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Acta No. 139 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12 del mediodía, del día sábado 11 de 

septiembre de 2021, 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 
CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, 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, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  

 

El concejal NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, solicito permiso  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

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. 

 

Señor presidente solicitamos permiso tuvimos una falla técnica con el acta 

del día de ayer 

 
Permiso concedido  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Sr. Carlos Alfredo Maya, manifiesta soy de la asociación de juntas 

comunales de la comuna 5, en esta ocasión quiero solicitar 

respetuosamente que me colaboren en una infracción urbanística que 

algunos concejales conocen. De hecho el concejal Franky Eraso sabe de 

lo que hablo una infracción urbanística en el barrio cantarana efectuada 

por el barrio Madrigal hace muchos años nos bloquearon la vía que nos 

permite acceder hacia la avenida y demás. Yo me ha personado de esa 

situación de lo cual fue una pelea jurídica de muchos años por fin ya que 
quedó en firme que efectivamente Madrigal cometió una infracción 

urbanística y el espacio público se debe recuperar ahí hay construida una 

gruta religiosa obviamente y el deseo de la comunidad que se recupere 

ya que pues para salir del barrio cantarana abajo para los que conocen 

cuestión de la vibración cuando el adoquinamiento de una bajada que une 
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cantarána alto con cantarána bajo y él sabía si quitamos este obstáculo 

nos lleva hasta la avenida y en este momento como un lo obstáculo está 

ahí tenemos que salir por una pendiente destapada cuando está lloviendo 

no pueden salir cuando tengan tenemos que sacar un enfermo es un 

conflicto la idea es que el honorable Concejo Municipal me colabore ojalá 

formarán una comitiva con la cual que me pueda reunir entregarles 

documentación y puedes ponernos manos a la obra porque las diferentes 

administraciones han hecho caso omiso ya que Madrigal es un barrio 

donde por lo general hay funcionarios en alcaldía evitan que esta orden 

se cumplan y por el contrario cantarán es un barrio estrato uno vulnerable 

donde no hemos tenido la oportunidad de que se cumpla esta orden 

tenemos documentos en personería hemos enviado a Procuraduría hemos 
agotado todas las estancias la orden está en firme la resolución está en 

firme pero no se ha hecho efectiva pido la ayuda de ustedes  

 

Señor presidente, manifiesta si somos conocedores del problema que 

se ha presentado, se han enviado oficios que no ha tenido una respuesta 

positiva, sin embargo, la salud es muy importante, desafortunadamente 

estos procesos a veces son muy demorados 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta según lo entiendo esto fue 

ordenado por un acto administrativo, el Concejo podría prestarle el 

concurso, también tenemos que ver los mecanismos para que la autoridad 

cumpla lo que esta ordenado  
 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta se han adelantado decisiones de 

carácter administrativo, se puede acudir al código de procedimiento 

administrativo, en el procedimiento de la acción de cumplimiento que es 

bastante rápida y fácil, pensaría que se puede acudir a esta opción  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta precisamente a eso me estoy 

refiriendo para que se ordene a dar cumplimiento ante la personería 

municipal o la defensoría del pueblo  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta se había programado una reunión 

con desarrollo comunitario esta mañana, esperemos que se informe de la 

administración municipal, yo diría que antes de iniciar cualquier acción 
jurídica esperemos el informe para tomar decisiones 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta he aprendido a confiar en la buena 

fe como abogado hace muchos años, tenemos que conocer que sigue 

después de que se haya dictado el fallo  

 

Sr. Carlos Alfredo Maya, manifiesta en este caso se interpusieron todas 

las acciones jurídicas y se mantiene en firme la decisión de la resolución 

006 que habla del espacio público, eso es lo ultimo que firmaron los 

magistrados   

 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta lo que pasa es que nos deja con 
un sin sabor jurídico, nos debe reglamentar con la documentación 

requerida, nos debe dejar sus datos personales en el Concejo para poderle 

colaborar 

 



 

5 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta según lo que escucho hay un 

fallo de lo contencioso administrativo en donde este ordenando 

restablecer el espacio publico  

 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que el próximo sábado invitemos 

a la comunidad para que haya claridad sobre eso  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta la próxima semana podemos 

solicitar el informe  

 

Señor presidente, manifiesta así es lo esperamos el próximo sábado con 

la comunidad  
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta precisamente en la labor 

ejerciendo la responsabilidad que me ha designado el concejal Núñez, 

estuve redactando una carta al gerente de Alkosto el doctor Ernesto 

Patiño es posible que nos entreguen 7 estufas, el doctor Luis Carlos Coral 

me manifestó de una ayuda también y el doctor Rivas, también ya se 

encuentra un centro de acopio  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta debo informarle que el día de 

ayer varios concejales nos reunimos con el secretario de gobierno Carlos 
Bastidas, la administración está juntando unos recursos también, entre 

ellos está la cruz roja quien también ayudara  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta se necesita unos recursos para 

pagarles a unos obreros 

 

El concejal Berno López, manifiesta hay una bodega llena de elementos 

de cobijas, colchones, ropa, los materiales no deben desviarse, entonces 

solo deben llegar a un centro de acopio 

 

El concejal William Urbano, manifiesta van a llegar unos 15 artistas 

para recolectar fondos, pienso que se debe averiguar también si se 

necesita licencias de construcción 
 

El concejal Jesús Zambrano, manifiesta hay que levantar ese censo 

para mirar realmente cuantas personas son las afectadas  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hago una sugerencia 

respetuosa, sería muy importante que se siga trabajando con la secretaria 

de gestión y riesgo ya que tienen mucho conocimiento, se va a tener que 

asistir a las curadurías urbanas para tener total claridad y hacer un 

peritaje  

 

El concejal Berno López, manifiesta hay una situacion complicada que 

se presenta con algunos funcionarios de la alcaldía, como con espacio 
publico que algunos gritan a la comunidad, muchos de ellos parece que 

no han pasado por la universidad porque eso es abuso de poder 
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Señor presidente, manifiesta pienso que debe capacitarse porque 

perdón la expresión, pero a veces parece que trataran con animales, se 

creen los dueños, es difícil esta situacion debemos unirnos  

 

El concejal William Urbano, manifiesta si me llamo una funcionaria a 

decir que el coordinador de espacio público siempre la trata mal  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta se debería utilizar buenos 

criterios de evaluación  

 

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 12 de septiembre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


