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Acta No. 024 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:06 p.m., del día domingo 26 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:  

 

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 CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES 
RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, 

URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Los Concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, LOPEZ RAMIRO,   NUÑEZ 

GUERRERO GUSTAVO ALONSO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 

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 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta si es posible como bien saben 

todos los concejales tenemos una planta de asfalto en el municipio de 

Iles, qué bueno sería que la secretaría general adicionarle una pregunta 

al cuestionario si es el caso y si los demás invitantes me lo permiten y 

saber que tiene pensado la nueva administración con esa planta de asfalto 

o si definitivamente ya la van a chatarrizar. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta hace cuatro años presente un 

proyecto de acuerdo al señor alcalde en el cual se trataba de conformar 
una empresa municipal de pavimentación y asfalto de la ciudad de Pasto, 

para lo cual se utilizaría la planta de asfalto que en algún momento el 

Ministerio a través de Invias le entregara a cuatro municipios, como son 

Pasto, Funes, Iles e Ipiales pero Pasto es el que más le había invertido y 
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por eso siempre había tenido una mayor rentabilidad de lo producido que 

por lo general era simplemente triturado y no asfalto pero es un negocio 

bueno e interesante pero hace cuatro años cuando entregamos el 

proyecto lamentablemente se lo pasaron a una señora Rodríguez que lo 

engavetó pero no solamente eso sino que tengo entendido que la licencia 

de la explotación minera se venció, también tengo entendido que el señor 

anterior secretario general José Luis Guerra tenía planeado hasta vender 

la maquinaria que estaba ahí es decir hicieron dañar la maquinaria por 

falta de uso, porque no la cuidaban, porque dejaron que se la roben y 

fuera eso se perdió la licencia que vale muchísima plata que bordea en 

cientos de millones, hace cuatro años manejaron la información que 

quisieron como quisieron pero hay que averiguar claramente con la 

contraloría si hay algún proceso abierto por detrimento patrimonial y si 
no lo hay que lo abran porque es mucha plata la que se perdió, entonces 

ojala que se le pida la claridad a la Contraloría si hay algún proceso abierto 

por detrimento patrimonial por la pérdida de la licencia y por la pérdida 

de la maquinaria. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta hace ocho años más o menos 

cuando se quería arrancar con lo de la concesión vial yo le había solicitado 

al secretario de obras del entonces de Infraestructura que hagamos un 

estudio pero se encontró que la planta no hay nada que todo está 

desmantelado, es decir en el periodo de Raúl Delgado le hicieron unos 

mantenimientos y se hizo una producción y en la administración del doctor 

Alvarado prácticamente se la dejo abandonada y se llevaron toda la 
maquinaria, entonces poner a funcionar esa planta debe valer más de 

1500 millones de pesos porque la idea era adecuarla para producir para 

la concesión pero eso se desapareció, entonces estoy totalmente de 

acuerdo para que se haga la invitación y nos den la explicación respectiva, 

pero la verdad de la planta no hay nada. 

 

El Presidente designa al concejal Mauricio  Rosero para que sea el 

coordinador de la comisión accidental que la están conformando los 

concejales Franky Eraso, Ricardo Cerón, Nicolás Toro y Manuel prado, el 

tema es muy bien traído y es de varias administraciones el problema que 

han dejado de operar esa planta y la han dejado totalmente abandonada. 

 

Concejal José Henry Criollo manifiesta quisiera también un informe 
acerca de en qué estado se encuentran los predios baldíos del municipio 

de Pasto, resulta que el señor alcalde cogió y los predios baldíos los 

involucro en el patrimonio municipal pero allí está cometiendo un grave 

error porque hubo unas derogaciones de unas resoluciones pero no todas 

porque en este punto la única institución que puede adjudicar terrenos 

baldíos es la agencia nacional de tierras por ley, entonces allí hubo una 

falla por lo menos la casa corregimental del cabildo que históricamente 

no tiene documentos y es de patrimonio de los indígenas paso a ser 

patrimonio del municipio de Pasto,  mirar también en qué estado se 

encuentran las canchas de futbol, los parques de los corregimientos y en 

qué estado se encuentra y cuál es el manejo que le están dando a los 

predios que adquirió la casa galeras porque la situación del motel las 
cabañas de Genoy ese predios se demolió y dijeron que esos escombros 

