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Acta No. 219 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día viernes 3 de 

diciembre 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, 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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, 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: 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: 

 

- PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA 

ADICIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” (Ponente concejal 

Serafín Ávila) 

 

- POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 

PASTO PARA REALIZAR CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE BIENES 
FISCALES TITULABLES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1955 DE 2019, LA LEY 2044 DE 2020, DECRETO 

523 DE 2021 Y AQUELLAS NORMAS QUE, EN ADELANTE, LO 

MODIFIQUEN, ADICIONEN, COMPLEMENTEN O REGLAMENTEN (Ponente 

concejal Serafín Ávila) 

 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE 

DISTRIBUCIÓN A APLICAR EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL 

MORASURCO - PANDIACO”. (Ponente concejal Mauricio Torres) 

 

- POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 058 DE 2018 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”- PERSONERÍA (Ponente concejal 
Andrés Meneses) 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
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2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: 

 

- PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA 

ADICIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE RENTAS E 
INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” (Ponente concejal Serafín Ávila) 

 

El Presidente ordena dar lectura al informe de comisión. Pregunta, 

Aprueba el Concejo la proposición con que termina el informe de 

comisión?. Es aprobado. 

 

Se abre el segundo debate y se da la palabra al concejal Ponente. 

 

  

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta, un saludo a todos los concejales 

y  también al resto de funcionarios de la administración municipal que 

están aquí no sólo por este proyecto  de acuerdo sino por todos los que 

la plenaria del Concejo va a tramitar el día de hoy. Presidente este 

proyecto por medio del cual se realizó una adición de recursos al 

presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones el municipio 

de Pasto 2021 tiene   3 componentes, el primero de ellos es   para suplir 

la necesidad de la emergencia que tiene el corregimiento del Encano en 

estas circunstancias que son de conocimiento público ocasionadas por el 

invierno y esta es la urgencia de este proyecto de acuerdo poder de una 

u otra manera aliviar esta zona del municipio esta zona rural tan 

importante; el objeto más importante es un proyecto de acuerdo que es 

también adicionar recursos básicamente por mayor recaudo de códigos 
esa es la otra razón y transferir unos recursos del FONPET y 

COLPENSIONES básicamente son los objetivos del proyecto de acuerdo 

que es simplemente una adición presupuestal para que la alcaldía 

municipal dado que la haga y pueda resolver sobre todo la inquietud del 

Encano 

 

El Presidente ordena dar lectura al articulado. 

 
 ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al presupuesto de Rentas e Ingresos del Municipio 

de Pasto para la vigencia 2021, la suma de: ONCE MIL SEISCIENTOS NUEVE 

MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 

($11.609.034.920.00), así: 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 11,609,034,920.00 

   Ingresos Corrientes                             1,008,898,634.00  

   Recursos de Capital                           10,600,136,286.00  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese al presupuesto de Gastos e Inversiones del Municipio 

de 

Pasto para la vigencia 2021, la suma de: ONCE MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES 

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 

($11.609.034.920.00), así:   

 

DETALLE VALOR 

GASTOS 
                          

11,609,034,920.00  

FUNCIONAMIENTO 
                            

8,890,136,286.00  

Funcionamiento Central 
                            

8,890,136,286.00  

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 

PUBLICA 

                            

1,700,000,000.00  

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 
                            

1,018,898,634.00  

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
                               

793,190,871.00  

Salud pública  
                               

178,440,871.00  

Aseguramiento y prestación integral de servicios de 

salud 

                               

614,750,000.00  

SECTOR EDUCACIÓN 

                               

175,206,756.00  

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación 

inicial, prescolar, básica y media 

                               

175,206,756.00  

 SECTOR VIVIENDA 

                                 

40,501,007.00  

Acceso de la población a los servicios de agua 

potable y saneamiento básico  

                                 

40,501,007.00  

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL 
                                 

10,000,000.00  

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la 

administración pública territorial 

                                 

10,000,000.00  

    

   

                                  

