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Acta No. 053 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 17 de Abril 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

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, TORO MUÑOZ NICOLÁS 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. PROGRAMA EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

TEMA 1: DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE 

GOBIERNO. CORONEL ARTURO SANCHEZ – COMANDANTE MEPAS. 

TEMA SEGURIDAD TORRES SAN LUIS, SAN SEBASTIAN, NUEVO 

SINDAGUA, SEGURIDAD PARQUE SANTIAGO. SEÑOR GUILLERMO 

LOPEZ. 

TEMA 2: DOCTOR ORLANDO CHAVES – SECRETARIO GENERAL. 

TEMA: PROYECCION TECNICA PRESUPUESTAL PARA AMPLIACION 

DE LA COVERTURA SISBEN IV EN EL MUNICIPIO DE PASTO 

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. PROGRAMA EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

TEMA 1: DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE 

GOBIERNO. CORONEL ARTURO SANCHEZ – COMANDANTE 

MEPAS. TEMA: SEGURIDAD TORRES SAN LUIS, SAN 
SEBASTIAN, NUEVO SINDAGUA, SEGURIDAD PARQUE 

SANTIAGO. SEÑOR GUILLERMO LOPEZ. 

 

La Presidencia, presenta un saludo y comenta que la queja que se había 

colocado por ocupación de espacio público por parte de la policía, ya se 
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retiraron las carpas que obstaculizaban las calles, agradece la gestión 

realizada. Solicita se toque el tema de los desórdenes en el parque del 

Santiago, que se presentan todas las noches por la venta y  consumo de 

licores realizados de manera artesanal, como hervidos de chapil, o alcohol 

industrial; aclara que en el momento se tiene el código de policía, donde 

la administración municipal puede diseñar unas zonas donde se puede 

prohibir el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo cerca de 

instituciones educativas, en el parque de Santiago, se encuentra una 

institución y una iglesia. 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado al Concejo, al Alcalde, un 

derecho de petición y unas fotos que sustentan el derecho de petición 
 

El Señor Guillermo López, comenta: todo esto empezó desde hace 

mucho tiempo, soy residente del Barrio Santiago, desde hace 40 años, 

hace 15 días hicimos un programa de televisión con CNC, hicimos una 

encuesta a la comunidad y en la entrevista se dice que el parque no es 

igual que hace algunos años, hay inseguridad, fui a solicitar ayuda a la 

policía nacional para que quiten la venta de los hervidos, pero los 

funcionarios dicen que no saben cómo aplicar el comparendo, porque por 

espacio público le corresponde a esta oficia, de lo contrario el municipio 

tendría que emanar un decreto para sacar a estas personas, ahora se 

hace la venta de hervidos todos los días a partir de las 8:00 p.m., yo 

solicito que a través de este medio se pueda hacer control a este sitio y 
que se cumplan las normas para erradicar la inseguridad de este sector y 

que se comprometan a hacer la vigilancia permanente. 

 

El Doctor Carlos Bastidas, secretario de gobierno municipal, presenta 

un saludo y comenta: es cierto que en muchos sectores de la ciudad, a 

raíz de esta pandemia que ha generado cierre de establecimientos, se da 

el fenómeno de ocupación de espacio público, de esto se aprovechan la 

población migrante, personas que quedaron sin empleo se unen para 

realizar esta actividad en espacios públicos. Tienen un marco legal 

establecido en el código de seguridad y convivencia, se convierten en un 

estado garantista que cumple con el debido proceso por eso se presentan 

demoras en la resolución. Con respecto al parque de Santiago, se hizo el 

operativo del caso, se está alertando primero conforme a la ley, donde se 
prohíbe el consumo y venta de licor en zonas cercanas a instituciones 