los iban a llevar a una escombrera porque había una fiducia que estaba 

encargada de ese proceso pero al  final dejaron eso tirado lo que está 

causando en una contaminación visual y ambiental y lo único que ha 
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servido es de resguardo para consumir alcohol y drogas alucinógenas, 

entonces es muy importante tocar este tema. 

 

Concejal Álvaro José Gomezjurado manifiesta en cuanto a lo que tiene 

que ver con lo de la casa galeras es preocupante lo que se está viendo 

sobre todo en Torobajo sector Briceño a pesar de que hubo una compra 

por parte del estado de estos lotes la gente ha vuelto, está habitando y 

cultivando estos lotes, es importante tenerlo en cuenta porque el 

municipio no ha asumido con responsabilidad la custodia que le 

corresponde sobre esos predios, hubo inconvenientes también por 

saqueos porque una vez adquirida la casa la gente iba a desvalijarla, hay 

que tener en cuenta que la gente esta regresando en condición de 

labriegos están ocupando estos predios y están cultivando y dándole uso 
de ganadería a estos lotes y eso les está generando unos derechos que 

posteriormente va a implicar unos gastos de indemnización para el 

municipio.  

 

Concejal Erick Velasco manifiesta con respecto al tema de la ciclo vía 

comenta que hay una mesa de trabajo instalada hace más de un año y 

que  ha tenido continuidad yo la estaba coordinando y logramos varias 

cosas en el tema de movilidad alternativa y de medios alternativos de 

transporte, logramos por ejemplo que le dieran continuidad a la ciclo vía 

logramos tener el año 2019 con mayor cantidad de domingos de ciclo vía, 

se logró concertar varios aspectos que las organizaciones activistas han 

debido trabajando, entonces solicito al presidente que nos permita darle 
continuidad a esta mesa y seguir con el trabajo que veníamos coordinando 

desde el año pasado con los concejales nuevos que quieran hacer parte 

de esta comisión, está pendiente también el decreto para la instalación 

de la mesa de movilidad eso estaba listo ya para la firma. 

 

Concejal Berno López Cabrera manifiesta también hay que tener en 

cuenta todo lo que tiene que ver con el tema de señalización, la 

administración pasada le hizo mucha inversión a lo que tiene que ver con 

reductores de velocidad, separadores y hoy si se dan cuenta todos están 

deteriorados, en menos de un año no funcionaron y se acabaron entonces 

no sé quiénes son los directos responsables en ese sentido y también en 

lo que tiene que ver con el tema de semaforización. 

 
Concejal Álvaro José Gomezjurado manifiesta me gustaría contar con 

la presencia del director de Pasto Deportes y hablar con el proyecto de 

reestructuración o de cambio de figura jurídica de Pasto Deportes porque 

dentro del programa de gobierno del alcalde el deporte es un pilar 

fundamental dentro del plan de desarrollo, en ese entendido se habla 

mucho del tema de infraestructura deportiva entonces yo quiero saber si 

pasto deportes con esa nueva figura que va a tener va a contar con la 

posibilidad de administrar esos escenarios deportivos, como es la 

remodelación de la UDRA y la construcción de un  nuevo escenario 

deportivo de alto rendimiento, entonces yo quiero saber cuál es el 

proyecto que se va a presentar desde Pasto Deportes conocerlo de 

primera fuente y empezar a coadyuvarlo. 
 

El Presidente manifiesta mañana vamos a tocar el tema de contraloría 

municipal para que por favor secretario convoque a los asesores jurídicos 

y mañana hablamos de personería y contraloría. 
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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 

lunes 27 de enero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
 