ARTÍCULO TERCERO: Acredítese y contra acredítese de los saldos disponibles los 

siguientes rubros en el presupuesto de gastos del municipio, así: 

 

DETALLE CRÉDITO CONTRA CRÉDITO 

GASTOS        514,833,667.00           514,833,667.00  

FUNCIONAMIENTO                             -             514,833,667.00  

Funcionamiento Central                             -             514,833,667.00  

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL        514,833,667.00    

SECTOR TRANSPORTE 367,200,000.00                                -    

Infraestructura red vial regional          367,200,000.00                                 -    

 SECTOR VIVIENDA        147,633,667.00                                 -    

Acceso a soluciones de vivienda           90,852,600.00    

Acceso de la población a los servicios 

de agua potable y saneamiento básico           56,781,067.00                                 -    
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ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 
 

Se somete a consideración, artículo por artículo y son aprobados. 

 

Se ordena dar lectura al preámbulo y al título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA ADICIÓN DE RECURSOS AL 

PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES 

DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 

artículo 313 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 

 

A C U E R D A : 

 
 

Se someten a  consideración y son aprobados.  

 

El Presidente,  pregunta. Aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en 

su conjunto?. Es aprobado.  Quiere el Concejo que sea acuerdo 

municipal?. Es aprobado.  Pasa para sanción del señor Alcalde 

 

- Segundo debate proyecto de acuerdo, POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA 

REALIZAR CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE BIENES FISCALES 

TITULABLES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1955 DE 2019, LA LEY 2044 DE 2020, 
DECRETO 523 DE 2021 Y AQUELLAS NORMAS QUE, EN ADELANTE, 

LO MODIFIQUEN, ADICIONEN, COMPLEMENTEN O REGLAMENTEN 

(Ponente concejal Serafín Ávila) 

 

El Presidente ordena dar lectura al informe de comisión. Pregunta, 

Aprueba el Concejo la proposición con que termina el informe de 

comisión?. Es aprobado. 

 

Se abre el segundo debate y se da la palabra al concejal Ponente. 

 

 

En consideracion la proposicion con la que termina el informe de comisión 

se aprueba  
 

El concejal Serafín Ávila, (se anexa presentación) 
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Se da lectura al artículo primero 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente estos 

espacios son muy importantes, sin embargo, la escuela santo tomas de 
Catambuco por mas de 60 años quiero que me explique el secretario 

porque no ha sido tomada en cuenta  

 

El concejal Cristian Muñoz, manifiesta mi pregunta es si solamente 

estos predios tendrían esta legalización 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta miro algunos de los predios de la 

comuna 5, pero pienso que no entrarían unos a mi criterio la verdad 

quisiera saber un poco mas  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta este proyecto va a ceder a titulo 

gratuito de quienes cumplan una ley, la pregunta es porque solo estos 
predios  

 

Dr. Nicolas Muñoz, manifiesta respecto a las preguntas quisiera iniciar 

por la última intervención, personalmente señale como se llego a estos 

predios, esto es un plan piloto, se hizo una revisión exhaustiva de cada 

predio, estos predios que se señalan son solicitudes puntuales de la 

comunidad, la idea es ampliarlo todo al municipio de Pasto, este trabajo 

se ha venido realizando durante todo este año, hay muchos más predios 

pero las personas no han querido participar, por otra parte están los 

listados de predios ustedes van a poder encontrar que algunos predios 

cuentan con Folio de matrícula inmobiliaria y otros sin Folio de matrícula 

inmobiliaria qué sucede con estos predios estos predios que tienen Folio 

de matrícula inmobiliaria son predios que están en falsa tradición qué 
significa esto que se originaron sin el debido requisito pues o sea digamos 

