial y saludo afectuoso a la 

nueva concejal de Pasto, usted es una mujer guerrera que ha superado 

una enfermedad grave, quiero darle la bienvenida a esta corporación, 
usted se va a convertir en la flor del concejo  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta bienvenida a esta 

corporación, donde usted jugara un papel muy importante, necesario esta 
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representación de las mujeres pastusas ya que es una mujer trabajadora 

valiente aguerrida y junto con los demás concejales también lo haremos 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta permítame darle la bienvenida 

al concejo municipal de Pasto; durante este periodo se ha logrado 

consolidar una propuesta dentro del plan de desarrollo del municipio con 

un importante grupo de lideres mujeres del municipio de Pasto dejando 

como herramienta, su llegada nos va a permitir tener esa otra visión de 

lo que conlleva el trabajo dentro de la civilización  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta a la corporación le llego la 

madre que necesitamos en el Concejo, sabemos que todos estaremos bien 

representados por la Dra. Sonia  
 

El concejal William Urbano, manifiesta es placentero contar con una 

compañera que va a conformar parte de nuestro equipo y va a liderar 

mucho a estas mujeres pastusas, bienvenida a la corporación  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta bienvenida Dra. Sonia le deseo 

muchos éxitos en su trabajo, quiero decirle que tiene un papel 

fundamental y es el de representar a las mujeres en una corporación  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta tuve la gran oportunidad de 

conocerla y se de su amabilidad trabajo fortaleza y también de su lucha, 

definitivamente hace mucha falta la presencia de la mujer en esta 
corporación  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta me queda decirle mil 

felicitaciones después de tantas circunstancias, a usted la eligió un grupo 

de personas que la estiman y también esperamos que haga el papel de 

mujer campesina que ha sido maltratada y sin lugar a duda de todo el 

municipio de Pasto  

 

El concejal Ramiro López, manifiesta le deseo lo mejor que Dios la llene 

de bendiciones, tiene mi amistad sincera doctora  

 

Señor presidente, manifiesta me uno al coro de felicitaciones que ha 

hecho la corporación, quiero resaltar el trabajo de su hijo Héctor, tiene 
un muy buen hijo, después de demandas y tantas cosas que se 

presentaron hoy me siento feliz de elegir a una mujer luchadora  

 

Dra. Sonia Zambrano, manifiesta agradezco mucho sus palabras en 

nombre propio de mi familia y en nombre de las mujeres 

 

4. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE  1 DE ENERO Y EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
El Presidente  ordena dar lectura al informe de la comisión. 

 

El Secretario da lectura al informe de la comisión de Presupuesto. 
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El Presidente pregunta: Aprueba  El Concejo, la proposición con que 

termina el informe de la comisión?  

 

Es Aprobado. 

 

Se abre el Segundo debate y se da la palabra al concejal ponente.  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta honorables concejales desde 

luego que todas las sesiones que realiza esta corporación tienen unos 

propósitos relevantes por los diferentes temas que son objetos del 

estudio, análisis y de controversia, corresponde a la plenaria tramitar el 

segundo debate que tiene  que ver con el presupuesto de rentas para el 
año 2021 en el cual se señala las proyecciones y los ingresos, no se puede 

ejecutar ningún movimiento sobre recursos oficiales que no estén 

autorizados en un presupuesto fiscal aprobado por el concejo; el suscrito 

como ponente y con mis compañeros integrantes cumpliendo con la 

facultad que no s asiste cumpliendo con el articulo 313 de la constitución 

nacional, la ley 136 de 1994, la ley 1551 de 2012 y el reglamento interno 

del Concejo municipal de Pasto, se trata de un proyecto de acuerdo que 

cumple con los requisitos, ofrece unidad de materia y existe concepto 

favorable del asesor jurídico el doctor Javier Cabezas, se estudiaría 

algunas de las recomendaciones que propusimos, finalmente no esta 

demás hacer una última reflexión en el sentido de que no olvidemos la 

evolución del covid 19 ha traído consigo unos efectos nefastos que ha 
golpeado las finanzas del estado nacional departamental y municipal, 

considero que a una crisis de tan grande magnitud será un compromiso 

de todos para ser actores de esta situacion, hoy que nos corresponde 

iniciar el segundo y final debate, teniendo en cuenta que los ingresos han 

tenido una reducción considerable, les agradezco a mis compañeros de 

comisión que hicieron presencia con sus importantes aportes 

 

