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Acta No. 087 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 17 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,  

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, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita dejar la lectura del acta para el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Berno López, manifiesta que en días anteriores se ha tratado 

el tema de inseguridad para los deportistas, están sufriendo atracos y 

robos de bicicletas, cada día es peor en las rutas que desarrollan en las 
afueras de la ciudad; solicita se toque este tema y realizar unas mesas de 

trabajo para analizar este tema. 

 

El Concejal Erick Velasco, manifiesta que ha hablado con algunos lideres 

del municipio, se han registrado robos a mano armada, desde el 24 de 

abril, en los barrios de la floresta, Santiago, el Tejar, el recuerdo, la 
Carolina, Santa Ana, en casi todas las comunas del municipio, se 

presentan robos por delincuentes en motocicletas; conoce que se han 

creado las rutas seguras, hay compromisos de la Alcaldía en coordinación 

con la policía nacional, afirma que desde marzo se volvieron a reunir para 

recordar los compromisos pero por el paro, ya no se cumplieron con estas 

estrategias, solicita que en una sesión del Concejo se invite a los actores 

del tema y reactivar las estrategias contempladas anteriormente. 
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El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que es critica la situación de 

inseguridad en la ciudad, afirma que estos hechos son conocidos de la 

administración y de la policía nacional, considera que se debe solicitar se 
incremente la seguridad pública, ya que el robo también se extiende a las 

motocicletas. 

 

Toma la palabra la Señora Gabriela Quiroz, representante de los 

ciclistas, comenta que la situación de robos de bicicletas es grave, no solo 

en las zonas rurales, sino en la ciudad, afirma que no han recibido ninguna 
respuesta de la policía nacional, se debe generar una libre movilidad. 

 

El concejal Henry Criollo, comenta que el club los topos, ofrece una pista 

de 8 km, para practicar el deporte, así se podría reducir el hurto de 

bicicletas, hace falta la electrificación de la pista y hacer el convenio 

interinstitucional con Pasto deportes. 
 

La Presidencia, solicita se invite a las dependencias involucradas para 

tratar el tema de inseguridad en el municipio de Pasto. 

 

Proposición 

 
Por medio de la cita a la secretaria de desarrollo económico y 

competitividad, para conocer los programas y proyectos durante esta 

vigencia, anexa cuestionario. 

 

Presentada por el Concejal William Urbano, 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

Siendo las 4:10 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 Viernes 

18 de Junio de 2.021 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

Aydé Eliana 
 


