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Acta No. 247 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día Martes 15 de 

Diciembre 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

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, 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 ARCINIEGAS 

ROSA SONIA. 

 

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 ESPECIALES DOCTOR CARLOS BASTIDAS – 

SECRETARIO DE GOBIERNO, COMANDANTE HERBERT BENAVIDES 

– POLICIA METROPOLITANA SAN JUA DE PASTO. DOCTOR 

RICARDO DELGADO – SUBSECRETARIO DE CONTROL FISICO, 

DOCTOR JUAN CARLOS MAFLA – PERSONERO MUNICIPAL. 

DOCTOR CARLOS ARELLANO – DIRECTOR DE ESPACIO PUBLICO. 

TEMA: CONTROLES DE VENTAS Y CONSUMO DE BEBIDAS 

EMBRIAGANTES EN EL SECTOR DEL PARQUE INFANTIL.  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración. 

 

El Concejal Nicolas Toro, propone se incluya a los motociclistas como 
invitados. 

 

Con la modificación se somete a consideración y es probado. 

 

El Presidente, solicita permiso para retirarse por que debe cumplir con 

obligaciones de la Corporación. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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3. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR CARLOS BASTIDAS – 

SECRETARIO DE GOBIERNO, COMANDANTE HERBERT 

BENAVIDES – POLICIA METROPOLITANA SAN JUA DE PASTO. 

DOCTOR RICARDO DELGADO – SUBSECRETARIO DE 

CONTROL FISICO, DOCTOR JUAN CARLOS MAFLA – 

PERSONERO MUNICIPAL. DOCTOR CARLOS ARELLANO – 

DIRECTOR DE ESPACIO PUBLICO. TEMA: CONTROLES DE 

VENTAS Y CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES EN EL 

SECTOR DEL PARQUE INFANTIL.  

 

El Concejal Serafin Avila, propone se escuche a la comunidad del sector 

del parque infantil y luego se les conceda la palabra a los invitados 
 

Toma la palabra el Señor Jesus Cabrera, representante de los 

habitantes del parque infantil, saluda y comenta que en el sector se están 

presentando desórdenes todas las noches, enviaron derechos de petición 

al secretario de gobierno, los cuales no han sido respondidos,  la zona se 

determinó como uso mixto, por eso se ubicaron bares, que presentan 

ruidos estridentes, utilizan la vía publica para generar basuras y desechos, 

el desorden es inmenso,  no se ejerce la autoridad por parte de la 

administración municipal, no se ha hecho la convocatoria al comité de 

convivencia para tratar este tema ya que el derecho a la salud y al 

bienestar es superior al derecho al trabajo, solicita se exija disminución 

de ruido en los bares y control de las personas en estado de ebriedad en 
las calles del sector. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, manifiesta que el pot identificó como uso 

mixto el sector, es claro que se debe mitigar el impacto que vayan a 

generar como el ruido, un bar debe contar con varios requisitos como 

parqueaderos y mitigación del ruido. 

 

El Señor Nelson Eduardo Peña, habitante del sector de las cuadras, 

comenta que el problema de desorden del espacio público viene de tiempo 

atrás, se invade el espacio público por vendedores ambulantes, carpas de 

comidas rápidas, arruman basuras en las esquinas, hay inseguridad por 

la acumulación de personas, después de las 6:00 p.m. no hay autoridad 

alguna, se venden licores adulteradas y carnes de dudosa procedencia. 
Solicita se recupere este sitio de la ciudad. 

 

El Señor Rodrigo Salas, Representante de Torres del parque central, 

saluda a los concejales y comenta que se presenta ruido excesivo por 

bares y discotecas, se presenta la comercialización de bebidas como 

hervidos , presentando alteración del orden público en horas de descanso 

de la comunidad, hay consumo excesivo de alcohol, solicita se realice un 

control a este tema, por que deteriora la calidad de vida de los habitantes. 

 

El Señor Fernando Melo, saluda a los asistentes y les pide ayuda para 

controlar este problema de inseguridad y de ruido excesivo, se necesita 

el acompañamiento de las autoridades. 
 

El Concejal Serafín Avila, hace una presentación de la situación del 

sector del parque infantil. 
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El Doctor Carlos Bastidas, Secretario de Gobierno Municipal, comenta 

que se ha realizado acciones frente a las quejas de la comunidad del 

sector del parque infantil, manifiesta que el uso de suelo mixto expedido 

por la administración, esta mal tomado, se mesclan actividades con venta 

de licor, la policía nacional se está turnando en los parques y sectores 

donde se presentan este tipo de situaciones, es importante conocer que 

de acuerdo a las nuevas normas expedidas por las entidades de control, 

y así cada dependencia tiene sus funciones, se han hecho controles con 

respecto a los decibeles de sonidos, se encuentra que varios de los bares 

están violando la norma, pero no se tiene la competencia para 

recomendar el tipo de adecuaciones que deben realizar, solo aclaran que 

deben hacer la insonorización del sitio. 

 
El Concejal Serafin Avila, comenta que hay normas que no permiten la 

aglomeración de personas y no se está cumpliendo, igual el horario , no 

se tiene en cuenta. 

 

El Concejal Carlos Bastidas, comenta que cuando los funcionarios 

públicos revisan los locales todo está en regla, solo se encuentran en las 

mesas a bajo volumen, pero apenas salen del sitio los propietarios de los 

bares desobedecen las normas y ya se permite utilizar las pistas de baile 

y alto consumo de licor, todos los fines de semana se hacen operativos 

desde las 8:00 p.m. 

 

El Doctor Ricardo Delgado, hace la presentación de los operativos 
realizados, 

 

El Concejal Serafin Avila, agradece a los invitados por su presencia, 

comenta que se encuentra el derecho de petición del doctor Jesús Cabrera 

que no ha sido respondido, de 9 de noviembre, se siente preocupado por 

que las respuestas son insuficientes a la problemática presentada, no se 

están solucionando los problemas. En la calle 18 se construyó una tribuna 

superior a 100 personas, aglomeraciones en tiempo de pandemia, hay 

quejas por que no hay controles de sanidad en la venta de comidas y 

hervidos, hay venta de alucinógenos, la comunidad se siente insegura, 

hay un desazón por la falta de respuesta, la problemática sigue creciendo. 

 

4. PROPOSICIONES  Y VARIOS. 
 

Proposición  

 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento a los 100 años de Santa 

Bárbara Martin. 

 

Presentada por el Concejal Mauricio Rosero. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que no se ha cancelado por la 

administración a los funcionarios de la secretaría de educación la dotación 
y el retroactivo de incremento salarial, solicita se envíe el correspondiente 

oficio al secretario de educación. 
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EL Concejal Serafín Avila, cita a la comisión de presupuesto para 

reunirse después de sesión. 

 

Siendo las 5:50 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 16 de Diciembre de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