El Presidente  ordena dar lectura al artículo primero. 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta hemos tenido conversaciones 

con la secretaria de hacienda en donde me ha manifestado de que en este 

segundo debate se lo dejara en mesa desde el articulo primero hasta el 

viernes, dado de que el trabajo que están realizando técnico financiero y 
jurídico no fue posible tenerlo hasta la presente fecha por tal razón si la 

doctora Fanny Paz no tiene otra manifestación que la que estoy diciendo 

propongo que se deje en mesa hasta el día viernes y también decirle que 

para el día viernes requiero contestación a una solicitud que como 

ponente del proyecto la eleve con fecha 28 de octubre  

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta bienvenida doctora Sonia, estamos para 

servirla, la solicitud respetuosa que nosotros hacemos es que se deje en 

mesa hasta el próximo miércoles, la nueva implementación del catalogo 

presupuestal es bastante dispendioso y hasta ahora no hemos podido 

realizar el registro total  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta será posible que nos entregará un 

comparativo de las modificaciones del estado anterior con adiciones como 

cuadro comparativo y lo segundo que no se olvide del derecho de petición  
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Aceptan que el proyecto quede en mesa 

 

Aprobado 

 

5. PROPOSCIIONES Y VARIOS 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta he enviado al correo del secretario 

del concejo municipal de Pasto la proposicion de lo que hablamos el día 

de ayer, el tema de la pólvora   
 

 

PROPOSICIÓN 

Por medio de la cual se hace una invitación  

(Noviembre de 2020).  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   

 

CONSIDERANDO:  

 

Que ante la proximidad de las celebraciones de navidad, fin de año y Carnaval, donde es 

tradición,  el uso de la pólvora, elemento que a pesar de los estrictos controles de las 

autoridades Municipales y Departamentales, deja una estadística preocupante respecto al 

número de lesionados en los últimos años, además de los efectos negativos para el medio 

ambiente, derivados estos por la quema de años viejos, sin que a la fecha se conozcan 

acciones puntuales de las autoridades respectivas a este respecto.  

 

Que de acuerdo a los reportes oficiales del Instituto Departamental de Salud de Nariño, 

IDSN, en el consolidado del 1 de diciembre de 2019 a 1 de enero de 2020, se registraron en 

Nariño 63 casos de lesionados con pólvora, cifra cercana a las estadísticas de los años 2018 

– 2019 cuando fueron 70 los reportes de esta naturaleza, llevando a ocupar el departamento 

de Nariño, el cuarto lugar a nivel nacional, en cuanto a este flagelo.  

 

Que frente  a las cifras que abarcan a los menores de edad afectados por quemaduras con 

pólvora, el comportamiento es igual al periodo anterior con 16 casos. Con respecto a los 

casos de amputación, en comparación al año anterior, hay una disminución del 21% (en el 

2018 se reportan 14 y en el 2019 la cifra habla de 11 afectados)  en tres casos, las víctimas 

son menores de edad, residentes en municipios distintos a Pasto.  

 

 

Que en la alcaldía se estableció un Comité de trabajo para la prevención del uso de la 

pólvora y que está  integrado por la Secretaría de Salud Municipal,  la Secretaría de 

Gobierno, a través de la Subsecretaría de Justicia y Seguridad, Espacio Público, Secretaría 

de Desarrollo Económico y Competitividad, Bomberos Voluntarios de Pasto,   Policía 

Metropolitana, Defensa Civil, Clopad,  Cruz Roja y Defensa Civil, entidades llamadas a 

adelantar de manera periódica las reuniones del caso para determinar acciones conjuntas 

al respecto, sin que se conozca a la fecha los resultados de dichas gestiones.  

