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Acta No. 049 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 02:00 p.m., del día martes 13 de abril 

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, ARCINIEGAS ZAMBRANO 

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 VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DE LAS ACTAS ANTERIORES 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN Y PONENTE: 

- PROYECTO DE ACUERDO “POR EL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS 
TRIBUTARIOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS  A FIN 

DE REACTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PASTO” (Presupuesto) 

- PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 

ACUERDO NÚMERO 031 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017”.( Plan y 

Régimen) 

4. INVITADOS 
DRA GLORIA JURADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EQUIPO DE 

INCLUSIÓN 

INVITA CONCEJAL RICARDO CERÓN 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El concejal Alvaro Figueroa, solicito que las dos actas sean leídas y 

aprobadas por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen 

intervenir  

 

Aprobado   
 

 3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN Y PONENTE: 

- PROYECTO DE ACUERDO “POR EL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS 

TRIBUTARIOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS  A FIN DE REACTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 

DE PASTO” (Presupuesto) 
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Señor presidente, manifiesta acepta la ponencia doctor Valdemar Villota  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta acepto  
 

- PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 

ACUERDO NÚMERO 031 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017”. (Plan y 

Régimen) 

 

 
Señor presidente, manifiesta acepta la ponencia doctor Alvaro 

GomezJurado  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta acepto  

 

4. INVITADOS 
DRA GLORIA JURADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EQUIPO DE 

INCLUSIÓN 

INVITA CONCEJAL RICARDO CERÓN 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta agradezco la disposición que ha 

tenido la secretaria de educación, le pido señor presidente que le seda la 
palabra a la secretaria  

 

Dra. Gloria Jurado, manifiesta estamos aquí para dar respuesta a todos 

los temas planteados en el tema escolar (se anexa presentación) 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el proceso de la educación es 

el que reconoce y valora a la adversidad de las características como de 
los niños jóvenes y adultos, cuyo objetivo es aprender sin discriminación 

alguna, con este fin en el año 2017 se expide el decreto 14 21 para la 

persona discapacitada, le doy credibilidad a su informe ya que es claro, 

pero aspiro que en la práctica todo esto sea desarrollado de manera 

puntual como se ha dicho; hace algunos años las personas discapacitadas 

siempre estaban encerrados en su casa, hoy en día con este importante 
proceso no creo que se vuelva a repetir, en este decreto el gobierno 

nacional dice que el decreto antes mencionado hace parte del desarrollo 

de la persona 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta con su informe me deja 

convencido que usted es una gran secretaria y más aún en este proceso 
que no ha sido fácil, que bueno que el propósito sea llegar a los niños que 

tienen una diferente forma de aprendizaje 

 

Dra. Rosa Sonia Zambrano, manifiesta felicito a la doctora Gloria, estoy 

es muy importante para la niñez y los jóvenes estudiantes, yo quisiera 

preguntarle si usted tiene un proyecto para los jóvenes discapacitados, 
yo enfatizo en esto porque en donde he trabajado los mismos niños que 

tienen estas discapacidades les hacen un rechazo  

 

Dra. Gloria Jurado, manifiesta muchas gracias por sus opiniones, son 

muy importantes para  nosotros, con respecto a prueba saber queremos 

mejorara la educación superior, estamos formulando nuevos proyectos 

que nos permitan fortalecer; gracias por el apoyo y la credibilidad, de 
igual manera a la concejal Sonia el proyecto de inclusión escolar está 
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enfocado para ello, surgió la preocupación del gobierno, es complejo 

romper estereotipos más sin embargo este año se han logrado 

importantes avances, aún tenemos conquistas por avanzar y pendientes, 
se hará una diferencia a nivel cognitivo a nivel de color y muchas más que 

nosotros tenemos, necesitamos ir mejorando y eso lo hemos ido logrando 

con el programa de inclusión  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta dos anotaciones, la primera es 

que una evidencia que se vienen realizando los programas es el 
incremento de la cobertura, entonces las actividades se realizan de una 

manera muy responsable, segundo claro que nosotros podemos gestionar 

algunos recursos y decirle al alcalde, lo importante doctora Gloria es que 

nos ayude a aprovecharlos 

 

