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Acta No. 028 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m., del día jueves 30 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 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, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Los concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, 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. INVITADO DOCTOR RAMON DE LOS RIOS SECRETARIO GENERAL DE 

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO. TEMA: INFORME SOBRE LOS 

BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. 

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. INVITADO DOCTOR RAMON DE LOS RIOS SECRETARIO 

GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO. TEMA: 

INFORME SOBRE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. 

 

Doctor Ramón de los Ríos Secretario General del Municipio de 

Pasto hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, hace su 

intervención mediante una presentación la cual se anexa a la presente 

Acta. 

 

Concejal Ricardo cerón manifiesta solo quiero decir dos puntos que me 
parecen importantes primero el de la planta que desafortunadamente no 

tuvimos la gestión para poderla recuperar en su momento, hoy ya es muy 

difícil porque prácticamente lo que tenemos entendido es que hay 

chatarra y que la recuperación y puesta en funcionamiento va  a salir muy 
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costosa, pero no obstante eso pienso que hacer una visita y una reunión 

con los alcaldes es supremamente importante haber si de pronto con la 

presentación de un proyecto y buscando recursos de regalías se pueda 

volver a conformar bajo una operación regional para que se pueda dar 

nuevamente la producción de ese asfalto y en segundo lugar nosotros 

invitamos a un debate para también recibir la información con el doctor 

Álvaro Gomezjurado para que miremos la posibilidad de tratar de 

recuperar sus instalaciones físicas desde sus dependencias que son 

pertinentes la operación, por ejemplo Pasto Deportes como usted decía 

doctor Ramón no tiene nada que ver en el mantenimiento de la 

infraestructura deportiva, entonces le pido el favor que para ese día nos 

traiga una información completa de los establecimientos deportivos que 

tiene el municipio, en qué condiciones se encuentran, cuales están en 
comodato, me parece muy bien que usted coloque una disciplina en la 

dependencia donde se adjudiquen esos comodatos a personas que sean 

responsables primero pero también que garanticen el uso de esos predios 

a la comunidad porque hemos tenido situaciones donde se adueñan de 

las llaves los presidentes de la juntas o a quienes se les entrega el 

comodato y nunca dan la garantía de que el uso de esos predios sea para 

la comunidad. 

 

Concejal Gustavo Núñez manifiesta estoy de acuerdo en que hay que 

ponerle orden a la casa porque si hay mucha desorganización, doctor 

Ramón queremos delegarlo a usted para que asuma la tarea de buscar 

unas instalaciones para que funcione el concejo, usted mira la 
incomodidad en que nos encontramos primero porque les estamos dando 

la espalda a la comunidad, por otro lado yo estoy de acuerdo en que hay 

que utilizar los medios digitales para ahorrar el gasto de papel pero no 

exagerar, ahorita envíe a mi asistente a la secretaria de hacienda a que 

me facilitaran un libro del estatuto  tributario me dicen que hay que irlo a 

fotocopiar y les aseguro que en cualquier caja deben haber cientos de 

esos libros abandonados en las secretarías, si le pido que nos ayude a 

conseguir tanto en físico el POT como el estatuto tributario. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta el tema del POT que se va a tocar 

ahorita es muy delicado que el personal que trabajaron en el 

asesoramiento de ese POT mal hecho hoy hacen parte del gabinete del 

alcalde, el director de planeación municipal hacen parte del gabinete del 
alcalde y ahí figura como miembro del equipo coordinador del POT fallido 

y como sub secretario también aparee otro asesor del POT, entonces si 

me gustaría conocer la opinión del equipo jurídico de la alcaldía haber 

dónde estamos porque uno no tiene que ser juez y parte en esto, entonces 

aquí hay que ponernos de acuerdo en muchas cosas para ver hacia dónde 

va esta demanda porque en realidad es muy delicado, entonces para unas 

cosas si y para otras no, doctor Ramón en el POT hay una comisión que 

nunca la han conformado dígale al alcalde que la organice es una comisión 

estructuradora de seguimiento a las zonas de amenaza y riesgo, mañana 

dicten el decreto y arranquen a trabajar, yo si pienso que sería bueno que 

le dediquemos una sesión a tratar este tema que me parece delicado 

quien va a responder por estos daños causados, aquí hay muchas cosas 
que aclarar, cuando tengamos el material acá para estudiar el fallo yo si 

quiero estudiarlo, a mi si me gustaría saber por ejemplo doctor de los Ríos 

cuanto pagaba la gente por el alquiler de esos predios, competencias y 

reglamentaciones que ojala este mes ya nos hubieran presentado de la 
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administración la reforma administrativa que se necesita, aquí se han 

aprobado reformas que no han dado resultado, hay que irlas ajustando 

en su momento, usted dice estamos consiguiendo plata y la pregunta es 

donde está la unidad de proyectos de la alcaldía, que no pase señor de 

los Ríos lo que paso con el señor Nelson Leyton que se gastó miles de 

millones de pesos en un solo proyecto y ya van cuatro años y no han 

avanzado nada, aquí entre todos se tiran la pelota y nadie hace nada,  

empiecen a trabajar en serio ya llevan un mes no he visto ni la primera 

propuesta ni el primer proyecto, y una iniciativa que de aquí le lanzamos 

es hagan una modificación sustancial a la estructura municipal en lo que 

tiene que ver con reglamentación y competencia. 

 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

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 

viernes 31 de enero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Evelyn 
 

 

 

 

 

 

 

 


