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Acta No. 011 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 06:00 p.m., del día lunes 1 de marzo 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, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, 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. INSTALACIÓN DE SESIÓNES ORDINAIAS PERIODO MARZO – ABRIL DE 

2021. 

- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

- INTALACION DE LAS SESIÓNES ORDINAIAS PERIODO MARZO – ABRIL 

A CARGO DEL DR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL 

3. PALABRAS DEL DR GUSTAVO ALONSO NUÑEZ PRESIDENTE DEL 

CONCJEO MUNICPAL DE PASTO. 

4. INFORME DE GESTIÓN 2020 A CARGO DEL DR GERMAN CHAMORRO 

DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

5. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO “POR EL CUAL SE 

MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 016 DE NOVIEMBRE DE 2020” 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El orden del día se somete a consideración y es aprobado  

 

2. INSTALACIÓN DE SESIÓNES ORDINAIAS PERIODO MARZO – 

ABRIL DE 2021. 

- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

- INTALACION DE LAS SESIÓNES ORDINAIAS PERIODO MARZO – 

ABRIL A CARGO DEL DR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 

ALCALDE MUNICIPAL 

 
(Himno de la república) 

 

(Himno del municipio de Pasto) 
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Señor alcalde, manifiesta estamos viviendo una experiencia u nuca, 

gobernar en medio del covid 19, en esta situación adversa sabemos que 

es difícil esta situación por eso queremos agradecer el apoyo y el 

compromiso del Concejo de Pasto, estamos buscando solucionar los 

problemas más sentidos, en salud se habían contagiado 29.297 personas 

de las cuales se recuperaron 5.129 y hubieron 840 que fallecieron, ya se 

han tomado 52.300 pruebas equivalen a la mitad en el departamento, se 

entregaron unos mercados que fueron 4.975 beneficiando a muchas 

personas, Pasto está preparado y hemos venido trabajando 

articuladamente, nos donaron 25 respiradores que nos ayudaran para 

cuidados intensivos, también nos donaron 1.400 termómetros, 66.000 

tapabocas, 300 trajes y caretas de seguridad, desde el primer día ha sido 
mi preocupación hacer una administración con trasparencia y eficiencia 

con herramientas virtuales hemos facilitado hacer los trámites, las 

estampillas también son electrónicas, las licencias de construcción, firmas 

electrónicas, la educación ha sido fundamental y hay una inversión de 

55.800 millones para la infraestructura, se beneficiaran más de 10.000 

estudiantes, todo esto para mejorar la situación de los estudiantes del 

sector rural y la conexión será financiada por 10 años gratuitos, el tema 

de bienestar social también ha sido fundamental, también tendrán 

paquetes alimentarios, a los adultos mayores también se les entrego 

6.400 paquetes alimentarios, se amplió la nueva cobertura al estrato 1 y 

2 con agua potable, el tema ambiental ha sido fundamental hemos venido 

trabajando 18 acueductos y 6 alcantarillas, también hemos venido 
trabajando con la sociedad animalista, se avanza con la obra del centro 

animal, se realizaron 18 convenios solidarios de los cuales 12 son 

acoquinamientos de vía y se mejoraron 6 salones comunales y canchas, 

con recursos de regalías 2020 se aprobó la pavimentación de la avenida 

cementerio y la vía jamondino, de acuerdo a la nueva ley de regalías se 

construirá el anillo vial calle 22 entre 25, venimos gestionando al gobierno 

la construcción de Pasto deportes, mejoramientos de vías rurales y 

urbanas para la generación de empleo y reactivación económico, también 

tenemos la construcción de la plaza el tejar, también quiero agradecerle 

al gobernador que nos ha dicho que va a ser financiado y que el 

departamento va a sacar la construcción del anillo vial vía Guachucal 

conexiones la minga Jamondino y la vía perimetral, la reactivación 

económica ha sido fundamental, se tendrá bajas tasas de interés, se 
fomentaron los mercados campesinos, seguiremos recuperando el 

empleo, la vida y fomentando el empleo, declaro oficialmente instaladas 

las primeras sesiones ordinarias  

 