educativas, por eso se puede imponer los comparendos del caso, pero las 

personas vuelven a infringir y se siguen colocando los comparendos, se 

está trabajando en propuestas preventivas, para que no se ocupe el 

espacio público, el tema de los hervidos, se han reunido con la secretaría 

de hacienda del departamento, porque el tema del control adulterado, es 

de competencia de la gobernación del departamento, pero en eso se ha 

desarrollado un proceso para articularse, apoyados por las empresas que 

distribuyen licor en el departamento, se debe buscar con policía nacional 

que en estos sectores se recobre el espacio público, afirma que hay 

dramas sociales en la gente que ha quedado sin empleo, eso también ha 

dado para que los operativos sean lentos, obviamente esto va 
incrementando los problemas, porque las riñas que se dan entre las 

personas que consumen estos licores, el compromiso por parte de la 

administración articulándose con los estamentos para hacer los 

correspondientes operativos, está presente. 

 



 

3 

 

La presidencia, comenta que no se pueden excusar en el tema de la 

pandemia, no puede ser excusa para pasarse las normas por encima, 

cuando se habla de un taller que ocupa más de un carril, eso es 

inoperancia por parte de la secretaría de tránsito, si se está trabajando 

en la calle, los vehículos deben llevarse en grúa, las personas que venden 

licor adulterado, están incumpliendo varias normas, ponen en riesgo a la 

comunidad, no hay seguridad, la administración y la policía debe actuar, 

el día 30 de abril se invitará nuevamente a la comunidad del sector para 

verificar si se dieron las soluciones a este caso. 

 

El Señor Álvaro Urbano  residente del barrio Santiago, comenta que 

están afectados en muchos problemas en el parque de Santiago, ya que 
se ha convertido en parqueadero de grúas y ambulancias, salen a 

cualquier hora de la noche y encienden sus sirenas, quitando el descanso 

a los habitantes, además el parque se utiliza para todo tipo de conciertos, 

existen los sitios adecuados para tal fin. 
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El Concejal William Urbano, comenta que en las torres de San 

Sebastián, San Luis, Nuevo Sind agua, se están presentando casos de 

inseguridad, la comunidad está completamente afectada. 

 
Toma la palabra la señora Elvia, Líder del barrio San Sebastián, solicita la 

instalación de cámaras en el sector, porque se presentan muchos atracos. 

 

Toma la palabra Fredy Egidio, comenta que el tema de micro tráfico y 

consumo de sustancias alucinógenas, siempre se da en estos sectores, 

solicita se les brinde la seguridad de caso, ahora no son víctimas del 

conflicto armado sino de la inseguridad del sector. 

 

El Doctor Carlos Bastidas, secretario de gobierno, comenta: en virtud 

de las actuaciones que se han dado por parte de la administración 

municipal, es cierto que se presenta una cantidad de situaciones 

delincuenciales en las tres torres mencionadas, se hace necesario 
implementar acciones, las situaciones de tipo penal, se debe hacer 

investigaciones, para desarticular estos grupos delincuenciales, se debe 

hacer el acervo probatorio, esto se viene adelantando por todas las quejas 

que se han presentado; luego de recaudar el acervo probatorio, se 

realizarán los operativos del caso, segundo aspecto es dentro de la 

dotación de cámaras, se tiene priorizado este sector, que garanticen el 

control por parte de la policía nacional, se vienen desarrollando operativos 

normales para ir ganando espacio, ya se adelantó lo que corresponde al 

plan parcial de Aranda, se tiene el compromiso con el sector. 
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TEMA 2: DOCTOR ORLANDO CHAVES – SECRETARIO 

GENERAL. TEMA: PROYECCION TECNICA PRESUPUESTAL 

PARA AMPLIACION DE LA COVERTURA SISBEN IV EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

Toma la palabra el Doctor Orlando Chaves, Secretario General, comenta 

que se debe socializar de la ejecución del plan de Sisben, hace la 

presentación con diapositivas. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 4:40 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el domingo 

18 día Domingo 18 de abril de 2.021 a las 7:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 
Aydé Eliana 
 


