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Acta No. 149 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 21 de 
Septiembre  de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión extraordinaria 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, 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 WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 
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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “ 
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL DE LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD 
E.S.E., PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021” 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL DE LOS 
EMPLEADOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD 

E.S.E., PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021” 
 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de presupuesto y 
nombra como ponente al Concejal Mauricio Torres. 
 

El Concejal Mauricio Torres, acepta la ponencia. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 



 

2 

 

La Presidencia, informa que se está tramitando en el congreso un 
proyecto de acuerdo referente a la ley de garantías, se debe analizar cómo 
afecta a las administraciones municipales. 

 
El Concejal Nicolás Toro, comenta que escuchó una entrevista donde un 

miembro de la corporación de ferias del Potrerillo, quien asegura que le 
propusieron a la administración hacerle entrega del lote del potrerillo pero 

ellos no aceptaron y decidieron aceptar la demanda de pertenencia, 
considera que era más fácil aceptar el lote que continuar con la demanda 

por que en este proceso se necesita agilidad. Deja constancia que hace 
un año seis meses, hizo una proposición donde solicitó que se inicie el 
proceso de titulación, haciendo conciliación, buscar acuerdos antes de un 

pleito, afirma que al menos intentaron buscar los puntos de acercamiento 
para solucionar este impase. 

 
La Presidencia, informa que habló con la administración municipal, 

donde se menciona que hay varias alternativas, inicialmente se presentó 
la demanda de titulación, pero hay un buen ánimo de encontrar una 

solución para el proyecto de las vías, se debe aclarar que el proyecto para 
mejoramiento del Potrerillo se perdió por que no se contempló un lote de 
reubicación y lo referente a propiedad, los recursos ya no le pertenecen a 

ese proyecto, se debería presentar nuevamente el proyecto. Con respeto 
al proyecto de las vías, el planteamiento de la administración 

departamental tenía dos propuestas, uno que se haga la expropiación del 
predio, cancelando el valor determinado por avalúo y la otra posibilidad 

era la reactivación de la Corporación y hacer un cambio donde se entrega 
el lote del potrerillo al municipio y el municipio entregaría otro lote en las 

mismas condiciones, por el momento solo se necesita un lote del tamaño 
de las vías, entonces se habla del tema de cesión de terrenos, la otra es 
que hay una ley donde se permite a los municipios adelantar obras en 

predios donde se tenga posesión, esa es la figura que se está estudiando 
en el momento. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que no hay falta de voluntad de 

la administración de adelantar las obras, es conocido que el acta del 2020, 
se dio aplicación a la  ley del sistema de regalías, que establece que 

cuando no se desarrolla el proyecto en un tiempo determinado, de 
inmediato queda desactivado  y así se aplicó la ley, no hay que crear 
falsas expectativas, ya no se podía hace reconstrucción de la plaza del 

potrerillo, si la administración presenta nuevamente el proyecto, con los 
requisitos establecidos y aclarando lo referente a la propiedad, se puede 

hacer. Considera que se debe invitar a los funcionarios para que haga 
claridad al respecto. 

 
El Concejal Berno López, comenta que la comunidad necesita conocer 

que está pasando en este proceso. Con respecto al nuevo censo del 
SISBEN, se les ha informado que la comunidad está mal evaluado, han 
pasado a un puntaje alto, donde pierden los beneficios. Ha  tratado de 

comunicarse con el señor Alcalde, pero ha sido imposible, ya que la 
comunidad de Anganoy necesita concertar o procederán a cerrar las vías, 

por promesas incumplidas, la administración no ha cumplido. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que el tema de actualización de 
sisben, es un tema muy importante, la comunidad no sabe qué hacer, 
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porque la comunicación con la administración es nula, solicita se vuelva a 
tocar el tema para informar a la comunidad sobre esta actualización. 
 

La Presidencia, informa que primero se hace el censo general, luego se 
revisan casos particulares para volverlos a censar, hoy lo que se está 

haciendo es el censo general, no es cierto que ya no tienen beneficios, 
hay que cumplir las etapas correspondientes, en sesiones ordinarias se 

realizaran las invitaciones del caso. 
 

Siendo las 3:55 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
Miércoles 22 de Septiembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 
 

 
 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 

 