que no hay un título traslaticio perfecto de don del derecho de dominio 

que quiere decir que tienen un antecedente registral pero que desde su 

origen están en falsa tradición y eso es lo que denota es que son bienes 

baldíos entonces previo a poder hacer la sesión a título gratuito se tienen 

que transformar pasar de baldíos hacer bienes fiscales así haya un 

registro de algunas actuaciones de entre privados pues como bien se 

habló y como bien señaló al tener esta característica de ser bienes baldíos 

pues el único que puede transferir el derecho de dominio es el estado en 

este caso en cabeza del del municipio del ente territorial quién es el que 

por ley tiene el derecho de dominio a disposición pues por ley entonces 

por eso estos predios aunque tengan Folio de matrícula inmobiliaria en 
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este momento no le pertenecen al municipio por qué son baldíos si son 

falsas tradiciones que se tienen que transformar y pasar a manos del 

municipio y como bien lo señalaba el doctor creo que fue el doctor Nicolás 

toro y este proyecto va dirigido estas facultades van dirigidas a capar las 

facultades al señor alcalde poder ceder estos terrenos entonces pues son 

ocupaciones que vienen por más de por más de 10 años y hablamos de 

ocupaciones aun cuando tengan antecedentes registrales pues por toda 

la doctrina jurisprudencial que existe sobre los predios en condición de 

baldíos o predios de uso público o predios fiscales y es que no se puede 

hablar de posesión sino de ocupación entonces no sé si de pronto absorbí 

las dudas o si hay alguna adicional que quisieran que resuelva  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta obviamente 20 el doctor Serafín 

hablado muy claro que eso tiene que ver mucho con el tema del plan de 

ordenamiento territorial y hacer los ajustes lo que establece las 1077 del 

año 2015 aquí lo que entendía que estamos hablando de la como lo dice 

el doctor Nicolás de la entidad titulado la que en este caso correspondería 

al municipio de pájara municipio de paso o en este caso de las entidades 

del orden nacional o territorial pero aquí el ocupante tiene que cumplir 

algunas condiciones en lo que establece la misma ley que usted menciona 

la ley 10 01 me lo mencionó donde se entiende que aquella persona 

cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la norma frente al fiscal 

de propiedad de la entidad de entidad pública en este caso el municipio 

de Pasto, la pregunta que yo le hacia es que si aparecen esos 22 predios 
proyecto piloto se supone que voy a un estudio técnico y un estudio 

jurídico frente a los mismos cierto dentro de eso mi pregunta es tenemos 

la carpeta de donde presenté los proyectos los predios ubicados en Pilar, 

lo digo porque conozco los previos conozco la zona y para mi criterio no 

cumplirían si tengo como esa pequeña duda no en el proyecto en sí sino 

que sean los que sean estos predios los que estén especificados dentro 

del del proyecto de acuerdo  

 

Dr. Nicolás Muñoz, manifiesta franky pues digamos que pues no sé si 

de pronto la administración municipal tiene ahí en sus manos el 

expediente de esos 2 de esos 2 predios sin embargo también sí digamos 

que sin embargo yo quiero señalar algo y es que hay otros procesos 

diferentes de al de cesión a título gratuito que también señala la ley y son 
procesos para saneamiento de predios y lo primero que se señala es pues 

efectivamente que se tiene que hacer todo el procedimiento cesión a título 

gratuito para pensar si no es posible hacerlo por ese medio pues hacerlo 

por las otras figuras únicas que existen digamos que aquí están 

planteados todos los 22 que vienen en estudio efectivamente todavía nos 

faltan algunas situaciones de derecho para establecer si éstos cumplen o 

no cumplen para sesión a título gratuito lo que queríamos hacer pero es 

que si no si no estoy mal si pueden poner por favor el parágrafo primero 

por favor el parágrafo dice la Facultad de que trata el presente artículo se 

entiende sobre aquellos bienes fiscales titulares siempre y cuando tanto 

el bien como el beneficiario cumpla con la totalidad de los requisitos 

establecidos en el artículo 77 de la ley 1955 del 2019 el decreto 523 del 
2021 y la ley 20442 1020 o las normas que modifiquen adicionen o 