Señor presidente, manifiesta durante el 2020 el Concejo municipal 

realizo varias acciones acompañando todo lo que fue el proceso del Plan 

de desarrollo con el equipo, debido a la pandemia nos ha obligado a 

cambiar algunas metas y estrategias, esto hará a que nos indique hacia 

donde tenemos que marchar, todo el trabajo debe hacerse de la mejor 

forma en beneficio de la comunidad, no haremos sesiones presenciales 

porque no queremos exponer a la comunidad, sabemos que las 

instalaciones del Concejo no son las más adecuadas por lo tanto 
tendremos que buscar una nueva sede donde podamos atender de la 

mejor forma a la comunidad, hoy también haremos la presentación de la 

revista digital del Concejo que dará a conocer la experiencia de los 

Concejales, la hoja de vida entre otras, se buscara que la gente realmente 

conozca las posiciones de todos los concejales; estamos viviendo una 
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situación crítica el anterior año con el secretario ambiental hacíamos un 

trabajo de las comisiones con el señor Álvaro Erazo en cuanto a los 

animales tener un lote de tal manera señor alcalde que le pedimos que 

nos ayude en este tema para proteger a los animales 

 

4. INFORME DE GESTIÓN 2020 A CARGO DEL DR GERMAN 

CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

 

Señor alcalde, manifiesta el día que citemos para estar con el equipo y 

poder trabajar con ustedes de la mano, después podremos mostrares los 

avances que hemos tenido y así podremos concertar 

 
Señor presidente, manifiesta el señor secretario enviara a los correos 

de los concejales el informe por parte de la administración municipal que 

ha sido radicado  

 

5. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO “POR EL 

CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 016 DE 

NOVIEMBRE DE 2020” 

 

Señor presidente, manifiesta este proyecto es muy importante porque 

los alivios que se hacen en estas fechas son necesarios porque la 

comunidad lo necesita, con el decreto presidencial como ustedes bien lo 

saben se otorgó descuento, de tal forma que la ponencia de este proyecto 
es del doctor Serafín Ávila 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta acepto la ponencia  

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Se coloca en consideración la nota de duelo del doctor Nilo Bolaños 
PROPOSICIÓN NUMERO 010 

 

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 distinguido Abogado MILO GAMALIEL BOLAÑOS MUÑOZ. 
 
Que el Doctor MILO GAMALIEL BOLAÑOS MUÑOZ, tuvo una gran trayectoria académica, 

destacándose como: Doctor en Derecho de la Universidad de Nariño, Especialista en Derecho Laboral 

y Seguridad Social de La Universidad Externado de Colombia, Becado destacado del Programa 

Fulbright de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, Docente Nacional y Periodista del Colegio Nacional de Periodistas. 
 
Que el Doctor MILO GAMALIEL BOLAÑOS MUÑOZ, fue un servidor público que ocupó 

diferentes cargos que le generaron reconocimiento y gratitud por sus servicios prestados.  Entre los 

cargos ocupados se destacan: Director del Instituto Nacional de Transportes Regional Nariño y 

Putumayo; Director Regional de Coldeportes Nariño; Director del Fondo Educativo Regional Nariño; 

Jefe de Talento Humano de la Contraloría General de la Nación; Jefe de Juicios Fiscales de la 

Contraloría General de la Nación; Secretario General de la Alcaldía Municipal de Pasto; Personero 

Delegado de Pasto; Jefe de la Oficina Jurídica de la Caja de Previsión Social de Nariño; entre otros. 
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Que el Doctor MILO GAMALIEL BOLAÑOS MUÑOZ, será recordado por todo el afecto, respeto 

y dedicación incondicional profesada a sus hijos y amigos, una persona de excelentes valores éticos 

y morales. 
 