 

Que se hace necesario y urgente dadas las actuales circunstancias de pandemia donde las 

familias están llamadas a permanecer en sus residencias, durante las festividades que se 

avecinan, generando riesgos mayores por el uso de la pólvora, la adopción de medidas de 

prevención, apoyadas éstas por herramientas como campañas audiovisuales, volantes y 

afiches, para ser distribuidos en el sector urbano y rural entre el comercio, Comunas y 

Corregimientos, entre otros sectores. . 

 

Que este Comité debe de tomar contacto con la Gobernación Nariño, en el Comité 

departamental, y sumar acciones interinstitucionales con entidades como 
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Bienestar  Familiar, Personería Municipal,   Contraloría, Defensoría del Pueblo, para 

analizar los datos anteriores y como se lleva  el control a nivel departamental. 

 

Que en la Alcaldía de Pasto, se deben tomar acciones con respecto a las  asociaciones de 

polvoreros,  las asociaciones de artesanos dedicados a la elaboración y comercialización de 

los años Viejos.  Aquí  se hace necesario emitir decreto particularizando estas 

actividades.  El año pasado no salió decreto individual se unió con el decreto de festividades 

decembrinas.  En donde se prohibió la venta de pólvora en el municipio. Se autorizó la venta 

de años viejos con unas medidas específicas que fue de  1.20 cms de alto por 50 de ancho en 

materiales biodegradables o amigos con el medio ambiente.   

  

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

 

 

PRIMERO. – Invitar al señor Alcalde Pasto Dr. GERMAN CHAMORRO, Secretario de 

Gobierno, CARLOS BASTIDAS,  Secretario de Salud, JAVIER RUANO, Secretario de 

Desarrollo Económico, las Autoridades de Policía, Bienestar Familiar, Defensoría del 

Pueblo, Jefe de Prensa y Protocolo de la Alcaldía de Pasto, Sindicato de Polvoreros y 

Sindicato de Artesanos que elaboran Años Viejos.  Explique el programa de sustitución 

pactado entre ex polvoreros y la administración municipal, acta de convenios celebrados. 

 

SEGUNDO. – Que las entidades y funcionarios invitados, entreguen información detallada 

y  estadística de quemados en el Municipio de Pasto, y las acciones que se han desarrollado 

a la fecha para prevenir que se sigan presentando este tipo de afectaciones.  Solicitar a la 

Policía Nacional, informe sobre los operativos realizados a las entradas de Pasto y los que 

se han realizado en los  barrios y corregimientos para frenar la comercialización de la 

pólvora. Solicitar a la oficina de Prensa y Protocolo de la Alcaldía de Pasto, presente su 

estrategia 2020 y el presupuesto asignado para la elaboración de una campaña integral de 

Medios de Comunicación, encaminada a prevenir el uso de la pólvora.  

 

 

 

PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

  

 

  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo había adicionado algo el día de 

ayer algo sobre el programa de sustitución que en su momento fue 

pactado en la administración municipal  

 

En consideracion la proposicion presentada por el concejal Franky Eraso 

se aprueba  
 

El concejal Berno López, manifiesta bienvenida Dra. Sonia es una mujer 

luchadora que va a aportar mucho a esta corporación; el día de ayer se 
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presentaron unas resoluciones del ministerio de agricultura en el 

desarrollo rural 263 por la cual se establece un programa de apoyo a la 

comercialización de la papa para mitigar los efectos negativos, el 13 de 

noviembre se está programando una regalaton de papa a nivel nacional 

por la unidad agropecuaria y los agricultores   

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta en varias de las 

oportunidades el Concejo se ha visto en emitir notas de duelo a 

ciudadanos bastantes destacados del municipio, he presentado una nota 

de duelo por el maestro José Revelo que adelanto todo su desarrollo 

profesional, maestro de guitarra egresado de la universidad de Antioquia, 

docente de la universidad de Nariño, es alguien que puso el nombre en 

alto de los nariñenses 
 
  

PROPOSICIÓN NUMERO 107 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 

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

 

Que descansó en la paz el maestro JOSÉ AZAEL REVELO BURBANO,  

 

Que el maestro JOSÉ AZAEL REVELO BURBANO, fue un sobresaliente docente como académico 

y versado de la música tradicional colombiana, destacado a nivel mundial; dio a conocer nuestros 

valores melódicos y artísticos proyectando calidad humana, profesional y competitividad 

institucional.  