complementen o reglamente si ustedes se dan cuenta en este parágrafo 

se estaría blindando la situación que está mencionando el doctor Frank y 

que es que efectivamente si no se dan esas condiciones pues no estaría 

facultado al señor alcalde para poder ser esos terrenos entonces por eso 
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yo les decía estos predios necesitan surtirse una transformación antes de 

poder ser los pero para efectos de poder cederlos y de poder hacer todos 

los trámites dentro de la cesión a título gratuito tenemos que contar 

previamente con las facultades del señor alcalde por eso se puso este y 

se proyectó este parágrafo puntualmente qué es lo que resulte 

cumpliendo todos los requisitos de la ley entonces si alguno de estos 22 

predios no cumple estos requisitos de ley pues no estaría facultado al 

señor alcalde para poder ceder  

 

Secretaria general alcaldía de Pasto, manifiesta a todos los 

honorables concejales en las buenas tardes estado escuchando muy 

atentamente la el desarrollo de la de la sesión es importante igualmente 
coadyuvando con el apoyo que hemos tenido de súper Notariado del 

doctor Nicolás ayudar un poco en el criterio de aclarar mire ni y más que 

todo a la A la pregunta y al interrogante que tenía en nuestro concejal el 

doctor Frank mire que lo que se está presentando ahora es producto de 

un proceso y proceso relacionado con el proyecto YY como tal con esto 

que sería sea denominado piloto y novedoso dentro del criterio del 

cumplimiento de las normas inclusive de carácter jurisprudencial y está 

relacionado a que planeación previamente no cierto dentro del criterio de 

Del proyecto planeación dentro de esta relación de este viernes que 

estamos presentando para solicitar la autorización al señor alcalde para 

llevar a cabo el proceso está relacionado a que planeación no se ha dado 

y nos ha dado y nos ha expedido el uso de suelo la norma urbanística 
además de la certificación del ambiente 1000 de la misma oficina de 

planeación en el sentido de que son predios que no están dentro de la 

zona de riesgo YY además de que son predios que no son insalubres no 

están dentro del criterio de insalubridad entonces lo que se le presenta al 

honorable Consejo en esta en el segundo debate y como aconteció en el 

primer debate y efectivamente es que este proceso va a solucionar 

parcialmente en un déficit habitacional que es que si es que lo debemos 

tener en cuenta igualmente y creo que esto es un criterio de fondo va a 

sanear la propiedad fiscal como lo manifestaba el doctor Nicolás eso en 

su exposición y tan aceptada exposición ni yo y otro y otro ítem muy 

importante que estabilizar la inversión de recursos públicos porque 

contribuye a la solución de la problemática social y de ordenamiento 

territorial es decir pero hay un elemento principal y es que al sanear esta 
asamblea de estos estas está vamos a estos predios lo que lo que vamos 

a dejar lo que vamos a dejar en evidencia es el cumplimiento de la ley 

porque lo contrario se vamos a seguir con el con el mismo criterio de que 

como lo dijo el doctor el doctor Nicolás pues estos predios no están 

saneados desde los 15 y están íbamos a entrar en un limbo jurídico 

entonces la idea primordial de solicitar al honorable Consejo la aprobación 

en este segundo debate de este de este proyecto de acuerdo es 

básicamente que éstos estos predios que son 22 predios pues van a ser 

los primeros con los cuales tanto en la administración va a poder 

demostrar que a la comunidad que se puede que este es un proceso serio 

y que además de eso pues sí lo estamos haciendo reiteró y permítanme 

ser insistente en el cumplimiento en el cumplimiento de la norma Por otro 
lado permítame señor presidente aclarar una duda a nuestro concejal 

