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Acta No. 009 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día jueves 21 de enero 

de 2021, 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS 
MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA 

 

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 PROYECTOS 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 2021 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. (Ponente concejal Serafín Ávila) 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 
 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS 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 2021 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. (Ponente concejal Serafín Ávila) 
 

Se da lectura al informe de  comisión. 

 

En consideración la proposición con la que termina el informe de 

comisión?. se aprueba  
 

Señor presidente, manifiesta continuamos con el segundo debate 

 



 

5 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta este proyecto de acuerdo busca la 

modificación de presupuesto que se aprobó en el año pasado, hay unos 

recursos que en el mes de diciembre que se asigna al municipio de Pasto 
para la alternancia y educación, son más de 1.800 millones de pesos, 

estos recursos son importantes, tienen unos tiempos y tienen unos 

requisitos, es necesario hacer ajustes como lo de la estampilla procultura, 

tengo entendido que la administración municipal va a solicitar una 

modificación, también hay unos recursos para el tema de salud, en ese 
sentido se van a asignar otros temas presupuestales, básicamente ese es 

el proyecto de acuerdo, tenemos los conceptos jurídicos donde están 

soportados los recursos que se pueden trasladar, solicitaría que se abra 

debate y se le de la palabra a la administración, hay que hacer 
modificaciones en los artículos primero segundo y tercero  

 

Se da lectura al artículo  primero. 

 
administración, manifiesta necesitamos hacer una modificación en el 

artículo primero, el balance cambiara por cuanto a la salud son 816 

millones 

 

Se da lectura al artículo primero con modificación. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionase al presupuesto de Rentas e Ingresos del Municipio 

de Pasto para la vigencia 2021 la suma de: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 

CON 61/100                    ($2,748,341,277.61), así: 
 

DETALLE VALOR 

INGRESOS                       2,748,341,277.61  

   Recursos de Capital                       2,748,341,277.61  

 
 

En consideracion el artículo primero se aprueba 

 

Se da lectura al  artículo segundo. 
 

 

 

La administración, manifiesta al realizar la adición es necesario agregar 

la nueva adición que son 816 millones por cuanto a la salud  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionase al presupuesto de Gastos e Inversiones del 

Municipio de Pasto para la vigencia 2021, la suma de: DOS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SIETE CON 61/100                    ($2,748,341,277.61), así: 
 

GASTOS VALOR 

INVERSION SECTOR CENTRAL                       2,748,341,277.61  

SECTOR EDUCACIÓN                       2,748,341,277.61  

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y media                       1,931,782,281.00  

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                          816,558,996.61  

Salud pública                          816,558,996.61  
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En consideracion el articulo segundo se aprueba  
 

Se da lectura al  artículo tercero. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo había ducho que de acuerdo a 

la ley 38 deben informarnos de donde nos hacen los traslados, el crédito 
contra crédito consiste en quitarle a un sector y abonarle a otro, me 

gustaría mas que nos explique a que le quitan y a que le aumentan 

 

Dra. Carmen Eliza, manifiesta dimos las certificaciones, estamos 
trasladando al sector trabajo protección social, se hace un ajuste de 

acuerdo al manual programático de inversión, también estamos haciendo 

un traslado del sector vivienda, trasladaremos a invipasto, se llevan a 

gastos de funcionamiento para cumplir con dicho acuerdo, los otros 
valores son del sector salud, se aprueban hechos por programa, 

solicitamos incluir en este articulo 185 millones que corresponden a 

sisben, los recursos se suben a gastos de funcionamiento en 2.3 se iba a 

destinar y nosotros lo teníamos en inversión y desde funcionamiento se 

realiza la trasferencia, la inversión está en el sector central, la certificación 
se hace por saldos disponibles 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta nosotros aprobamos ese proyecto 

de acuerdo donde del sector central van a pasar unos recursos a invipasto, 
se está cumpliendo con el acuerdo 038 que se aprobó en diciembre  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta gracias ya me aclaro la doctora 

 
ARTÍCULO TERCERO: Acredítese y contracredítese de los saldos disponibles los 

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

DETALLE CREDITO  CONTRACREDITO 

GASTOS         3,786,128,960.00             3,786,128,960.00  

FUNCIONAMIENTO         1,311,000,000.00    

  Funcionamiento central         1,311,000,000.00    

INVERSION SECTOR CENTRAL         2,475,128,960.00             3,786,128,960.00  

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL         2,248,898,960.00             2,248,898,960.00  

Inspección, vigilancia y control   2,248,898,960.00 

Salud pública 2,096,814,960.00   

Aseguramiento y Prestación 

integral de servicios de salud 
152,084,000.00 

  

