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Acta No. 020 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día miércoles 22 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, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Secretario solicita permiso pues es el acta de ayer no se encuentra 

transcrita aun a lo cual el presidente concede el permiso solicitado. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Secretario da lectura a una proposición la cual se anexa a la presente 

Acta. 

 
Concejal Nicolás Toro manifiesta esta proposición fue radicada hacía 

mucho tiempo y resulta que hace mas ya de cinco años fue aprobado el 

POT que ha tenido una serie de inconvenientes para diferentes sectores, 

cual es la propuesta, iniciar en el Concejo Municipal a hablar de este tema, 

hacer una mesa de trabajo con el alcalde, los empresarios y sentarse a 

hablar del tema del ajuste excepcional que no pase más tiempo, los 

empresarios están sufriendo, los industriales también, los viviendistas, la 

gente desempleada también sufre, el tema hay que abordarlo desde ya, 

el POT es independiente de planes de desarrollo y nosotros por ley 

podemos hacer el ajuste excepcional que se puede dar por tres 

circunstancias primero por eventualidades físicas un terremoto, una 

inundación el volcán, segundo porque un juez lo ordena y tercero cuando 
se puede adecuar y el alcalde en el segundo periodo puede ajustarlo a 

unas políticas publicas urbanas que caractericen su estilo y política de 

gobierno, es decir en este periodo podemos nosotros hacer el ajuste 

excepcional que es la única posibilidad que hay hoy de mejorar esas 
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condiciones del POT, entonces la proposición es iniciar con la mesa de 

trabajo para que con toros los actores empecemos a dialogar sobre el 

ajuste para que en el estudio respectivo inicie y formule el proyecto de 

acuerdo para ser socializado o presentado ante las autoridades 

respectivas porque el proceso es muy largo sino nos vamos a quedar 

como el anterior alcalde que no hizo absolutamente nada. 

 

Concejal Erick Velasco manifiesta esta proposición tiene como 

propósito avanzar en los problemas que quedaron no resueltos en la 

aprobación del POT aprobado en el 2015 por el anterior concejo, aquí ha 

mencionado el concejal Toro que uno de los obstáculos que este POT le 

ha impuesto a los empresarios es evidente, el POT si no se corrige va a 

desacelerar el crecimiento económico y la generación de empleo en 
nuestro municipio y en este sentido se hace urgente la creación de la 

mesa de trabajo para nosotros poder darle viabilidad para resolver 

nosotros estos problemas que quedaron pendientes. 

 

Concejal Nicolás Toro solicita conformar la comisión accidental y de una 

vez poder presentar el esquema de trabajo. 

 

El presidente manifiesta este tema es de mucha importancia y se hace 

necesario precisamente estudiar las condiciones técnicas que impliquen 

el ajuste excepcional del POT, entonces les solicito esperar hasta mañana 

para conformar la comisión porque tiene que ser una comisión que 

estudie, que se dedique porque casi se va a convertir en una comisión 
permanente porque esto no se da de la noche a la mañana, por eso 

mañana en la sesión conformaremos la comisión con concejales que han 

estudiado el tema, que conocen mucho el tema y que van a aportar para 

que posteriormente se invite a todos los actores y poder hacer el ajuste 

necesario que implique lo del POT. 

 

Concejal Álvaro José Gomezjurado manifiesta yo considero que 

deberían ser dos comisiones porque realmente la información va a ser 

mucha, los planes parciales tienen sus propias dificultades y no creo que 

una sola mesa pueda abordar POT y los planes parciales, yo sugiero esto 

para que así podamos ser la mayoría de los concejales los que podamos 

participar y hacer parte de estas comisiones. 

 
Concejal Bertulfo Gustín manifiesta el  municipio de Pasto está 

atravesando una situación difícil en lo que respecta a educación, se tiene 

conocimiento por los diferentes medios de comunicación de que las 

cuentas de la secretaria de educación están retenidas en el Ministerio de 

Educación Nacional, se dice que el plan alimentario para la educación no 

se puede hacer, que tienen que hacer una urgencia manifiesta para poder 

sostener a los niños durante veinte días, se dice también que están 

congeladas las cuentas de la secretaría de Educación del municipio de 

Pasto, yo le solicito señor presidente invitar al secretario de educación del 

municipio de Pasto ya que nosotros somos la conexión directa con los 

ciudadanos para que nos informe como está la secretaria de educación, 

se dice que empiezan clase el 27 de enero pero no sabemos cómo se va 
a mantener a los niños durante esta época que van a estar congeladas 

las cuentas de la secretaria de educación municipal. 
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Concejal Ricardo Cerón manifiesta hoy la secretaría de educación tiene 

congeladas las cuentas del sistema general de participaciones porque 

parece ser que los recursos de calidad que debían emplearse en unos 

objetos se emplearon en otros, entonces yo le quiero pedir el favor de 

hacerme parte de esa invitación al secretario de educación y que nos 

traiga la relación de cobertura desde el año 2015 hasta el año 2019, 

segundo que nos digan en qué estado se encuentra la inversión de los 

recursos para el plan de alimentación de los niños y tercero que nos 

explique en qué condiciones financieras de los diferentes programas 

encuentra el secretario de educación la secretaría y mirar si el Concejo 

tiene alguna posibilidad o herramienta para ayudarle presidente. 