Chiran es lo siguiente las instituciones educativas y en el caso del sector 

rural le está correspondiendo a la responsabilidad en cuanto a su 

saneamiento a la A la Secretaría de educación y todo lo que sea rural lo 

está saneando a través de la agencia nacional de tierras que como como 
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la exposición de motivos que ahorita estaba acabo de hacer el honorable 

concejal se estableció el concejal ponente perdón eh hay una diferencia 

es que el sector rural no está saneando la agencia nacional de tierras que 

ese es otro proyecto muy importante en su momento será presentado 

igualmente al honorable Consejo, estos dos proyectos van de la mano 

pero que tienen una diferencia sustancial acá estamos hablando de 

predios urbanos que igualmente estos predios urbanos luego de ese 

proceso que hemos insistido que somos insistentes en manifestar estos 

predios urbanos además fueron postulados por la misma comunidad para 

para para para darle viabilidad a esto no ha sido o sea no es dentro del 

criterio de la administración el asignar IIAA digamos a dedo como lo del 

manejo el nuestro el doctor Nicolás sino que este es un proceso en el cual 
la misma comunidad ha solicitado ha solicitado el saneamiento como tal 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta mire doctor pero estoy buscando 

en Google Maps no pues creo que es una  foto anterior una dirección para 

la 1179 no aparecen en el mapa, cómo voy a saber qué es lo que voy a 

estar aprobando en estos momentos hubiera sido bueno que nos 

entreguen siquiera un archivo mínimo de qué es lo que quiere va el 

municipio a entregar todo decirnos que son baldíos no es que nos dicen 

de todo realmente yo en lugar de con las explicaciones tener mayor 

claridad estoy más confundido y cuando m Google Maps a buscar la 

dirección carrera 24 número 11 79 no está en el mapa  

 
Dr. Nicolas Muñoz, manifiesta quisiera hacer referencia a que la 

información de las direcciones y toda la información fue tomada de Liga 

directamente pues digamos que ahí está precisada digamos la cédula 

catastral está la dirección y digamos que de pronto pues Google Maps no 

tiene esa esa información desconocería porque no aparece en internet esa 

esa información también i por eso digamos que lo presentamos así sea 

digamos que viene identificado con una cédula catastral que es la 

información y es que es el que crea catastralmente la información después 

del registro quien le asigna un Folio de matrícula inmobiliaria y pues 

realmente el municipio como tal es el que le asigna la nomenclatura a los 

a los terrenos y pues digamos que se presentó inicialmente estos 22 

predios 

 
El concejal Nicolas Toro, solicita al señor presidente que se quede en 

mesa hasta que den una breve explicación  

 

Dr. Nicolas Muñoz, manifiesta le hago una pregunta si la administracion 

municipal modificara el articulo que son abiertas para todo el municipio 

de pasto 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta es que yo pienso que eso debe ser 

general para adoptar lo que diga la ley, aquí hay miles de procesos, la 

gente está desesperada, tendríamos que darle facultades al alcalde para 

que lo haga 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta esa posición el doctor Nicolás todo 

lo que es la mejor opción sería retirar el listado de darle facultades y que 

determinen Jack si es un proyecto piloto de terminen ya con previo 

estudio como determinarían quiénes serían los beneficiarios uno cuando 

tenemos un listado bastante grande de personas que están en la situación 
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de bienes con falsa tradición yo diría como para darle continuidad al 

proceso y continúa con un proyecto importante me gusta el proyecto los 

que y hemos mitigado en algún momento conocemos la necesidad y la 

necesidad de la gente que esta situación quitemos el estado y  

continuemos con el articulado señor presidente  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta yo lo estaba escuchando 

al funcionario, el dice que es la necesidad de muchas personas que han 

pedido han hecho la solicitud entre esas son estudios me imagino que 

deben estar algunas Junta de acción comunal son los estándares esa esas 

sugerencias que se legalicen estos precios yo le pediría que nos haga 

llegar las certificaciones de algunas computacional o de las personas que 
solicitan que esos predios se legalicen porque me parece no sé si estaré 

mal primero debe ser socializado en las diferentes comunas y si existe la 

socialización probablemente tiene que ver las actas pertinentes muchas 

gracias señor presidente y por lo tanto estamos que se nos acerca las 

actas pertinentes de este predio  

 

