
 

1 

 

Acta No. 051 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día sábado 22 de Febrero 

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, 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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO A LA COMUNIDAD  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Jose Henry Criollo,  propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO A LA COMUNIDAD  
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta doctora le agradezco la asistencia 

y quiero pedirle el favor que escuche al señor Ibarra que es una persona 

que ha estado un tanto preocupada por la situación de unas propiedades 

que hay en el municipio de pasto según lo que entiendo no se ha acabado 

de legalizar, él tiene a adelantado un borrador de un proyecto de acuerdo 

para que se puedan legalizar esas situaciones pero que sea el quien nos 

pueda explicar  

 

 

El Señor Guillermo Ibarra Benavidez identificado con C.C 11371410, 

manifiesta he venido a decirles a los señores concejales que  aquí estamos 
un comité de un grupo de personas que tenemos unos predios baldíos y 

las normas actuales dicen que los entes territoriales ósea los municipios 

tienen la obligación de legalizar esos predios y a raíz de eso ayer 

radicamos un oficio a la alcaldía para que el designe a una persona en 
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concreto quien debe hacer ese trabajo, se supone que debe ser la 

secretaria general por sus condiciones en las que ellos administran bienes 

inmuebles y muebles para que ellos se encarguen y esperamos que ese 

proyecto se legalice en el menos tiempo posible en la medida que 

llevamos más de 4 años señor presidente y no ha sido posible por la 

negligencia de la administración anterior jurídicamente, y no sé si 

radicarían el proyecto de acuerdo, me lo entrego ola anterior 

administración pasada faltando como 15 días para acabarse el año y ya 

el alcalde dijo que no era posible dado los tiempos para que fuera 

aprobado. 

 

Doctora Diana Bacca abogada de la secretaria general de bienes 

inmuebles, manifiesta les explicare todo el trámite que la administración 
anterior y esta ha venido adelantando en el  trámite de los bienes baldíos, 

el señor Guillermo sabe porque a raíz de las solicitudes que presento la 

administración municipal, tutelas que no fallaron tampoco a favor de él la 

administración municipal respecto a los bienes baldíos inicio un 

acercamiento porque la ley es muy clara, antes de la ley 388 de 1997 en 

su artículo 123 decía que los bienes baldíos con la ley tocaima las 

administraciones los podían adjudicar con los particulares haciendo un 

avaluó con el 10% antes de que saliera la 388, con la ley 388 el artículo 

123 dice que todos los bienes baldíos que se encuentren en suelo urbano 

serán propiedad de los municipios los cuales deben incorporarlo a su Plan 

de ordenamiento territorial y no solo este es el caso sino varios hicimos 

cercamientos con el ministerio de vivienda porque ellos tienen un 
programa de titulación, hablamos con la oficina jurídica y solicitamos 

capacitación, nosotros tenemos una información y se la pasábamos a la 

doctora Paola ellos estaban haciendo visita recolectando información, 

haciendo trabajo de campo, esa información ellos la van a pasar al 

ministerio de vivienda ellos ya nos van a dar el concepto de la viabilidad 

si los pedios cumplen o no las condiciones o la calidad de baldío y si la 

persona que la está ocupando también cumple los requisitos para ser 

beneficiario de entregar ese inmueble como subsidio de vivienda, porque 

en el momento en el que el municipio decida hacer entrega de eso lo 

entregara con su patrimonio de familia y otros requisitos más; don 

Guillermo ya sabía de esta situación y ya se había adelantado desde 

octubre, nosotros como administración debemos adelantar primero, 

debemos adelantar una resolución de pasar  ese bien baldío a un bien 
fiscal y posterior  a ello con el concepto del ministerio de vivienda se 

adjudica como un bien fiscal a un particular eso estamos haciendo, el 

acuerdo de concejo no se ha pasado porque en el acuerdo del concejo se 

determinar cuáles son los bienes que se van a entregar a título de sesión 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta lo que yo entiendo doctora es 

que el municipio está en todo ese proceso de desarrollare y que no cabe 

acuerdo municipal para poder autorizar al alcalde, ya lo está haciendo el 

municipio, doctora una pregunta ¿más o menos en  que tiempo usted cree 

que se pueda tener una respuesta de esos estudios en donde se determine 

que el predio es baldío y que los beneficiarios cumplen con los requisitos? 

 
Doctora Diana Bacca, manifiesta la última reunión que nosotros tuvimos 

fue a mediados de enero que la persona encargada de la fundación había 

remitido la información a ministerio de vivienda, ellos tienen que sirve del 

ministerio pasarnos la información. 
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El concejal Franky Eraso, manifiesta la 388 doctora Bacca establece 

sobre qué condiciones se van a hacer, me preocup0a mucho porque 

nosotros non podemos resolver un proyecto de acuerdo frente a un tema 

cuando don Guillermo exactamente, no es uno pueden ser varios pero 

hay que determina cuales son realmente, usted decía de una organización 

donde son muchos pero debe determinar el estudio que está haciendo la 

entidad correspondiente  

 

