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 Acta No. 138 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9 am, del día viernes 10 de septiembre 

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, 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. 

 

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 DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA ADICIÓN DE RECURSOS 

PROVENIENTES DEL FOME AL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 

DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2021”, Ponente concejal Valdemar Villota 

4 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

5. 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 aprobada por la 

mesa directiva y los concejales  

 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA ADICIÓN DE RECURSOS 

PROVENIENTES DEL FOME AL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”, Ponente concejal 

Valdemar Villota 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta el gobierno nacional con el 

propósito de contrarrestar los efectos económicos y de otros ordenes 

considerados como nocivos en cuanto al COVID 19 ha tenido que decretar 

y poner en vigencia medidas de emergencia a través del decreto 444 del 

2020 creó el FOME qué es el fondo de mitigación de emergencias para 

atender las diferentes necesidades con recursos económicos al sector de 

la salud de la educación de los vulnerables entre otros durante se 

mantenga esta crisis. El Ministerio de educación con fecha 12 de agosto 

del presente año expidió la circular 021 con la cual dispuso distribuir la 

suma de 227,000 millones de pesos para las 96 entidades territoriales 

certificadas en educación para niños niñas y jóvenes a fin de que se 

continúe con la implementación que las condiciones de bioseguridad en 
las sedes oficiales y así procurar que se garantice el servicio educativo de 

manera presencial situando al municipio de pasto la suma de 901,000 901 

uno millones $615,617 esta determinación del Gobierno nacional ha dado 

lugar para que el señor alcalde doctor Germán Chamorro de la Rosa 

cumpliendo las facultades y funciones propias de su cargo radicará ante 

esta corporación el proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una 

adición de recursos provenientes del FOME al presupuesto de rentas e 

ingresos y gastos e inversiones del municipio de pasto para la vigencia 

2021 debo informar a la A la plenaria este proyecto de acuerdo cumple 

con los requisitos establecidos en la Constitución nacional y las leyes 136 

de 1994 617 del 2015 51 del 2012 el decreto 111 de 1996 de igual manera 

existe unidad de materia se anexado la exposición de motivos se ha 
emitido concepto favorable por el señor asesor jurídico del Consejo y 

además el objetivo del proyecto de acuerdo es darle ingreso al 

presupuesto del municipio de pasto de la presente vigencia y la 

administración tener la autorización por parte del Consejo para hacer la 

inversión específica de la suma de recursos atrás reseñada el proyecto de 

acuerdo en mención recibió aprobación en primer debate por parte de la 

comisión de presupuesto razón por la que presentó ponencia positiva 

solicitando señor presidente y a la plenaria dar de segundo debate muchas 

gracias señor presidente 

 

El Presidente ordena dar lectura al articulado: 

 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al presupuesto de Rentas e Ingresos del Municipio de Pasto para la 

vigencia 2021, la suma de: NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($901.165.617,oo), así: 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 901.165.617,oo 

Ingresos Corrientes 901.165.617,oo 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese al presupuesto de Gastos e Inversiones del Municipio de Pasto para la 

vigencia 2021, la suma de: NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($901.165.617,oo), así: 

 

DETALLE VALOR 

Gastos 901.165.617,oo 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 901.165.617,oo 

SECTOR EDUCACIÓN 901.165.617,oo 

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media 901.165.617,oo 
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ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

 

En consideración el artículo primero, segundo y tercero. Son aprobados. 

 

Se da lectura  al preámbulo y a título: 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA ADICIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL 

FOME AL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021” 

 

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 : 

Son aprobados. 

 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta es un proyecto muy 

importante, es deber del estado dar una buena educación, pienso que 

estos recursos deben ser bien invertidos, porque si recorremos los centros 
educativos de nuestra ciudad parece que todo el tiempo hubiéramos 

estado en pandemia 

 

Señor presidente, manifiesta no puede hacer apreciaciones del proyecto 

solo al final cuando de su voto negativo o positivo  

 

 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 

es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 
Administración, manifiesta quiero agradecerles su aprobación, daremos 

el mejor manejo a estos recursos 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta no estoy en contra del 

proyecto solo espero que los recursos sean bien invertidos 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que el proyecto es 

muy claro, con el propósito de brindar una mejor educación a los jóvenes, 

esta administración está haciendo las cosas bien  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta me gustaría que pueda considerar 

las instituciones educativas de convenio, pero esa situación la 
analizaremos con más calma  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero hacerle una aclaración 

al concejal Franky la norma es claro el decreto 444 y la resolución 021 

indica específicamente a entidades privadas, aunque tengan convenio 
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Señor presidente, manifiesta es algo que después se deberá discutir, 

continuemos  

 

4 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
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Señor presidente, manifiesta el sábado y domingo no podemos entrar en 

sesiones de proyectos, ya tocaría el día lunes 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta en cuanto a la comisión con el 

concejal Berno nos reunimos el día de ayer y logramos que el gerente de 

cedenar nos colaboraría con 20 bultos de cemento, hablamos también con 

el gerente del terminal y que colaboraría con 10.000 ladrillos, también 

hablamos con el doctor Ernesto Patiño como con otros empresarios para 

que nos colaboren  

 

Señor presidente, manifiesta yo también hable con el ingeniero Darío 

Gómez, entonces una vez tengamos el informe se tomará decisiones 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta por otra parte también por 
iniciativa del doctor Nicolás Toro debemos aportar un día de trabajo y 

donarlo para colaborar a estas familias  

 

Señor presidente, manifiesta me parece muy bien para poder ayudar 

 

El concejal Berno López, manifiesta lo importante es hacer ese 

diagnóstico y controlar esto igualmente para que no se vayan a 

aprovechar algunas personas, hay que estar revisando y tratar de 

coordinar de la mejor manera posible  
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Señor presidente, manifiesta no podemos decir que se va a hacer la 

construcción total, hay que analizar como quedo cada vivienda, 

hagámoslo de forma coordinada 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta otro tema, en cuanto a la 

música campesina que se celebrará en el mes de agosto, pero se hará el 

próximo domingo a partir de las 10 de la mañana  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta en cuanto a lo del barrio 

Caicedo, estoy de acuerdo con usted señor presidente se requieren 

muchos millones para construir estas viviendas, creo que el estado 
también debe ponerse al frente de esto, debe haber más organización y 

el señor alcalde también ya está tocando puertas en el ministerio de 

vivienda  

 

Señor presidente, manifiesta sesionaremos el día sábado y domingo, 

pero como no hay tema para tratar no serán cobradas las sesiones  

 

El concejal William Urbano, manifiesta se deben solicitar los materiales 

que se haga falta para ser más organizados 

 

Señor presidente, manifiesta la idea es que se cubran las necesidades  

 
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 sábado 

11 de septiembre de 2021 a las 12 del mediodía. 

 

 
 

 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