Que en virtud de lo expuesto el Concejo de Pasto,  
 

PROPONE: 

 
PRIMERO.-  PRIMERO.- Lamentar el sensible fallecimiento del distinguido Profesional del Derecho Doctor 

MILO GAMALIEL BOLAÑOS MUÑOZ (Q.E.P.D.), quien con su ejemplo de vida y obra dejó 

un gran legado profesional y humano para las presentes y futuras generaciones.  
 

SEGUNDO.- SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a su destacada familia y amigos, del 

memorable Abogado.  
 

TERCERO.-  TERCERO.- Entregar la presente Nota de Duelo a sus hijos: MILO DAVID y STEPHEN 

GIOVANNY BOLAÑOS MESIAS, extensiva a sus demás familiares y amigos. 
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
JOSE SERAFIN AVILA MORENO 
RICARDO FERNANDO CERON SALAS   ERICK VELASCO BURBANO 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA    FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA    ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 
BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ   RAMIRO LOPEZ 
BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA     WILLIAN ANDRES MENESES RIVADEIRA 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO    WILFREDO MANUEL PARADO CHIRAN 
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ    NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA     WILLAN ORLANDO URBANO BALLEJO 
ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGA   RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD         
 
Dada en San Juan de Pasto, el primero (1º) de marzo del año dos mil veintiuno (2021).  
 

 

 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto            Secretario General  

 

 

En consideración la proposición presentada se aprueba  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta los concejales que queramos 

participar hagámoslo a través del chat  
 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta quiero hacer una proposición a 

la nueva empresa HD felicitándola ya que es una empresa nueva de 

programas de tv  

 
PROPOSICION NUMERO 013 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA UNA LABOR  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

Que se inaugura Empresa cien por ciento Colombiana CLIK HD la señal que les conecta lanzamiento 

el 1º de marzo de 2021 a través del Canal CNC Pasto en un horario de 8:00 am a 8:00 pm. 

 

Que CNC Pasto, Canal Local constituido el 26 de mayo de 2002, bajo la denominación de Canal CNC 

Pasto, como una propuesta comunicativa e informativa de interés social para la comunidad. 

 



 

5 

 

El Empresario AIMER ANGEL RESTREPO, apoyado en un grupo de destacados colaboradores, 

inicio la creación y desarrollo de CNC. Las emisiones del Canal se inauguran con CNC Noticias, 

informativo local que de manera ininterrumpida recoge el acontecer noticioso del sur de país. A partir 

de ese momento se empieza a crear programas deportivos, musicales y de diversión para toda la 

familia y se abren espacios para que los productores independientes presentes sus propuestas. 

 

Es uno de los medios de comunicación que más influye en la sociedad pastusa, la cronología de los 

acontecimientos o hechos que marcaron la historia del Canal CNC Pasto y que trajo como 

consecuencia su actual consolidación como medio de comunicación masivo.  

    

Hoy en día se ha convertido en el corresponsal directo de Cable Noticias y toda la Cadena CNC en 

todo el país, siendo fuente diaria de información local y nacional. Actualmente CNC Pasto, es un 

Canal que produce y trasmite programas informativos de entretenimiento y opinión, con ideas 

originales, manteniendo una alta calidad de producción. 

 

Al cumplir 10 años de servicio, información y producción, el Canal CNC Pasto, con su actual 

programación, es considerado por los televidentes pastusos, como una realidad histórica de la 

televisión en la región. Sus programas de producción propia, se transmiten en otros Municipios del 

Departamento a través de la red de televisión Cable Global TV. 

 

Que el Gerente General, AIMER ANGEL RESTREPO, Contenidos Audiovisuales CNC SAS, le 

brindó a la comunidad una manera diferente de conocer su entorno, sus costumbres y en general su 

idiosincrasia, mediante la creación de un medio, de un Canal local.      