Doctora Diana Bacca, manifiesta efectivamente lo que usted die es 

cierto que la 388 no da los parámetros para que podamos realizar la 

sesión porque nos dice que en el evento en que esos bienes no se puedan 

incorporar a los planes de ordenamiento territorial la administración 
podría entrar a venderlos y lo que el ministerio de vivienda está 

asumiendo es que en su programa de titulación de casa digna vida digna 

se acoge a la ley 10-01 de 2005 para legalizar esos asentamientos 

entonces por eso pide unos requisitos específicos  

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta usted hablaba de que esto 

aplica la nueva ley para la zona urbana, es importante tener en cuenta 

esto compañeros porque nosotros en el 2016 tuvimos un inconveniente 

con el doctor Pedro Vicente, él no se asesoró bien y llego y paso los 

predios de las comunidades indígenas, predios baldíos a escrituras del 

municipio después tuvo que reversar las escrituras porque incurrían una 

falta que podía ser sancionada precisamente  en genoy ocurrido también 
con dos predios  

 

Doctora Diana Bacca, manifiesta yo realice las resoluciones para 

declarar esos bienes como baldíos porque teníamos un concepto del 

ingeniero respecto de que esos estaban dentro del centro poblado porque 

eran las plazas de los corregimientos estaba la casa corregimental el tema 

de mocondino entonces se adelantó ese trámite tratándolos como sub 

urbanos centros poblados, a raíz de eso se adelantaron las resoluciones 

porque en ningún otro predio a diferencia de esos se legalizaron incluso 

en la casa de mocondino nos habían solicitado los mismos de la 

comunidad indígena que adelantáramos un proceso para recuperación de 

ese inmueble pero sin ser propietarios no podríamos adelantar proceso a 

raíz de eso a ellos se les dio una contestación  
 

El concejal Wilan Urbano, manifiesta hay muchas asociaciones de 

vivienda que se  asentaron hace más de 30, 40 años que como no hicieron 

su liquidación y no hicieron la donación al municipio, lo que es zonas 

verdes parques vías incluso existen todavía sectores así incluso en la 

comuna 12 hay varios  sectores que quieren donar esos predios al 

municipio pero por los costos tal vez no se han atrevido a hacerlo por los 

levantamientos topográficos incluso por la escritura  

 

Doctora Diana Bacca, manifiesta hay que analizar que predio 

corresponde  a un bien  particular o a un bien baldío eso sí sería barrio 

por barrio, también hay que tener en cuenta que los gastos notariales no 
los puede asumir el estado  
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El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta en el barrio Villa 

nueva alta hay unos predios que corresponden al municipio pero en la 

actualidad hay personas que la están usurpando  

 

Doctora Diana Bacca, manifiesta a través de la oficina de bienes 

inmuebles hacemos una visita técnica con los planos de la urbanización y  

verificamos si efectivamente esa zona corresponde a una zona verde, si 

le corresponde levantamos un informe hasta ahí llega nuestra 

competencia, quisiera que me de los daños del señor para hacer una visita 

y verificar si es una zona verde  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta que ha pasado con el lote del 

potrerillo doctora en cuanto al mejoramiento por uso problemas de 
terreno 

 

Doctora Diana Bacca, manifiesta en el lote del potrerillo tenemos dos 

predios uno que está a nombre del municipio de pasto y otro que era de 

8 hectáreas, e municipio hizo un aporte a la sociedad Corporación de 

ferias  y exposiciones de Nariño, entonces el predio está dividido en dos, 

la mitad del predio está a nombre del municipio de pasto y la otra mitad 

aparece a nombre de la corporación de ferias pero el municipio aporto 

para ese predio 

 

4. PROPOSICIONES Y VAIOS 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta señor presidente en aras de tener 

más garantías usted convoco para el próximo lunes y es la encargatura 

del personero, yo quisiera solicitarle a usted si mañana podemos tener la 

lista de todas las personas que pueden aspirar  a ser encargados en el 

sentido de que ayer el doctor Gastón nos decía que muchos estaban 

deshabilitados  

 

El concejal Jose Henry Criollo, solicita a la mesa directiva de que se 

allegue la evaluación de cada uno de los delegados es importante mirar 

cómo se han desempeñado  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta quisiera a manera de 

exhortación hacer un llamado a que la corporación hagamos algo por lo 
que el doctor Alvaro Jose nos había comentado que había manifestado el 

día de ayer en el sentido de que un funcionario de la administración nos 

había tildado de gamines y yo personalmente no creo que debamos dejar 

esa situación así, quisiera que lo citemos para aclarar la situación; en 

cuanto a otro tema el día martes quiero solicitarle a la comisión de 

presupuesto nos reunamos para tocar el proyecto de acuerdo de las 

escalas salariales de avante 

 

Señor Presidente, manifiesta comparto las palabras del concejal 

Mauricio Rosero y quiero señor secretario que se evite al ingeniero Igua 

de la secretaria de educación  

 
El concejal Andres Meneses, solicito me permita citar señor presidente 

a la comisión de acción social para el día lunes después de sesión  
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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 

domingo 23 de febrero de 2020 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