Dra. Gloria Jurado, manifiesta con respecto a la intervención del doctor 
Valdemar Villota,  yo entendí que si le daba credibilidad al informe, tenga 

la plena seguridad de que todas las acciones se han llevado a cabo y doy 

fe de eso, claro que aún nos falta pero si hemos impactado  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta en ese esfuerzo lo hagamos al 

máximo para tener los mejores resultados pero jamás estoy dudando de 
usted doctora 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor secretario, manifiesta se han radicado dos proposiciones 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta junto a un grupo de concejales 
hemos radicado una petición para solicitar información del proyecto del 

potrerillo, como todos bien saben este proceso ha tenido dificultades todo 

este año, el proyecto como tal se cayó, 45.000 millones perdidos, no ha 

habido una respuesta por eso hemos radicado este derecho de petición  

 

(Se anexa derecho de petición) 
 

Señor presidente, manifiesta gracias, obviamente tiene que pasar por 

aprobación de la plenaria  

 

(Se anexa proposición del concejal Manuel Prado Chiran) 

 
En consideración la proposición presentada se aprueba 

 

Señor presidente, manifiesta una recomendación los concejales deben 

hacer reconocimiento cuando sea excepcional 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta le pido que este 
reconocimiento se haga en alguna sesión  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo apoyo ese derecho de 

petición, ya que es una obra muy importante y de muchos recursos [; es 

importante que nos diga el señor gobernador y el señor alcalde los 

aspectos que se han tomado 
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Señor presidente, manifiesta quería proponer una nota de duelo por el 

señor Geovanny Arteaga conocido como ¨Guayabita¨ para que por favor 

se ponga en consideración  
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el tema de los reconocimientos 

se los hace cada fin de mes, creo que hay un poco de desorden 

deberíamos acumular y hacer entrega todos el fin de mes  

 

Señor presidente, manifiesta los reconocimientos deben ser de un valor 
importante y la gente reconocida realmente se sienta resaltada 

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta estoy de acuerdo lo de los 

reconocimientos deben ser para personas muy destacadas, como por 

ejemplo lo de Domitila sarasti  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo no estoy de acuerdo de que uno 

como concejal tiene que pedirle permiso a los demás para hacer una 

proposición, una cosa es lo institucional y otra las proposiciones, cada 

concejal tiene todo el derecho y yo seguiré apoyando las proposiciones de 

los concejales 

 
Señor presidente, manifiesta a nadie se le está cuartando la posibilidad 

de presentar proposiciones, las personas del reconocimiento deberán ser 

destacadas, pero cualquier día pueden presentar  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta concejal Nicolas no cambie las 

cosas, esos reconocimientos se vienen haciendo de una forma solemne, 

la semana pasada el doctor Berno entrego un reconocimiento pero no lo 
hizo como debe hacerse, pienso que se deben sentir acogidos entonces 

démosle un poco organización y altura  

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta no estamos en contra de 

ninguna proposición, eso va directamente a la persona que se hace 

entrega, nadie le está cuartando, creo que el presidente ha sido muy 
demócrata   

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo lo que le digo a los concejales 

es que tengan más cordura cuando hacen proposiciones, todo mundo 

tiene derecho a presentar proposiciones, me gustaría que cada uno 

escuchara un audio para que escuchen las voces porque hablan de que 
un concejal va a gestionar las entregas de los oficios 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta no se sabe de cuando es 

la grabación, porque entiendo que en diciembre se desvincularon los 

contratistas, porque hay unos procesos disciplinarios  

 
Señor presidente, manifiesta me parece conveniente que se comparta 

y que se adelante también una campaña informativa que diga que eso es 

falso, entonces es prudente que se dé a conocer; por otra parte el concejal 

Andres Meneses hizo un proyecto de bicicletas entonces mirar también si 

es de interés o ya no 
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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 14 de abril de 2021 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


