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Acta No. 132 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 02:00 p.m., del día lunes 9 de agosto 
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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO 
ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS 
HÉCTOR  
 

Los concejales  
 

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 DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2022. PONENTE CONCEJAL FRANKY 
ERASO 

4. INVITADOS: 
DOCTOR JAVIER ANDRÉS RUANO SECRETARIO DE SALUD 

TEMAS: 
1. número de vacunados diarios y reporte de los últimos dos meses. 

2. Campañas de vacunación y contra la desinformación. 
3. Vacunas existentes y las que se prevén llegar en los próximos meses o 
semanas. 

4. Puestos de vacunación y posibles nuevos puestos. 
5. Incentivos para la vacunación. 

Invita concejal ERICK VELASCO 
5 PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El concejal Álvaro Figueroa, 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 POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER 
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VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2022. 
PONENTE CONCEJAL FRANKY ERASO 
 

  
 Se ordena dar lectura al informe de comisión. 

 
Se pregunta, si aprueba el Concejo la proposición con que termina el 

informe de comisión?. Es aprobado. 
 

Se abre el segundo debate. 
 
Se da la palabra al concejal ponente. 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta efectivamente se le ha dado 

primer debate a este proyecto en el sistema de movilidad que se ha 
enfocado en la construcción del potrerillo, está enfocado a prestas un 

mejor servicio a los usuarios, nosotros estamos aprobando este proyecto 
que corresponde a $5.366,866,997, se cumplen con los requisitos 

establecidos en la norma, teniendo en cuenta esto le pido que sigamos 
con segundo debate  
 

Se ordena dar lectura al articulado. 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizase al señor Alcalde del Municipio de Pasto, a partir de la 
sanción del presente acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2021, para comprometer 

vigencias futuras ordinarias en el Sector Agricultura y Desarrollo Rural, para la vigencia 
2022, hasta por CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

M/CTE ($5,346,886,997), según las siguientes fuentes de recursos, así:  
 

 

PROYECTO FUENTE VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2022 

Obra Construcción y 

Mejoramiento de las Vías 
Internas de la Plaza de 
Mercado El Potrerillo 

ENTERRITORIO $3,989,334,111 

CRÉDITO - PROPIOS $556,615,793 

Plan de contingencia para 
reubicación de vendedores. CRÉDITO - PROPIOS $800,937,093 

 Total   $5,346,886,997 

 
 

PARÁGRAFO:  Para dar cumplimiento al presente artículo se debe remitir a las condiciones 
establecidas en el Acuerdo 003 de 2021. 

 

 
En consideración el artículo primero se aprueba 

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

publicación.  

 
 

En consideración el artículo segundo se aprueba  
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 EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el 

artículo 313 de  la Constitución Política, la Ley 136 de 1994  modificada por la Ley 1551 
de 2012, Ley 819 de 2003, Acuerdo 065 de 1996, y demás disposiciones constitucionales y 

legales 
 

ACUERDA 

 
 

En consideración el preámbulo se aprueba  
 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 

2022”.  

 

 

En consideración el título es aprobado 
 
El Presidente pregunta, Aprueba el Concejo el Proyecto de Acuerdo en 

su conjunto?. Es aprobado. 
 

Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal?. Es aprobado. 
 

Pasa para sanción del señor Alcalde. 
 

 
4. INVITADOS: 
DOCTOR JAVIER ANDRÉS RUANO SECRETARIO DE SALUD 

TEMAS: 
1. número de vacunados diarios y reporte de los últimos dos 

meses. 
2. Campañas de vacunación y contra la desinformación. 

3. Vacunas existentes y las que se prevén llegar en los próximos 
meses o semanas. 

4. Puestos de vacunación y posibles nuevos puestos. 
5. Incentivos para la vacunación. 
Invita concejal ERICK VELASCO 

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta reitero un gran saludo de 

condolencias al doctor Javier Ruano por el fallecimiento de su padre; hoy 
tratamos el tema de vacunación ya que en las últimas semanas ha sido 

de gran aceptación en el municipio, no hemos tenido información oficial 
de cuáles son las cifras, pero ya se viene diciendo que si esto no se hace 

de manera rápida es posible que se sigan mutando, estamos entrando en 
una etapa ya de cierre de año y también es importante recuperar nuestra 
economía con las fiestas decembrinas y con los carnavales que es algo 

muy importante que tenemos  
 

Dr. Javier Ruano, manifiesta muchas gracias por sus palabras de 
solidaridad; nosotros pretendemos informare a la ciudadanía cómo va el 

