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Acta No. 019 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Martes 21 de Enero 

de   2020, 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, 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 

WILLAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR GERMAN ORTEGA – 
SECRETARIO DE PLANEACION. DOCTORA NILSA VILLOTA – 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. DOCTOR CARLOS BASTIDAS 

– SECRETARIO DE GOBIERNO. DOCTORA SANDRA VARGAS – 

GERENTE DE ALKANOS. DOCTORDIEGO URBANO – DELEGADO DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUPLICOS. DOCTOR 

RODRIGO YEPEZ SEVILLA – GERENTE DE AVANTE. TEMA: 

RESPUESTA A CUESTIONARIO FORMULADO POR EL CONCEJAL 

SERAFIN AVILA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Henry Criollo, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR GERMAN ORTEGA – 

SECRETARIO DE PLANEACION. DOCTORA NILSA VILLOTA – 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. DOCTOR CARLOS 

BASTIDAS – SECRETARIO DE GOBIERNO. DOCTORA SANDRA 

VARGAS – GERENTE DE ALKANOS. DOCTORDIEGO URBANO – 

DELEGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PUPLICOS. DOCTOR RODRIGO YEPEZ SEVILLA – GERENTE DE 

AVANTE. TEMA: RESPUESTA A CUESTIONARIO FORMULADO 

POR EL CONCEJAL SERAFIN AVILA. 
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El Concejal Serafin Avila, saluda los invitados y comenta que las 

conclusiones  que se pueden dar aquí, se deben dar a conocer a las 

instituciones correspondientes, afirma que este gobierno está 

comenzando, hay tareas que deben cumplirse. 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por la Secretaría de gobierno, 

presentando excusas por su inasistencia. Da lectura a un oficio enviado 

por Avante. Se anexan documentos al acta. 

 

Toma la palabra la Doctora Sandra Vargas, gerente de Alkanos de 

Colombia, saluda a los asistentes y hace la presentación para dar 

respuesta al cuestionario ( se anexa presentación). 

 
Toma la palabra la Doctora Nilsa Villota, Secretaria de Infraestructura, 

saluda a los asistentes y comenta que con respecto a Arkanos, se necesita 

revisar el cronograma de intervención que están trabajando en las vías 

de espacio público, ellos hablan de que tienen un 64%  de ejecución., les 

falta  un 36%, el plazo de ejecución de la licencia es hasta abril, por lo 

tanto se debe revisar concienzudamente este tema, para continuar con la 

línea de Alkanos. 

 

Toma la palabra el Doctor German Ortega, Director de planeación 

municipal, saluda a los asistente y comenta que planeación ha sido el 

coordinador de el proceso de Alkanos, infraestructura  esta a cargo de la 

supervisión, se deben revisar los informes, afirma que ha faltado presión 
para la entrega de informes, los cuales deberían ser mas consecutivos, 

considera que se debe tener unos cronogramas tentativos para entender 

los proceso de la obra de Alkanos, no hay buen manejo de la información, 

afirma que cuando reciban estas obras se tomaran las decisiones del caso. 

Desde el mes de abril se realizarán los ajustes del 37% restante. 

 

El Concejal Serafín Avila, comenta: este debate es sumamente 

importante, por que quedan mas interrogantes, doctora Sandra usted nos 

ha  hablado del  compromiso de Alkanos, me fascina que Pasto, se llene 

de gas natural, es mejorar la calidad de vida de los Pastusos, es muy 

importante el gas natural, yo estaba mas de acuerdo con el gas natural 

que con el GLP, pero aquí hay una cosa , partimos de la resolución 438 

de 2012, que le otorga a Alkanos de Colombia la licencia, llevamos 5 años 
en esta licencia renovada año tras año, pero el municipio le dio una 

licencia para que hiciera unas intervenciones y colocara una red en Pasto, 

pero que esas intervenciones en vez de perjudicar la ciudad, la dejara en 

mejores condiciones, esas quejas de las intervenciones, vamos en el  

63,5%, y esas quejas en 5 años siguen, siempre hay una excusa y aquí 

me parece que hay un problema delicado de planeación; es importante 

que se respete la dignidad de la ciudad, esas fotos son de la intervención 

que hizo Alkanos, hay andenes donde se ve la chambonada que deja 

Alkanos con intervenciones como las de Bombona, Comuna 2, donde no 

hay empalme de los andenes, lo que uno ve en las fotos, hay un 

cronograma de intervención y dicen que les venden de 3  a 6 m3 de 

asfalto, con eso se debe hacer la planeación, sino comprar adicional, se 
debe prever el asfalto como debe ser, ese es el compromiso con la 

ciudadanía, queda  la inquietud de que hay una planeación mal elaborada, 

una planeación que no se cumple, pienso que aquí hay que honrar el 

municipio, en los andenes y las calles, queremos el cumplimiento para los 
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ciudadanos, los usuarios pagaran el gas natural por muchos años, no se 

puede violentar lo público, las pólizas de cumplimiento, hasta cuando 

vamos a esperar para hacerlas efectivas. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, propone se realice un programa radial para 

que la comunidad  pueda mencionar donde existen problemas con las 

obras de Alkanos y nombrar una comisión del concejo para que se 

desplace a estos sitios y verificar el problema. 

 

La Presidencia, nombra la comisión integrada por los concejales 

Mauricio Torres, Gustavo Nuñez, Alvaro Jose Gomezjurado, Mauricio 

Rosero, Serafín Avila como coordinador de la comisión. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 11:45 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Miércoles 22 de Enero de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


