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Acta No. 086 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día miércoles 16 de 

junio 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, 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, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

ARCINIEGAS ROSA SONIA, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. 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 probada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  

 
Aprobado  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace varios meses el concejal 

Berno presento una propuesta de la comunidad del sector del idema, 
sendoya entre otros, por unos problemas que tiene con uso de suelos, ha 

generado problemas de inseguridad, habíamos presentado dos 

propuestas de hacer un concejo de gobierno. Tengo una proposición para 

que sea leída. 

 
Considerando 

 

Que el Concejo Municipal de Pasto se ha caracterizado por adelantar las gestiones necesarias para que los 

diferentes sectores de la comunidad tengan acceso a una vida digna, a través de los mecanismos 

administrativos que le puedan dar solución a sus inquietudes. 

 

Que los habitantes de los barrios: IDEMA, SENDOYA, BERNAL, RECUERDO, CHILE, durante muchos 

años han soportado infinidad de problemas por usos de suelo de negocios que laboran en dicho sector 

catalogados como de alto impacto y que no son congruentes con la mayor parte del lugar que es destinado a 

vivienda. 
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Que igualmente tienen problemas marcados de inseguridad y problemas de acueducto y alcantarillado y  sobre 

todo sería problemática ambiental por la cercanía con el Rio Chile. 

 

Que es importante que la Administración Municipal presidida por el Dr. GERMAN Chamorro y su gabinete 

haga presencia en el sector a través de un Consejo de Gobierno para escuchar a la comunidad y brindar 

alternativas de solución. 

 

Propone: 

 

Solicitar al Alcalde Pasto Dr. German Chamorro,  para que dentro de la disponibilidad administrativa, se 

programe un consejo de gobierno en el que esté presente el Concejo Municipal de Pasto,  en el sector descrito 

para escuchar a la comunidad y brindar soluciones a los inconvenientes que se planteen. 

 

NICOLÁS TORO 

 

 

 
El concejal Berno López, manifiesta le hice llegar la proposicion al 

doctor Silvio, no sé si quieran modificar 

 
 Doctor GUSTAVO NÚÑEZ  

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

 

 Referencia: Proposición. 

 

 Cordial Saludo. 

 Por medio de la presente solicito muy respetuosamente que se cite a un Concejo de Gobierno al señor alcalde 

Dr. Germán Chamorro de la Rosa y los funcionarios de las diferentes dependencias para que sea realizado en 

el sector de la Avenida Idema conjuntamente con los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal y líderes de 

la zona, con el objetivo de atender la problemática que se está presentando en este importante sector de la ciudad 

de Pasto. Es importante mencionar que en reunión que se llevó a cabo el pasado 13 de marzo del presente año 

entre los presidentes y líderes de los barrios Salomón, Venecia, Madrigal, además del Subteniente Sepúlveda 

de la Policía Nacional y los concejales Valdemar Villota, Nicolás Toro y Berno López se estableció el 

compromiso de buscar el acercamiento con el señor alcalde y así las alternativas en el corto y mediano plazo a 

problemáticas como Inseguridad, Microtrafico, Prostitución, Contaminación Ambiental, Deterioro de Vías, Mal 

Parqueo de Automotores, Construcciones sin las debidas licencias, Desvalorización de Viviendas, Disminución 

del Comercio, Población en Condición de Calle, Ocupación del Espacio Público, entre otras situaciones. 

Agradezco la atención dispensada a la presente solicitud y oportuna respuesta.  

 

Atentamente,  

Berno Hernán López Cabrera  

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 
Señor presidente, manifiesta creo que los dos buscan la misma finalidad  

 

En consideracion la proposicion es aprobada 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta quiero colocar una queja, 

los jóvenes hacen su protesta, sin embargo, la policía se ha ubicado en la 
parte sur de Catambuco y se han dedicado a quitarles su bandera y los 

escudos, los agentes hombres están requisando a las mujeres también y 

sabemos que eso no puede ser posible, entonces pienso que esto genera 

mas violencia  

 

Señor presidente, manifiesta también hay que pedir por la recuperación 
de nuestro compañero Andrés, también hay que pedir por nuestro 

secretario de planeación, lo mismo Carlos Bastidas, el doctor Zarama 

secretario de bienestar social a todos ellos les mandamos nuestro saludo 

esperando que se recuperen pronto, hay personas que insisten que se 

sesione de manera presencial, pero esas son las consecuencias, ojalá los 

jóvenes procuren tener sus protocolos de bioseguridad en las marchas  
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Concejal Rosa Zambrano, manifiesta para recordarles la misa que es el 

martes a las 11 a.m. en la iglesia de Palermo por los que se encuentran 
en condiciones difíciles de salud 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta la iglesia tiene capacidad para 

100 personas, igual pueden mirar la misa virtual también, quedamos en 

encargarnos de los gastos con la doctora Rosa Sonia y queremos llevar 

un grupo musical, el señor presidente tendrá que intervenir en ese acto, 
entonces será el día 11  

 

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 

jueves 17 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. 

 
 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