  

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

 

P R O P O N E: 

 

PRIMERO. - Reconocer y exaltar el profesionalismo, la capacidad y liderazgo conque el Canal CNC 

Pasto, es dirigido, medio de comunicación que se ha fortalecido a través del tiempo por la creatividad, 

calidad y competitividad del Empresario AIMER ANGEL RESTREPO, Gerente General y de su 

equipo de trabajo, quienes de una forma extraordinaria han logrado perfilar espacios, programas y 

producciones que lleguen a la comunidad proyectando los valores e idiosincrasia que identifican a 

nuestras gentes cálidas y emprendedoras. Los congratulamos y les auguramos más éxito en su nuevo 

emprendimiento, Empresa CLIK HD. 

 

SEGUNDO. - La presente Proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial al 

destacado Empresario AIMER ANGEL RESTREPO, Gerente General, en reconocimiento a su 

labor periodística, trabajo social y generación de empleo. Por su intermedio al excelente equipo de 

trabajo y colaboradores. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (1º) de marzo de 2021. 

 

 

GUSTAVO ALONSO  NUÑEZ GUERRERO         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                                     Secretario General 

 

 

En consideración la proposición presentada es aprobada  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quería solicitarle al señor alcalde 

hacer un ajuste importante, me preocupa el POT para cubrir el déficit de 

vivienda que se tiene en la ciudad de Pasto, quisiera empezar a revisar 

como empezaremos a cumplir con los proyectos como el de la laguna, 

queremos fortalecer también el tema del mercado de ganado, de vías, 
trabajar sobre la política pública de vendedores informales, sabemos que 

la reactivación económica tiene que darse  
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta reconozco el informe del señor 

alcalde se han adelantado gestiones importantes . Solicito se agenden las 

siguientes invitaciones: 

 

 

 San Juan de Pasto 01 de marzo de 2021 

 

Doctor 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 

Presidente  

Concejo de pasto 

Ciudad 

 

REF: Citación Funcionarios Alcaldía Municipal 

 

Cordial Saludo 

 

Por medio del presente y atendiendo a las funciones inherentes a nuestro 

cargo como concejal de pasto, le solicito comedidamente se cite a los 

siguientes funcionarios para que den respuesta al cuestionario respectivo: 

 

I. Secretaria de Agricultura 

 

1. Informe del estado en que encontró la secretaria de agricultura. 

2. ¿Cuáles han sido los avances en cuanto a cumplimiento de 

indicadores de plan de desarrollo? 

3. ¿Qué otros logros se han tenido por parte de la secretaria hasta la 

fecha, incluyendo gestión de recursos? 

4. ¿Qué proyectos se gestionaron por parte de la dependencia y cuál es 

su estado? 

5. ¿Cómo se viene desarrollando el servicio de extensión agropecuaria? 

6. Que se ha realizado frente a las heladas y granizadas en el mpio de pasto, censo, 

indicadores ( Dr Rosero) 

 

 

II. Secretaria de Transito, Policía de Tránsito y Transporte, Ministerio de 

Transporte 

 

1. Como se regula el tránsito de transporte desde Pasto, hasta el punto 

denominado coba negra de los vehículos pertenecientes a las 

empresas de transporte San Juan de Pasto, Taxlujo, Cotraandes, y 

Tesa, si el punto de retorno sale de la jurisdicción del municipio.( invitar 

a los gerentes de estas empresas) 

2. Quien es el responsable y como se realiza el control de transporte de 

carga por vías nacionales que circundan la ciudad de pasto 

 

 

III. Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Corregidor de 

Catambuco, Personería Municipal. 
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1. Continuación debate de Control Político por licencias de 

construcción otorgadas para el funcionamiento de bodegas en el 

sector de Catambuco y Botanilla (Cuestionario ya fue enviado) 

 

 

IV. Directivas nacionales de Sayco y Acinpro. 

 

