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Acta No. 197 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12 del mediodía del  sábado 24 de 
octubre 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 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 

 

El concejal AVILA MORENO JOSE SERAFIN, solicito permiso  

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION Y PONENTE “PROYECTO DE 

ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 015 
DE 03 DE MAYO DE 2019” (comisión permanente de presupuesto y 

hacienda pública”  

4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD  

Javier Rodríguez 

Cristina Paladines  

Sandra Pantoja  
Dr. Ramon de los Ríos Secretario General  

Dra. Diana Bacca Subsecretaria Bienes del municipio  

Dr. Juan Pablo Mafla Personero Municipal  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicitamos permiso el acta aun no se encuentra 

transcrita 

 
Permiso concedido 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION Y PONENTE “PROYECTO 

DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 

015 DE 03 DE MAYO DE 2019” (comisión permanente de 

presupuesto y hacienda pública”  
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Señor presidente, manifiesta se designa como ponente al concejal 

Bertulfo Gustin 

 

El concejal Bertulfo Gustin, acepta y convoca a la comisión de 
presupuesto para el día lunes a las 9:00 a.m.  
 

1. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD  

Javier Rodríguez 

Cristina Paladines  

Sandra Pantoja  

Dr. Ramon de los Ríos Secretario General  
Dra. Diana Bacca Subsecretaria Bienes del municipio  

Dr. Juan Pablo Mafla Personero Municipal 

 

Señor presidente, manifiesta hay una queja que se ha formulado por 

varios habitantes del barrio Capusigra por la construcción de una cancha 

sintética  
 

Sr. Javier Rodríguez, manifiesta hace unos días el presidente formulo 

que en los parques se pretendía hacer unas canchas sintéticas, recursos 

provenientes de la gobernación de Nariño, se ha convertido en un 

problema ya que esto se ha convertido en un sitio de apuestas y de 

consumo de sustancias alucinógenas y de alcohol, antes de la pandemia 
se utilizaba para rin de boxeo de los diferentes colegios, pretendemos 

tener una vida digna, la cancha deteriora la imagen del barrio  

 

Dra. Cristina Paladines, manifiesta nos trae muchas consecuencias ya 

que esta cancha es publica, esto se presta para riñas, consumo de bebidas 

alcohólicas, vienen vecinos de otros barrios, queremos que los recursos 

utilizados para esta cancha se inviertan mejor en nuestro parque  
 

Sra. Sandra Pantoja, manifiesta la situación es un poco delicada, la 

comunidad es una comunidad de adultos y de la tercera edad y tenemos 

derecho a tener un espacio tranquilo y respirar un aire puro en nuestro 

parque  

 
 las sintéticas y cubiertos deportivo es una iniciativa que se hizo de parte 

del señor gobernador y alcalde, con el respeto que me merecen siempre 

se ha dificultado hacer deporte ahí, veo con tristeza que a veces a las 

personas que no les gusta el deporte y a veces critican 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta trato de entender un poco la 
inquitud que trae la comunidad al Concejo, tenemos que entender que la 

cultura ciudadana en cuanto a los derechos y deberes deben ser 

compartidos y esto se convierte en un problema para la gente que muchas 

veces no le gusta el deporte  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta estoy de acuerdo en algunas 
cosas, pero no podemos dejar que se pierda la cancha sintética 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta es un tema oportuno, hay que 

mirar con detalle el tipo de inversión que se debe hacer para los parques 

y una cancha sintética, debe contar con un espacio considerable pero no 

debe sobrepasar para que no afecte el espacio publico  
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta se debe pensar donde se va a 

construir, el problema también es quien lo administra, lo que pienso es 

que paralelo a estas inversiones debe darse la reglamentación que se 
puede hacer mediante decreto o acuerdo municipal, hay que empezar a 

hacer una reglamentación un análisis para que no haya abusos  

 

Sra. Sonia, manifiesta en el barrio santa Mónica recién hicimos la 

reinauguración, hicimos unos arreglos a los parques, creo que no es 

bueno hacer una cancha sintética ya que no hay mucha demanda de 
personas, seria bueno mirar otro lote para hacerlo, los recursos los debe 

manejar asocomuna  

 

Dr. Robert Patiño, manifiesta quisiera hacerles una reflexión muy 

respetuosa, creo que cada vez que se convoque a una sesión seria muy 

importante que ustedes realicen una investigación, creo que se debería 
hacer una unificación para hacer los diferentes proyectos, no se manifestó 

en las reuniones que se iba a utilizar ese predio, en la visita técnica de 

santa Mónica se determino que lo mas importante era realizar la cubierta 

con el fin de prestar un mejor servicio sobre todo para los adultos mayores 

cuando hacen aeróbicos; en capusigra hay mucho espacio que puede ser 

bien utilizado con una buena cancha para obtener recursos, pienso que 
las comunidades deben aportar y tratar de solucionar  

 

Sr. Henry Riascos, manifiesta quisiera hacer mi aporte desde la comuna 

8, se ha venido trabajando conjuntamente con todos los presidentes, 

pienso que debe haber una articulación en lo que tiene que ver con la 

cancha sintética, no veo con extrañeza deportistas que estén 

expresándose aquí, porque si viene cierto hay gente que le incomoda el 
ruido incluso, pero con los deportistas los que son llamados a este 

pronunciamiento  

 

