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Acta No. 012 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:05 p.m., del día martes 14 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, GUERRERO BRAVO DARIO MAURICIO, 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 WILAN ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR. 

 

Los Concejales VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, solicitaron permiso. 

 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Manuel Prado Chirán  propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Álvaro José Gomezjurado manifiesta mi tema tiene que ver 

con un proceso que se adelantó con recursos del orden nacional  girados 

por el Ministerio de Vivienda para la formulación con ánimo de aprobación 

para el plan parcial de Aranda, quiero que de manera formal se me haga 

entrega por parte de la secretaría de la corporación la documentación que 

se tramito y se dio curso al interior del concejo los requerimientos que se 

hicieron al equipo consultor, las observaciones y sugerencias técnicas y 

científicas que hiciera Corponariño, además solicito que se haga la 

solicitud a la dependencia que corresponda a la dependencia para tener 

conocimiento y copia de la contratación que se estableciera entre la 

alcaldía y esta entidad conformada como equipo consultor, por otro lado 
también solicito que se requiera a la administración municipal el convenio 

formulado y el monto total de los recursos transferidos por el Ministerio 

de Vivienda para el efecto de la formulación y posterior aprobación del 

plan parcial de Aranda, la presente solicitud respetuosa porque es 
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importante tener claridad frente a estas dudas que se han generado y 

sobre todo a los nulos resultados que se lograron en la misma 

formulación, no solamente se está afectando el tema del desarrollo 

urbanístico del municipio de Pasto sino que hay una situación que es aún 

más grave, con el ánimo de no perder los recursos que se transfirieran 

por parte de la policía nacional para la construcción de la sede propia de 

la policía metropolitana que está ubicada en el sector de Aranda y que 

estaría inserta en el plan parcial de Aranda pues la determinación que 

tuvo para salvar esos recursos la administración anterior fue extraer el 

lote de la policía metropolitana del plan parcial de Aranda para tener un 

lote más pequeño única y exclusivamente para el tema de la policía 

metropolitana y que a pesar de mis desconocimiento y es por eso que 

solicito esta información considero que no es coherente toda vez que 
tendrá que estar inmerso en un plan general y de ser como se está dando 

terminara convirtiéndose en una serie de retazos entre pequeños planes 

parciales que finalmente llevaran a una mala ejecución de un plan parcial 

general. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta la administración anterior dejo 

firmado un convenio de más de mil millones de pesos para el estudio del 

plan parcial de Aranda, esa contratación la realizó el doctor Pedro Vicente, 

la dilataron se demoraron y al final le entregaron una consultoría que le 

entrega y la recibe la administración municipal a satisfacción del municipio 

pero no quisieron implementar, y de allí que esos son unos recursos que 

se invierten y que yo quiero que tenga conocimiento de este tema la 
contraloría municipal, afortunadamente hoy ese tema no lo hace la 

contraloría municipal sino la general, entonces yo también quiero 

hacerme parte de esa invitación para que se solicite el contrato de 

consultoría, los informes que tuvo que haber hecho la interventoría, las 

actas de recibo y la supuesta implementación del plan de Aranda que no 

lo hubo para que cuando estudiemos eso tengamos toda esa información. 

 

Concejal Franky Eraso manifiesta en este tema ya está inmerso un 

detrimento patrimonial, aquí ya llamamos a un debate de control político 

que desafortunadamente por fin de año no se pudo hacer, aquí había un 

cuestionario y solicito doctor Silvio que por favor recuperemos la 

información para que las respuestas que no fueron pertinentes nos las 

hagan llegar a los correos de cada uno de los concejales y retomemos ese 
cuestionario que nos digan en qué estado esta plan parcial Aranda. 

 

Concejal Gustavo Núñez solicita información correspondiente a todo lo 

que fue la contratación para el onomástico de Pasto que se hizo por parte 

de la Alcaldía, dos los recursos que fueron invertidos para el tema del 

proyecto del Potrerillo que se le solicité a la oficina de registro doctor 

Diego Bacca información sobre la propiedad del lote donde se encuentra 

ubicado el Potrerillo, yo desde hace mucho tiempo se lo manifesté al ex 

alcalde y al secretario de Desarrollo Económico que ese lote no era de la 

administración pero ellos tercamente siguieron aprobando los proyectos. 

 

Concejal Valdemar Villota interpela diciendo parcialmente el lote no es 
de propiedad del municipio, o sea que se dispuso a que realice la 

administración el saneamiento de la titularidad de esa propiedad pero 

para la inversión se respaldaron en una norma y una ley para no perder 

esos recursos que eran de la nación y por eso en ese proyecto se autorizó 
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hacer la contratación respectiva, pero es necesario que esta 

administración haga el saneamiento de la titularidad de la propiedad y 

tercero el tema de los recursos invertidos en el tema de reconversión de 

las carretillas donde tenemos que analizar qué paso con esos recursos,  

como se invirtieron, quienes fueron los resultados y vamos a ser un 

estudio de cuál fue el resultado de ese proyecto y su impacto social. 