1. Explicar el procedimiento del cobro de impuesto de SAYCO Y 

ACINPRO, toda vez que este impuesto se cancela de manera 

anticipada y el año pasado se suspendió la atención al público por 

medidas de restricción por tema de la pandemia (invitar Cotelco, 

Fenalco, Asobares, Gimnasios, Gremio de Restaurantes y Discotecas) 

 

 

 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

RICARDO FERNANDO CERON SALAS  

CONCEJAL DE PASTO 

 

 
 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta quisiera saber si es posible que 

se adicione al cuestionario,   también es importante el tema del granizo 

del anterior año  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta con mucho gusto doctor Mauricio 

y estaría bien que nos reunamos mañana 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta señor alcalde ya que está presente 

en la sesión por ejercicio de derecho de petición consagrada en el artículo 

23 de manera verbal, quisiera que se me entregue la información 

correspondiente de los alimentos PAE es decir, quien tiene que dar las 
explicaciones es la administración quiero saber si hubo licitación o no para 

poder hacer el debate respectivo, también quiero la información 

respectiva del proceso contractual adelantado para la vigilancia de las 

entidades y tercero la información de la entrega de dotación de los 

funcionarios de la alcaldía; hoy nos llegó una notica del señor Rosero 

dueño de drogas Santa Isabel, lo que hace él es algo fabuloso, sería bueno 

que le hagamos un reconocimiento, segundo que hagamos una nota de 

duelo al doctor Bedoya un científico muy reconocido en la ciudad de Pasto 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta he sido de los que siempre he 

reconocido a la droguería Santa Isabel, ya se le hizo un reconocimiento 

por parte del Concejo de Pasto y se ha hecho el estudio serio del señor 

Gerardo Rosero que ha construido sacrificios que los ha hecho el y desde 
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luego a su esposa y a sus hijos; segundo, no hay nada oculto a lo del PAE 

y la secretaria de educación será la que nos presente el informe 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta como aquí no hay nada oculto debe 

entregarse la información, yo ya tengo una información pero necesito que 

me la entreguen de manera oficial  

 

Señor presidente, manifiesta doctor Silvio no sé si se pueda hacer la 

presentación de la revista digital del Concejo y algo positivo también es 

que la revista se puede compartir a través de un link  

 

 https://indd.adobe.com/view/655e3038-db28-45c2-97dd-
c24b6ec045b8 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta quería también hacer uso del 

derecho de petición para que nos entreguen la información del tema 

presupuestal de corpocarnaval también que senos envié la solicitud 

jurídica con el fin de que nos aclaren en qué estado se encuentra la finca 

de Jamondino, adicionalmente a esta información quisiera que se nos 

envíe desde secretaria general la información del parqueadero público y 

también en qué estado se encuentra el municipio de Iles y que acciones 

se tomaron 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta hoy falleció Luis Ernesto 
Legarda, para solicitarle señor presidente que se ponga en consideración 

la nota de duelo  

 

En consideración la nota de duelo es aprobada  

 

Señor presidente, manifiesta hemos sido invitados para el día 3 en una 

reunión con la asamblea, el día de mañana será  a las 3 de la tarde  

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta quisiera hacer una petición, 

resulta que la personería municipal en el anterior periodo nos ayudó con 

las metas y el desarrollo me parece que sería informante que nos ayuden 

y articulemos esfuerzos  

 
Señor presidente, manifiesta el señor personero siempre será muy bien 

recibido en esta corporación y nos podrá acompañar en este proceso 

 

Señor Personero, manifiesta efectivamente estamos prestos a participar 

y a asistir en las invitaciones del Concejo  

 

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 

martes 2 de marzo de 2021 a las  3 pm. 
  
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

https://indd.adobe.com/view/655e3038-db28-45c2-97dd-c24b6ec045b8
https://indd.adobe.com/view/655e3038-db28-45c2-97dd-c24b6ec045b8
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