SECTOR TRABAJO              41,230,000.00    

  Protección Social              41,230,000.00    

SECTOR CULTURA                   41,230,000.00  

  Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos                   41,230,000.00  

 SECTOR VIVIENDA              1,311,000,000.00  

Acceso a soluciones de vivienda               1,311,000,000.00  

INCLUSION SOCIAL                 185,000,000.00  
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Inclusión social y productiva para 

la población en situación de 

vulnerabilidad                  185,000,000.00  

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL            185,000,000.00    

Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración 

pública territorial            185,000,000.00    

 

 

En consideración el artículo tercero con la modificación se aprueba  
 

Se da lectura al artículo cuarto 

 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

 

En consideración el artículo cuarto 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 consideración el preámbulo se aprueba 

 

Se da lectura al  título. 

 
 

“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 2021 Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

En consideración el titulo se aprueba  

 
Aprueba el Concejo en su conjunto y pasa a sanción del señor alcalde  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta el día de ayer falleció el 
destacado periodista Gerardo Dávila, la bancada del partido conservador 

el doctor Andrés Meneses, Álvaro GomezJurado y mi persona hemos 

presentado una proposición para que se le dé lectura 

 
 
 

PROPOSICION No. 009 
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Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que descanso en paz el reconocido Doctor GERARDO DAVILA LOPEZ. 

  
Que el Doctor GERARDO DAVILA LOPEZ, Abogado de profesión, pensionado de la Rama 

Judicial, donde se desempeñó por varios años como Secretario de Juzgado. Fue periodista consagrado 

con más de 50 años de trayectoria, como locutor y voz noticiosa ha sido uno de los mejores que ha 

dado el departamento de Nariño. Junto con su esposa fundaron TODERAMA y el actual programa 
Bandera Dinámica.     

 

Que el Doctor GERARDO DAVILA LOPEZ,  fue por excelencia un profesional destacado, quien 
sobresalió por sus acreditadas iniciativas y proyectos. De un don de gente y carisma admirable; enfocó 

su labor a lograr crecimiento y desarrollo para el municipio de Pasto y el departamento de Nariño.  

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

  

PROPONE: 

 
PRIMERO: Deplorar el fallecimiento del Doctor GERARDO DAVILA LOPEZ, destacado 

ciudadano, quien con su proyecto de vida enmarcado en una gran labor social y jurídica, logró plasmar 

sus ideales y defender los derechos de la comunidad propendiendo siempre por el bienestar y progreso 
de la región. 

 

SEGUNDO:  Enviar un mensaje de sentidas condolencias a su señora esposa  ESPERANZA 

CAICEDO DE DAVILA, a sus hijos: EL Doctor GERARDO DAVILA CAICEDO y GINNA 

ANDREA DAVILA CAICEDO, a sus demás familiares y amigos. Que Dios les conceda la fortaleza. 

  

TERCERO: Entregar la presente proposición en nota de duelo a su hijo EL Doctor GERARDO 

DAVILA CAICEDO, a sus demás familiares y amigos. 

 
                                         PRESENTADA POR LOS  CONCEJALES 

 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

RICARDO FERNANDO CERON SALAS  NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES   WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA   JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZÓN  WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ  ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

RAMIRO LÓPEZ   

ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiún (21) días del mes de enero de 2021.  
 

 

 

 

 

                                    GUSTAVO ALONSO  NUÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

           Presidente Concejo de Pasto             Secretario General 
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El concejal Bertulfo, solicita que se incluya en la proposición  
 

  

En consideración la proposición presentada se aprueba 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta pido el favor que por medio del 

secretario se lea el comunicado de asobares del manejo que se viene 

dando en el municipio de Pasto y ellos quieren presentar una proposición  

 

(Se anexa proposición)  
 

 

 
San Juan de Pasto 21 de Enero del 2021 

 

Señores  
Concejales  
CONSEJO MUNICIPAL  
Pasto 
 
 
Asunto: solicitud 
 
 
Cordial saludo  
 
 
Por medio del presente la asociación de bares, discotecas, restaurantes y clubes de Pasto, asociación 
que agremia a la mayoría de establecimientos nocturnos de la ciudad, todos legalmente constituidos 
en legal y debida forma,  la unión de músicos de Pasto, la asociación de grupos musicales del galeras 
asogrumgral, la asociación de canchas sintéticas, licoreras , restaurantes y vendedores de comidas 
rapidas, elevamos la presente petición de manera respetuosa ante ustedes afín de solicitar un 
espacio en el consejo municipal para exponer y solicitar su intervención en la grave situación 
económica que afrontamos como comerciantes de la economía nocturna los gremios mencionados, 
y de salud que afronta el municipio de Pasto,  es de vital importancia informar los motivos de nuestra 
petición. 
 
