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Acta No. 018 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:12 a.m., del día lunes 20 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 

WILAN ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

El Concejal, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, solicitó 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 

SE ADOPTA COMO POLITICA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

PASTO LA DEFENSA DE LO PUBLICO FRENTE A LA PRESTACION DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro José GomezJurado  propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO 

DEL CUAL SE ADOPTA COMO POLITICA INSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO LA DEFENSA DE LO PUBLICO FRENTE 

A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO” 

 

El Concejal Ricardo Cerón propone dejar el presente proyecto en mesa 

por cuanto en la empresa Empopasto apenas se cambiaron los 

componentes de la mesa directiva y hay que esperar la publicación de la 
nueva junta y lógicamente la designación del gerente que ya va a quedar 

en propiedad, de tal suerte le pido el favor de dejar el proyecto en mesa. 
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Concejal Mauricio Rosero manifiesta por los motivos ya expuestos por 

el concejal Cerón más el hecho de que los concejales nuevos no conocen 

sobre este proyecto de acuerdo, yo considero que deberíamos darle 

tramite hoy y negar esta iniciativa, nosotros vamos a defender lo público 

pero no siempre vamos a apoyar algo que en realidad no están las 

personas que tuvieron esa iniciativa y creo que debemos darle vía libre a 

la administración de que si el proyecto es viable se presente como 

iniciativa de esta administración, yo no comparto a que le sigamos dando 

espera a esta iniciativa que personalmente creo que es buena pero que 

no sabemos cuál será la posición de la nueva administración, pienso que 

la anterior administración ya termino su periodo, creo que debemos negar 

esta iniciativa y que la nueva administración lo presente nuevamente si 

ellos piensan que es viable. 
 

Concejal Álvaro José Gomezjurado considero que si debe quedarse en 

mesa porque nosotros debemos realizar si dentro de las funciones esta la 

capacidad de tomar esa determinación por parte del concejo al definir cuál 

va a ser la figura que se adoptara por parte de Empopasto, pero es 

autonomía del concejo si aprobamos el proyecto o no lo aprobamos 

siempre blindándonos jurídicamente. 

 

El Presidente pone en consideración dejar el presente proyecto en mesa 

hasta el día 10 de febrero y es aprobado por la corporación. 

 

El Presidente conforma una comisión accidental para hacerle 
seguimiento a este proyecto que es tan importante la cual queda 

integrada por los concejales RICARDO CERON, NICOLAS TORO, 

VALDEMAR VILLOTA, FRANKY ERASO, MAURICIO ROSERO, SERAFIN 

AVILA, BERNO LOPEZ Y GUSTAVO NUÑEZ. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Mauricio Rosero solicita un informe a la Secretaría de Salud 

acerca de cómo se reciben las obras de construcción y remodelación de 

las instituciones educativas especialmente de los corregimientos y 

veredas de Pasto porque tengo entendido que hasta el momento están 

detenidas todas las obras y si ya hay un contrato que se va previamente 
a ejecutar o qué determinaciones se han tomado por parte de las 

instituciones educativas las cuales han tenido muchos inconvenientes con 

los contratistas por eso estoy pidiendo este informe. 

 

Concejal Gustavo Núñez solicita invitar al secretario de Planeación 

municipal porque hay que hacer la claridad porque esos incumplimientos 

no dependen de la administración municipal sino del contratista a nivel 

naciones que creo que es el mismo que incumplió en varios municipios de 

Colombia entre ellos Cundinamarca, Boyacá, para que se aclare que no 

es negligencia del municipio sino del contratista. 

 

Concejal Willam Urbano manifiesta es preocupante porque he venido 
investigando algunos bienes y maquinaria que tenemos en el municipio 

de Pasto y que son un elefante blanco porque no se les está dando una 

función, entonces pedirle un informe a la secretaría de Bienes Inmuebles 

o a quien le corresponda sobre los predios por ejemplo que no están 
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siendo utilizados para darle funcionamiento a esos predios y a esas 

máquinas que están sin utilizar, para ver qué uso se les puede dar mirar 

si se los da en comodato a las juntas de acción comunal o a las 

fundaciones no venderlos como quería hacerlo la administración anterior 

sino que darles un uso que sea benéfico para todos. 

 

Concejal Álvaro José Gomezjurado manifiesta quisiera que se sume 

otro tema que es lo que tiene que ver con todo el proceso que se adelantó 

con la zona de amenaza volcánica a través de la casa galeras hay una 

adquisición de una serie de predios y de inmuebles que están en custodia 

o pasan al patrimonio de la administración municipal, es importante saber 

en que condiciones y que control se le está dando a eso porque en algunas 

diligencias que yo adelante sobre todo en el sector de Briceño pude 
verificar que la gente está retornando a hacer uso de esos predios y esto 

genera una serie de derechos para estos ocupantes, solicito 

respetuosamente por favor se solicite este informe. 

 

Concejal Berno Cabrera manifiesta con respecto al tema hay algo 

también que la administración pasada estuvo trabajando y es lo que tiene 

que ver con las maquinas adoquinadoras, hay mucha expectativa en los 

corregimientos de qué maquinas adquirió el municipio y cuales están 

funcionando y cómo va a ser el trabajo en esta administración respecto a 

este tema. 

 

 
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 21 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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