Señor presidente, manifiesta es que aquí estamos discutiendo que por 

22 predios, tienen adelantado un proceso aunque todavía falta que 

cumplan todas las características ponemos digamos no aparece en Google 

Maps dice el doctor Nicolás toro y entonces decimos pues nos parece 

extraño a mi parecer contrario entonces decir tenemos facultad a todos 

los predios que haya parece que ha sido responsable de la administración 
manifestando iniciamos y 2 vemos que problemas se tenga en ese proceso 

y de ahí sí se puede ir ampliando a medida que se vaya haciendo la 

solicitud por parte de la comunidad pero dejar abierto así me parece que 

no  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta requisitos establecidos en una ley 

le dio todo predio que esta falsa tradición y que cumplen los requisitos de 

esta ley debe propietario formular la solicitud a la administración de la 

titulación con la con la demostración con el estudio técnico de que 

cumplen sus requisitos dentro de esos requisitos pues ésta lo de 

nomenclatura, está el uso de suelo está la cómo es que dicen no la 

oposición sino la pertenencia es decir hay muchos requisitos que lo expide 

la ley 
 

Señor presidente, manifiesta a mi me parece responsable analizar que 

problemas se va a encontrar en el camino y luego si hacer una apertura 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta este proyecto de acuerdo es 

la iniciación a un programa que se encuentra dispuesto en el articulo 277 

de la ley 19 55 del 2019 por ello se denomina plan piloto, estos 22predios 

han sido objeto de un estudio y un análisis  

 

Dr. Nicolas Muñoz, manifiesta desde la experiencia de la 

superintendencia y la intención que tiene la administración municipal se 

planteó este proyecto teniendo en cuenta los 22 predios, todos los predios 
y las personas que quieran hacer parte deben cumplir con una norma, 

este proceso tiene términos legales y hay espacios para todo 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta quiero presentar una proposicion 

de que si la administración lo ve viable dejarlo en general en la mesa y 

mañana presenten un solo artículo general 

presentada  

 

Secretaria general alcaldía de Pasto, manifiesta queda claro que 

estamos en cumplimiento de la ley, n este momento en total son 22 

predios que la misma comunidad lo ha solicitado, sugeriría en harás del 

tiempo y criterio continuar  

 

En consideracion la proposicion presentada por el concejal Nicolás Toro, 

de dejar el proyecto en mesa para el día lunes. Es aprobado.  
 

 

-Segundo debate proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE 

APRUEBA LA METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN A APLICAR EN EL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL MORASURCO - PANDIACO”. 

(Ponente concejal Mauricio Torres) 

 

El Presidente ordena dar lectura al informe de comisión. Pregunta, 

Aprueba el Concejo la proposición con que termina el informe de 

comisión?. Es aprobado. 

 

Se abre el segundo debate y se da la palabra al concejal Ponente. 
 

 

En consideración la proposición con la que termina el informe de comisión 

se aprueba  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta este es un proyecto de acuerdo 

muy importante para pandiaco y Morasurco, tenemos el acompañamiento 

de los concejales para segundo debate, requerimos adelantar  

 

Se da lectura al artículo primero. 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta este es un riego general o solo del 

municipio  
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta la zona de influencia es 

Pandiaco y Morasurco en algunos tramos específicamente, este proyecto 

son 2.157 millones de pesos, la construcción de 300 metros, pero solo 

ese sector entra a pagar, ahí están incluidos también todos los edificios  

 

Señor presidente, manifiesta cual sería el número de predios que se 

verían afectados 

 

Geógrafo German Coral, manifiesta tenemos casi todo el sector e 

morasurco y pandiaco más que todo el sector del valle de Atríz y barrio 

Palermo, son zona definidas indirectas y directas, el número de predios 
beneficiados son 8.000 predios, (se anexa presentación) 

 

El concejal Mauricio Torres, solicita dejarlo en mesa hasta el día lunes 

para poder llamar la atención de Valorización  
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Asesora Jurídica del despacho, manifiesta les agradecería si se 

aprueba esta solicitud que seamos muy concretos  

 