Sr. Elvar Gallo, manifiesta totalmente de acuerdo con el compañero 

Roberth, lastimosamente no solo pasa en santa Mónica, sino que en otras 

comunidades hay personas que dicen ser lideres y buscan solo generar 
mal ambiente, pienso que este proyecto no perjudicaría a nuestra 

comunidad al contrario sería muy útil para todo, los lideres están para 

aportar y buscar cosas que nos beneficien   

 

Sra. Sonia Anguilan, manifiesta no es así resulta que tuve reunión con 

algunos presidentes, usted propuso hacer la cancha, lo único que recibí 
de usted fue ponerse bravo, claro que me gusta el proyecto porque yo 

misma he llevado a los niños a hacer deporte  

 

Sr. Elvar Gallo, manifiesta yo llame al señor Roberto a decirle que 

queríamos el cierre del poli deportivo, yo no tengo porque mentir estamos 

hablando de proyectos, no generamos falsas expectativas si se cristalizan 
los proyectos los damos a conocer 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta las reuniones las 

manifestaciones se deben hacer con todo el respeto y mas cuando se trata 

de una dama, yo admiro a las personas lideres me gusta trabajar con 

ellas, pero los invito a que cuando se tenga un proyecto debe socializarse, 

es muy importante el desarrollo y bienestar de la comunidad, es necesario 
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apreciar que los lideres se vayan haciendo de la mejor manera, pero 

principalmente el respeto  

 

Señor presidente, manifiesta este tema lo traje a consideración del 
Concejo de Pasto porque varios habitantes se quejan, entonces 

posiblemente se hará control porque invaden el espacio público, por eso 

es importante socializar el problema  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta si bien todos estos proyectos 

pueden hacerse con la comunidad, he escuchado que son acuerdos 
políticos, pero esto debe ir de acuerdo a lo que piense con la comunidad, 

se debe hacer una concertación, pienso que hay que respaldar este 

proyecto porque es algo que beneficia a la comunidad 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta no todas las canchas 

sintéticas serán de todos los polos deportivos, creo que hace falta una 
buena comunicación y una buena concertación  

 

Dr. Robert Patiño, manifiesta es muy importante se nos invite cuando 

tenga que ver lo de acción comunal, la iniciativa nuestra esta bien 

socializada, aclaro que no hemos faltado a la verdad, se ha realizado la 

visita técnica  
 

Señor presidente, manifiesta designo a la comisión integrada por 

Gustavo Núñez, Nicolás Toro, Berno López, Franky Eraso, José Henry 

Criollo, la va a liderar el concejal Gustavo Núñez 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta pienso que los concejales tienen 

todo el derecho de traer su opinión para eso fueron elegidos, aquí nadie 
puede regañar a nadie  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta cada quien desde luego le 

corresponde el derecho de decidir políticamente lo que le plazca, el señor 

Robert dice que el hizo unos acuerdos políticos con el señor gobernador, 

pero independientemente de eso debe haber concertación con la 
comunidad  

 

Dr. Ramon de los Ríos, manifiesta he escuchado a todos y la verdad es 

que la secretaria general tiene la custodia de los escenarios deportivos y 

parques de la ciudad de Pasto, la verdad quiero decirle que nosotros 

tenemos un inventario por cada una de las comunas, lo que se pretende 
es que se escuche independientemente de lo que esta pasando en nuestro 

municipio, esto solamente debe tener una reglamentación porque quien 

los va a administrar, hay que trabajar unidos para sacar un buen 

proyecto, pienso que se debe organizar la comisión incluyendo a personas 

de la comunidad, quisiera que se incluya al municipio de Pasto  

 
Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo con usted Dr. Ramon 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Señor presidente, manifiesta el día de hoy estaba invitado el concejo de 

Pasto en mi persona para asistir a los 112 años de creación del batallón, 

el doctor Ávila esta allá  
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El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta mirando que el concejal 

Valdemar había citado a la comisión de presupuesto general del municipio 

le solicito convocar a la comisión de presupuesto a las 8:00 a.m. para 
iniciar con el proyecto 

 

Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo después seguiremos con 

el proyecto del concejal Valdemar Villota  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta como es conocido dos 
coterráneos de mi comunidad acaban de ganar el primer concurso del 

afiche de nuestros carnavales, estaría presentando una propuesta para 

reconocer a David Miramag aclarando que no es familiar mío 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta le pido al concejal que me 

haga parte de su proposición 
 

Señor presidente, manifiesta les agradezco a todos los compañeros en 

especial a Berno López para despedir a nuestro amigo, todo estuvo muy 

bien con todos los protocolos  

 

El concejal Berno López, manifiesta el homenaje fue bien recibido sobre 
todo por las personas mas allegadas, por otro lado es importante hablar 

de las comunidades, no hemos traído al secretario de desarrollo 

comunitario para saber lo que esta pasando  
 

 

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 24 de octubre de 2020 a las 9:00 a.m. 
 
 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


