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Acta No. 071 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día Sábado 30 de Abril 

de 2022, 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, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 
WILLIAM 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: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA GENERAL. TEMA: LOTE LAS 

BRISAS. INVITA CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

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

 
3. INVITADOS: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA GENERAL. 
TEMA: LOTE LAS BRISAS. INVITA CONCEJAL MAURICIO 
TORRES. 

 
Toma la palabra el Doctor German Ortega, Planeación Municipal, da 

respuesta a la pregunta No. 3 del cuestionario, afirma que previo a la 
copra del lote, por parte  de la oficina infraestructura y valorización, , se  

adelantó el concepto de viabilidad de proyecto, para la construcción de la 
unidad deportiva y ambiental No de radicación es 2015520010150 con 

fecha de 4 noviembre de 2015, por un costo total de 900 millones de 
pesos, igualmente se tiene el certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 201500171759 del 9 de septiembre de 2015. , por un valor de 

842783679, con respecto al presupuesto para la construcción se 
adelantado por parte de la oficina de planeación, el concepto de viabilidad 

de dicho proyecto con No, 2018520010008 con fecha 24 de abril de 2018, 
el presupuesto comprometido se tiene certificado presupuestal No 

201800912 de fecha de 24 de abril de 2018, por valor de 1.666.658, el 
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presupuesto comprometido con certificado presupuestal No. 201800911 
de 24 de abril 2018, por valor de  116.659.000. 
Hay que diferenciar dos rubros, uno para la compra del predio, otro para 

la ejecución de las obras, la interventoría, entonces el costo directo de 
obra, asciende a los 1.666.000, la interventoría por 116.000.000, el 

proyecto total tienen un costo de $1.782.000.000. la adquisición del 
predio son 900 millones de pesos. Total 2.582 millones de pesos, incluido 

la compra del predio. 
 

Toma la palabra El doctor Carlos Orlando Chaves, secretario general, 
saluda a los asistentes y da respuesta a las preguntas No. 1,2,7,8; el valor 
de compra venta del lote corresponde a 833.788.720, el área de terreno 

del bien inmueble, se encuentra mediante resolución número 412 del 25 
de Noviembre de 2015, corresponde a 23.000 m2. El avalúo que se tuvo 

en cuenta para el proceso de la compraventa, fue el realizado por el 
evaluador Hernán Albán Hidalgo con RNA 011259, de Octubre de 2015. 

Se presenta el correspondiente estudio de títulos con certificado de 
libertad y tradición No. 240259851 de 237 de abril de 2022 y copia de la 

escritura pública No. 7142 del 28 de diciembre 2015 Notaria 4ta de Pasto. 
Se adjunta copia del avalúo comercial respectivo, aclara que en el 
documento original reposa en la Notaria Cuarta de Pasto. 

 
El Concejal Mauricio Torres, comenta que la finalidad es determinar lo 

que falta para entregar a la comunidad para que sea un activo auto 
sostenible, porque se está prestando para la comunidad, pero sin ordenes 

claras, se debe tener en cuenta que es un lugar que se propició para 
compensar un espacio de esparcimiento Santa Mónica, hoy está ubicado 

en el barrio las Brisas, es importante que Infraestructura de respuesta. 
Afirma que la comunidad de Santa Mónica, merece respeto y no se ve 
reflejado por parte de la secretaría de Infraestructura, se necesita 

respuestas y compromisos claros, no existen las garantías, solicita se 
reprograme la respuesta a la ciudadanía, se necesita respuestas al 

cuestionario emitido por la Corporación. 
 

La Presidencia, comenta que si no se cuenta con las respuestas de 
infraestructura, no se puede continuar, propone se continúe el día 

miércoles 4 de Mayo, con este tema. Agradece a los invitados por su 
asistencia. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Crhystian Muñoz, invita a todos los concejales para unirse 

al apoyo a los habitantes de Ancuya., solicita se nombre una comisión 
para hacer entrega de los recursos y que llegue a las personas que 

realmente lo necesitan. 
 

Siendo las 12:45 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 
Domingo 01 de Mayo de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 
 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Proyectado por Aydé Eliana Coral González 

 Técnico Concejo Municipal. 