Que el maestro JOSÉ AZAEL REVELO BURBANO, conformó y dirigió destacadas agrupaciones 

tales como; Grupo Seresta, Opus Dos Trío, La Orquesta de cuerdas la Universidad de Nariño, La 

Big Band de la Universidad de Nariño, El Grupo Instrumental Armónico. Además obtuvo varios 

reconocimientos entre ellos; el premio Grammy Latino en el 2001, El Gran Mono Núñez por sus 

obras “Fantasía en seis octavos” y “Mestizajes”, y en el Encuentro Nacional de Tríos realizado en 

la ciudad de Popayán a su obra “Mitología”.  

Fomentó el conocimiento de la música Andina-Colombiana. Trabajó con gran compromiso por el 

crecimiento Musical de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño y de la región, 

perfeccionando e innovando la academia musical.  

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el sensible  fallecimiento del Docente JOSÉ AZAEL REVELO BURBANO 

del Departamento de Música de la Universidad de Nariño, quien con pertenencia reflejó siempre su 

espíritu de servicio y pasión por la música; vivirá eternamente en nuestros corazones por su 

expresión artística, valores humanos y profesionales. Ejemplo de vida. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a su familia, al Departamento de 

Música de la Universidad de Nariño, extensiva  a sus amigos.  

  

TERCERO.- Entregar la presente proposición en nota de duelo al Departamento de Música de la 

Universidad de Nariño.  

 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  
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ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZÓN 

    
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                Secretario General  

 

 En consideración la nota de duelo queda aprobada 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta como usted sabe señor 

presidente se ha conformado una comisión accidental para adelantar los 

temas correspondientes a corpocarnaval, se surgió una solicitud de 

información necesaria para que continuemos en el desempeño de la 

comisión accidental, no sé si me podría confirmar el doctor Silvio si ya 

llego la información y según eso poder citar a la comisión  

 

Señor presidente, manifiesta es muy importante que realicemos la 

invitación al maestro porque ya estamos finalizando el año en lo que 

corresponde al carnaval 

  
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hay un tema que es 

preocupante como lo es el rebrote del covid, es importante que 

deberíamos invitar al señor secretario de salud, al señor alcalde porque 

debemos saber, estamos a 19 días de terminar sesiones, que va a pasar 

con las fiestas decembrinas, con carnavales, sobre todo para aportar en 

estos temas  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hay notas de duelo como la del 

doctor Álvaro José para resaltar la vida de personas importantes del 

municipio pero también hay otras en las cuales el concejo se debe 

pronunciar y por eso no se si se ha hecho y se le dirija al señor Juan 

Fernando Carvajal, ha sido una persona que siempre ha estado pendiente 
d ellos medios del concejo, también quisiera pedirle autorización de 3 días 

para dar tramite al primer debate del proyecto que usted tuvo la gentileza 

de nombrarme como ponente, revisado la documentación tengo unas 

inquietudes que le manifestare a la administración 

 

Señor presidente, manifiesta murió la madre de Jorge Carvajal, mañana 

la firmare para que la enviemos y los 3 días están concedidos  

En consideracion el articulo primero se aprueba  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta seria bueno que se nos de el 

contexto y poder tomar decisiones también, van a regalar papa ya que se 

esta perdiendo  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta cuando hablaban lo del primer 

debate del presupuesto, no se si el proyecto que nos presentaron hace un 

mes ha tenido modificaciones, cuando yo hablaba de comparativo me 

refería a los ingresos del anterior año comparando con el actual y 

determinar las variaciones importantes, no entiendo porque dispara en 

ingresos corrientes una variación tan grande  
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta tiene toda la razón parece que 

no discriminaron en la manera como el año anterior y por eso sube en 

gran cantidad los ingresos corrientes, no se hicieron modificaciones 

porque varios concejales hicimos una solicitud de que se modifique el 

presupuesto y también en inversiones 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta me parece delicado el tema ya que 

vamos a obtener un bajón de ingresos corrientes  

 

 

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

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