Señor presidente, manifiesta la mayor parte de los predios son de tipo 

habitacional creo que uno de tipo comercial de acuerdo al promedio que 

debe tener planeación al tipo de viviendas, nosotros no podemos aprobar 

sin saber cuánto se mandó a cobrar  

 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita dejar en mesa  

 

En consideración la proposición de dejar en mesa se aprueba  

 
Asesora Jurídica del despacho, manifiesta entiendo la preocupación 

del Concejo pero no sería la liquidación total 

 

Señor presidente, manifiesta la metodología es la que nosotros 

debemos aprobar por eso queremos conocer el costo, entonces el 

proyecto queda en mesa hasta el día lunes  

 

- segundo debate proyecto de acurdo POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO 058 DE 2018 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”- PERSONERÍA (Ponente concejal Andrés 

Meneses) 

 
El Presidente ordena dar lectura al informe de comisión. Pregunta, 

Aprueba el Concejo la proposición con que termina el informe de 

comisión?. Es aprobado. 

 

Se abre el segundo debate y se da la palabra al concejal Ponente. 

 

 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta gracias señor presidente le voy 

a presentar el proyecto de acuerdo que no incurre en gastos y costos (Se 

anexa presentación) 
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El concejal Cristian Muñoz, manifiesta medio es lo mismo que ambiente 

podríamos empezando haciendo esa aclaración  

 

Se da lectura al articulado: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.  MODIFICAR el Artículo Primero del Acuerdo 058 de 2018, el cual 
quedará así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO.  ESTRUCTURA ORGÁNICA. Para el cumplimiento de 
las funciones constitucionales y legales la estructura de la Personería 
de Pasto tendrá la siguiente estructura: 
 
 
1. DESPACHO PERSONERO 
2. CONTROL INTERNO 
3. SECRETARIA GENERAL DE ORGANISMOS DE CONTROL 
4. TESORERÍA 
5. CONTABILIDAD 
6. PERSONERÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
7. PERSONERÍA DELGADA PARA LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
8. PERSONERÍA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 
9. PERSONERÍA DELEGADA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 
10. PERSONERÍA DELEGADA PARA BIENES MUNICIPALES 
11. PERSONERÍA DELEGADA EN LO PENAL 
12. PERSONERÍA DELEGADA PARA LO POLICIVO 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.  MODIFICAR el Artículo Segundo del Acuerdo 058 de 2018, el 
cual quedará así: 
 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO. REPRESENTACIÓN GRÁFICA: La Estructura 
Orgánica de la Personería de Pasto, se representará gráficamente de 
la siguiente manera: 
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ARTÍCULO TERCERO.  MODIFICAR el Artículo Octavo del Acuerdo 058 de 2018, el cual 
quedará así: 
 

 
“ARTÍCULO OCTAVO. PERSONERÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS. 

E1-DI-02

Dic. 3/2021

Código

Versión

Fecha

ESTRUCTURA ORGÁNICA 02

CONTROL INTERNO

SECRETARÍA GENERAL

Personería
Delegada para

los Servicios 

Públicos 

Domiciliarios

Personería 
Delegada para 

Bienes 

Municipales

Personería 
Delegada en lo 

Penal

Personería 
Delegada en lo 

Policivo 

Personería
Delegada para 

la Vigilancia

Administrativa 

y Asuntos 
Disciplinarios

Personería 
Delegada para

la Defensa de 

los Derechos 

Humanos y 
Protección 

Ambiental

Personería 
Delegada para

la Defensa del 

Consumidor

TESORERÍA CONTABILIDAD
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Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos municipales y 
ejercer la acción disciplinaria de quienes desempeñan funciones 
públicas conforme lo establecido en el Código General Disciplinario, 
recibir y dar trámite a las quejas y reclamos de la comunidad respecto 
del funcionamiento de la Administración Municipal.” 