tema de vacunas, esta todo el equipo completo, la vacunación va bien 
pero el virus sigue andando, la vacuna delta ya está en Cali en ecuador, 

esperamos estar apoyados y que nos ayuden en esta situación, la vacuna 
delta puede contagiar a varias personas, tengo un comunicado de salud 
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que podríamos tener un pico con la variante delta pero precisamente por 
eso tenemos que estar vacunados todos, en otras partes hay que aplicar 
una tercera dosis, les voy a presentar como está la situación (se anexa 

presentación) 
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Señor presidente, manifiesta muchas gracias doctor Ruano por el 
informe presentado, ha sido un informe claro y serio de la situación que 

está pasando en nuestro municipio, también quiero dejar en claro que 
hasta no tener la certeza de que no seremos contagiados seguiremos en 

la virtualidad, hay que seguir haciendo seguimiento a este tema  
 
El concejal Erik Velasco, manifiesta he estado muy pendiente del 

informe del doctor Ruano, siempre muy detallado, juicioso en la 
presentación, siempre ha sido su estilo, de una u otra forma saber que 

estamos llegando a la mitad de la población y es bueno que la gente 
también vaya perdiendo el miedo y se quite la pereza como de ir a 

vacunarse, es bueno que se pueda acceder más fácil a las vacunas, sé 
que en este momento hay vacunas disponibles para madres gestantes y 

una duda que tengo es que tenemos un déficit de vacunas  
 
Dr. Javier Ruano, manifiesta tenemos en este momento disponibilidad 

en segunda dosis, no hemos tenido problema y tenemos la vacuna de 
moderna para primeras dosis 

 
El concejal Nicolás Toro, manifiesta hoy pueden decir que hay escases 

de vacunas, pero resulta que hay grandes filas para hacer las colas y la 
gente se cansa, creo que no está dando mucho resultado porque no hay 

mucha información, pienso que se debería abrir más puestos de vacunas, 
pienso que se abría que hacer más atractivo el tema de vacunación 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta igualmente doctor Ruano un 
saludo de solidaridad; usted ha sido muy claro con la comunidad en 

decirle que no solo asistan en la mañana sino también por la tarde, quiero 
que nos de claridad en si una persona ha sido víctima del contagio del 

covid 19  
 

Dr. Javier Ruano, manifiesta frente a las colas y las diferentes 
situaciones, yo sé que una vacuna de fizer se necesita aplicarlas en varias 
personas para salvar vidas, lo que nosotros pedimos es tener paciencia y 

esperar porque los beneficios son muy grandes  y es salvar la vida, 
segundo abrir los puntos de vacunación, la idea es organizarse y pues 

obviamente esto también tiene costos no es tan sencillos, pero pienso que 
esperar 30 minutos para salvar nuestra vida realmente vale la pena  

 
Señor presidente, manifiesta está claro una vez vacunada una persona 

debe esperar el tiempo como para recuperación, ese proceso no se lo 
puede agilizar mas 
 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta un reconocimiento al doctor 
Ruano por este informe serio, quería preguntarle cuanto tiempo hay que 

esperar de las personas que se hayan contagiado  
 

Dr. Javier Ruano, manifiesta es una pregunta muy compleja, déjeme yo 
le averiguo con la intendente de salud y ya le digo  
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El concejal Nicolás Toro, manifiesta la cola no es de una hora ni de 
tres, hay gente desde las mañanas pienso que tenemos que abrir espacios 

o por días cambiar de lugar de vacunación para mayor acceso 
 

Dr. Javier Ruano, manifiesta la vacunación contra covid requiere 
condiciones específicas, recuerden que tarda de 15 a 20 minutos para 

mirar su evolución, hemos trabajado la propuesta  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta si queríamos hablar de 
eso precisamente garantizar el tema de congelación para las vacunas, 
poner a disposición la cede del concejo municipal, la gran mayoría del 

punto de vacunación está dispersos, el concejo queda estratégicamente 
ubicado 

 
Señor presidente, manifiesta así es nosotros podríamos destinar el 

Concejo para que se tenga como un punto de vacunación  
 

Dr. Javier Ruano, manifiesta muchas gracias por el ofrecimiento, el día 
de mañana programare la visita técnica  
 

5 PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Señor presidente, manifiesta el doctor Nicolás ha hecho una nota de 
duelo para el doctor Martin ex alcalde de Aldana, le pido que lo hagamos 

de parte de todo el concejo  
 

Aprobado  
 
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 10 de agosto de 2021 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