 

Concejal Gustavo Núñez manifiesta hay que pedir también a la 
secretaría un informe de cómo va el proceso de licitación porque siempre 

se comete el mismo error se declara urgencia manifiesta, se contrata por 

unos veinte días el pae y resulta que la licitación se cae y ahí volvemos a 

tener problemas y empieza a cojear la administración y empiezan a tener 

problemas los secretarios. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta los pae es una de las formas más 

corruptas que hay en Colombia y como  característica siempre es declarar 

la urgencia manifiesta es decir lanzar licitaciones, declaran desierta 

urgencia manifiesta y a dedo se la dan a los amigos, después ya sabemos 

lo que pasa, por las platas empiezan a dar medio pan y no pan completo, 

pero yo tengo entendido que más de 17 colegios se quedaron con unas 
obras en el aire eso no lo hizo el municipio, lo hizo el gobierno nacional 

pero el municipio nunca hizo lo que tenía que hacer ponerse al frente de 

esas obras, como puede ser que los colegios estén en obra negra, 

entonces uno dice dónde estaba el alcalde, donde estaba el secretario y 

se empiezan a lavar las manos de uno al otro, no solamente eso sino que 

algunos colegios los demolieron, entonces yo sí creo que el concejo hoy 

que lo veo bastante animado debemos sentarnos y buscar soluciones 

profundas de fondo a estos temas. 

 

El presidente solicita el favor de que cada uno de los concejales que han 

intervenido en este tema de educación pasen a secretaría a dejar sus 

respectivas preguntas para hacer un solo cuestionario y que el secretario 

de educación tenga suficiente tiempo para preparar las respuestas y las 
socializaciones respectivas. 

 

Concejal Franky Eraso manifiesta para el día sábado tenemos 

programado un consejo de gobierno en la comuna cinco exactamente en 

el barrio los cristales a las nueve de la mañana, entonces propongo que 

para este día no se desarrolle el programa del Concejo escucha a la 

comunidad porque no sabemos cuánto se va a dilatar ese consejo de 

gobierno a ver si nos podemos trasladar todos los concejales a este barrio 

para que hagamos presencia allá. 

 

Concejal Erick Velasco manifiesta el concejo escucha a la comunidad 

es una sesión institucionalizada para escuchar a la ciudadanía sin 
necesidad de trámites engorrosos es un contacto directo con el concejo 

de Pasto y yo pido respetuosamente que esa fecha y esa hora no se 

modifiquen porque ya la gente tiene interiorizado que este es un día, una 

fecha y una hora que siempre se debe respetar, nuestra agendas deben 
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ser independientes a las del alcalde municipal y en ese sentido yo si 

solicito que no se modifique este día ni esta hora, el que quiera ir que 

vaya pero independientemente de la agenda que tengamos en el concejo. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta si ustedes revisan el  reglamento 

interno hay otras clases de invitación que no necesitan tanto formalismo 

no necesita esperar los cinco días, esas invitaciones no hacen parte de las 

funciones de control legalmente establecidas pero si las puede hacer el 

concejo cuando quiera. 

 

Concejal Gustavo Núñez manifiesta la bancada de Cambio Radical 

quiere invitar a la señora contralora del municipio con el fin de que nos 

informe sobre el resultado de la denuncia interpuesta por el concejal 
Ricardo Cerón en el mes de octubre y que ayer ya en los medios de 

comunicación se habló de unos hallazgos en el tema de los recaudos por 

espacio público que se han hecho porque de acuerdo a lo manifestado en 

algunos medios hay un posible detrimento por mala utilización de los 

recursos públicos en este tema. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta he preparado unas certificaciones 

para ir adelantando la información de la comisión que vamos a tratar el 

tema del acuerdo de Empopasto, entonces solicito el favor para que se 

certifique una solicitud dirigida al doctor Julio Delgado que es jefe de la 

oficina jurídica de Empopasto donde se certifique el valor del capital 

autorizado de la sociedad de Empopasto, el valor del capital suscrito y 
pagado vigente de la sociedad Empopasto a la fecha, el valor del capital 

por suscribir de la sociedad Empopasto a la fecha, el valor intrínseco de 

la acción de la sociedad Empopasto con fecha a 31 de diciembre de los 

años 2016, 2017, 2018 y 2019 y las  mismas certificaciones también 

solicitarlas al doctor Julio Chamorro que es el revisor fiscal de Empopasto. 

 

 

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 

jueves 23 de enero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Evelyn 
 