 

Concejal Nicolás Toro da lectura a la proposición que tiene que ver con 

el foro y capacitación de las zonas francas (se anexa a la presente Acta). 

 

El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el 

concejal Nicolás Toro y es aprobada por la plenaria. 

 
El Presidente da lectura a una nota presentada por el concejal José 

Herno Criollo. (se anexa a la presente en Acta). 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta me parece muy oportuna la 

proposición del concejal Criollo en el sentido de que nosotros debemos 

trasladarnos al sector rural para poder despejar las inquietudes que tiene 

la comunidad pero recuerden que el concejo es un ente de control político 

y nuestro trabajo es básicamente la interlocución entre la comunidad y la 

administración municipal, el hecho de que el concejo se traslade a un 

corregimiento a realizar la sesión no significa para nada que somos 

quienes vamos a dar la solución, ese traslado que si quisiera que lo 

institucionalicemos mediante un proyecto de acuerdo destinar un sábado 
al sector rural pero siempre y cuando este acompañado de los secretarios 

sino no tiene ninguna validez concejal Criollo porque nos limitaríamos 

únicamente a recepcionar una serie de inquietudes de la comunidad sin 

saber si se puede o no dar solución, pero si esa sesión está acompañada 

por los secretarios de despacho yo creo que esa es la única forma que 

tendría validez. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta me parece que esta iniciativa es muy 

acertada y la participación ciudadano no trae como efecto la ejecución de 

obras, la participación ciudadana es que la comunidad se sienta integrada 

con la administración pública, ya lo demás son los efectos, hay dos cosas 

lo primero el artículo 23 de la ley 136 que es la que nos rige a nosotros, 

es decir el recinto lo elige el concejo en el reglamento interno y en el 
reglamento encontramos que dice que la sede es el municipio de Pasto su 

recinto el oficial y extraordinariamente el que determine el concejo, es 

decir si podemos sesionar afuera pero hay que ajustar únicamente este 

artículo tercero, pero yo si pienso que sería buenísimo que nosotros lo 

descentralicemos y no solamente en el sector rural sino también en 

diferentes áreas del sector urbano. 

 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta yo quiero comentarles acerca de 

algunas experiencias que hemos tenido cuando se ha logrado salir al 

sector rural, cuando esta la noticia que va el concejo municipal de Pasto 

todo el mundo piensa que el concejo tiene autonomía y le va a solucionar 

los problemas e inconvenientes que exijan en el corregimiento, entones 
esta situación ha hecho que se genere  una falsa expectativa a la 

ciudadanía porque a veces la gente piensa que somos autónomos en 

tomas cualquiera de las decisiones, entonces yo pienso que deberíamos 

madurar un poco más esta idea, porque de lo contrario lo que vamos a 
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generar es una falta expectativa, ahora si bien lo que se quiere hacer es 

un consejo de gobierno si sería bueno que nos articulemos con la 

administración y en el cronograma que haya de salidas nos permita el 

señor alcalde que iniciemos la sesión en el recinto y posteriormente nos 

traslademos hasta donde sea pertinente, este es el recinto oficial por 

consiguiente nosotros debemos iniciar las sesiones aquí y debemos 

terminarla también acá. 

 

Concejal Bertulfo Gustin manifiesta la comunidad necesita que 

nosotros los concejales sirvamos de intermediarios para muchas 

necesidades que tienen allá en sus veredas y corregimientos pero creo 

que ya han sido claros en decir que el reglamento interno y la ley 136 en 

su artículo 23 no nos permite desplazarnos hasta esos lugares y hacer 
una sesión formal que se debe hacer, pero hay reuniones formales e 

informales y podríamos nosotros hacer un poquito de sacrificio y 

trasladarnos en una reunión informal y mirar las necesidades que tienen 

ellos en sus comunidades y hacerle conocer al ejecutivo municipal o a las 

diferentes secretaría de lo que ellos necesitan, si no se puede 

institucionalizar que hagamos sesiones en los 17 corregimientos si 

podríamos hacer invitaciones informales y servir de puente entre la 

comunidad rural y la administración municipal. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta yo estoy escuchando algunas 

expresiones de los concejales que dicen que nos sometamos a las 

decisiones del alcalde eso no es así el concejo somos autónomos de la 
administración municipal, segundo de que si hay que tener un 

acercamiento en el sector rural es para que haya un acercamiento de 

conexión ciudadana entre el sector rural y la administración a través del 

concejo que son sus voceros directos, ahora si nosotros podemos hacer 

alguna gestión para que el gabinete nos acompañe estoy seguro que ellos 

van, lo que la gente quiere ver es que el concejo sea participativo que 

estemos cerca de la gente que no vayamos solo en elecciones sino que 

todo el tiempo estemos permanentemente activos con ellos, hoy no lo 

vamos a aprobar pero si en su momento dejar en el contexto de que 

cuando se discuta el reglamento interno del concejo retomemos ese tema 

y tomemos una decisión de la posible participación del concejo en el sector 

rural o del establecimiento de una fecha especial de atención para las 

comunidades rurales en el 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 

miércoles 15 de enero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

Evelyn 
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Evelyn 
 