 
 
ARTÍCULO CUARTO. MODIFICAR el Artículo Décimo Quinto del Acuerdo 058 de 2018, 
el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. La 
Estructura Administrativa de la Personería de Pasto quedará así: 

 
 

 
  
 
 
 
 
ARTÍCULO QUINTO. MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES. 
El Personero de Pasto, tendrá la facultad de modificar las funciones de los empleos 
y actualizar el Manual de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de 
la Personería de Pasto, de conformidad con las disposiciones legales sobre la 
materia. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS: El Personero de Pasto, distribuirá los 
empleos mediante Resolución, teniendo en cuenta la planta global de empleos a la 
que se refiere el presente acuerdo, la estructura de la entidad, las necesidades del 
servicio, las políticas, planes, programas y proyectos de la Entidad. 
  

CA Carrera Administrat iva

LN Libre nombramiento y Remoción

Código

Fecha

E1-DI-03

Dic. 3/2021

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Versión 02

JEFE OFICINA ASESORA 

DE CONTROL INTERNO
(LN-1)

SECRETARIO GENERAL
(LN-1)

Personero (a) 
Delegado (a) 

para los 

Servicios 

Públicos 
Domiciliarios

(LN-1)

Personero (a) 
Delegado (a) 

para Bienes 

Municipales

(LN-1)

Personero (a) 
Delegado (a) 

en lo Penal

(LN-2)

Personero (a) 
Delegado (a) 

en lo Policivo 

(LN-1)

Personero (a) 
Delegado (a)  

para la 

Vigilancia

Administrativa 
y Asuntos 

Disciplinarios 

(LN-2)

Personero (a) 
Delegado (a)  

para la 

Defensa  los 

Derechos 
Humanos y 

Protección  

Ambiental

(LN-2)

Personero (a) 
Delegado (a) 

para la 

Defensa del 

Consumidor
(LN-1)

JEFE OFICINA
TESORERÍA

(LN-1)

JEFE OFICINA  

CONTABILIDAD
(LN-1)

Auxiliar
Administrativa

(CA-3)

Secretaria

(CA-3)
Ayudante

(CA-2)

Servicios 
Generales

(CA-1)
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ARTÍCULO SÉPTIMO. COMITÉS, COMISIONES Y JUNTAS: Los objetivos, la conformación 
y las funciones de los Comités, Comisiones y Juntas estarán establecidos por las 
disposiciones legales correspondientes. El Personero de Pasto, podrá reglamentar 
estos aspectos en los que decida conformar para el normal funcionamiento de la 
Entidad. 
  
ARTÍCULO OCTAVO. Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo 058 del 4 de 
diciembre de 2018, continúan vigentes y sin ninguna modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y  publicación y modifica y adiciona lo pertinente del Acuerdo 058 del 4 de 
diciembre de 2018. 
  
Son aprobados, uno a uno. 

 

 

Se da lectura al preámbulo y al titulo 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 058 DE 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERÍA DE 

PASTO” 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 
 

El Concejo Municipal de Pasto 
 
 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas 
por el artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994, modificada por 

la Ley 1551 de 2012, 
 
 

ACUERDA: 

 

 

En consideración el preámbulo y el título. Se aprueba  

 

El Presidente,  pregunta. Aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en 

su conjunto?. Es aprobado.  Quiere el Concejo que sea acuerdo 
municipal?. Es aprobado.  Pasa para sanción del señor Alcalde 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta no se olvide de decirle al jurídico que 

debemos hacer el proceso para seleccionar universidad para lo del 

Secretario General. 

 

El concejal Berno López, manifiesta siempre hemos hablado de un tema 

que es el de servicios públicos y cada vez están más elevados, hay un 

decreto que es la 142 del 94 donde se debe hacer seguimiento pero si 
bien es cierto hemos hecho varios debates y los resultados no son 

alentadores  

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=88655
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Señor presidente, manifiesta el tema es muy importante el problema es 

que ya no alcanzamos a tratarlo en este periodo  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta había hecho una invitación al 

secretario municipal de planeación de Pasto para hablar el tema de 

viviendas, también sobre el tema de barrios ilegales  

 

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 

sábado 4 de diciembre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