Para nadie es un secreto que la economía de nuestro municipio es netamente comercial, pues si 
bien es cierto se cuenta con un sector de la población que aun se dedican a las importantes labores 
del campo, la mayoría de los habitantes de nuestra ciudad, viven de comercio bien sea como 
propietarios de sus propios establecimientos o como empleados de los mismos. 
 
En el caso concreto de nuestro gremio podemos mencionar que no solo acudimos ante ustedes a fin 
de intervenir por nuestros intereses como comerciantes sino también, por el de nuestros 
empleados, y todas aquellas personas que de manera indirecta se benefician d nuestra actividad, 
como, el transporte público, parqueaderos, comidas rápidas, y medios de comunicación en general. 
 
Nuestro gremio viene de temporada que no es la mejor, puesto que la pandemia de covid 19 nos 
afecto de manera irreversible, y aun sigue haciéndolo, pues siempre es la noche la que perece ser 
la responsable del contagio y propagación del virus. 
 
Ahora es de vital importancia informar que solo 1% de nuestros asociados  es propietario del local 
donde funciona su establecimiento, así las cosas entenderán que  sin importar la razones ya 
expuestas, los valores a los que nos vemos avocados por conceptos de arriendo no se detienes ni 
disminuyen, de igual manera sucede con los servicios públicos, y pago de la nomina de nuestro 
personal, y nuestro propio sostenimiento y el de nuestras familias. 
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Por lo expuesto hemos venido adelantando reuniones (tres 3) con la administración municipal y 
departamental, a fin de encontrar un mecanismo eficiente para evitar las graves afectaciones en 
materia de salud, ocupación de camas de uci, y económicas, hemos realizado ´puntualmente dos 
propuestas a corta plazo, alternancia en los horarios de toques de queda, o un  cierre por un  periodo 
de 15 días en el municipio y el departamento. 
 
Por lo expuesto: 
 
Peticiones  
 
1. Se solicite a través del consejo municipal las actas de las tres reuniones presididas por la 

administración municipal. 
2. Se solicite a la administración municipal cuales son las acciones o las que piensan realizar para 

frenar el crecimiento y/o mitigar o aplanar la curva de contagios y ocupación de camas uci. 
3. Se escuche en consejo nuestras propuestas y que esta corporación haga parte de  las mesas 

mencionadas a fin de dar celeridad y compromiso a las mismas.  
 
 
 
Agradecemos la atención y colaboración prestadas  
 
 
 
Atentamente   
 
 
 
 
_______________________      
Hernán Javier Yela Vinasco      
Presidente ASODISBARC       
asodisbarcpasto@gmail.com 
Celular - 3014699923 
 
 

Señor presidente, manifiesta son varias las comunicaciones que han 

llegado, varios concejales me han solicitado que mañana la sesión sea en 

la mañana, en la sesión de proposiciones y varios podrán dirigirse al 

Concejo  
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta en vista de que mañana tenemos 

dos debates, tal vez la sesión de las vías internas se tarde, podríamos 

arrancar a las 8 de la mañana 
 

El concejal Álvaro Figueroa, solicito que sea a las 9 de la mañana 

porque tengo una cita médica 

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta creo que hemos sido varios los 

concejales que hemos recibido esta preocupación muy sentida muy 

legitima por parte de muchos gremios, asobares, canchas sintéticas, 

muchos sectores que se han visto afectados y en el mismo sentido, incluso 

proponer las 11 de la mañana para que no hagamos esperar a los 
representantes de estos gremios  

 

mailto:asodisbarcpasto@gmail.com
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Señor presidente, manifiesta si nosotros podemos ayudar designaremos 

un grupo de concejales para que sigan en el proceso  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera que invitemos a cultura 

también 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta no sé si participar o no en el 

conversatorio, el asunto no es tan técnico, la respuesta es sencilla no se 
puede aprobar en una parte privada, se debe modificar el contrato  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta creo que es importante doctor 

Nicolás, no es la inversión en el lote como tal, yo también tengo varias 
dudas  

 

Señor presidente, manifiesta la idea es que se de esta discusión dentro 

de la reunión 
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta veamos la forma de salvar 

este proyecto y garantizar estos recursos  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta murió el hermano de Jairo 
Muñoz, propongo una nota de duelo  

 

En consideración la proposición presentada se aprueba  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta propongo una nota de duelo 

también por la hermana Egas 

 

El concejal Mauricio Torres, solicita ser parte de la nota de duelo  
 

En consideración la proposición presentada 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 

viernes 22 de enero de 2021 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
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