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Acta No. 089 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12 del mediodía  del sábado 19 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:  

 
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, 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, 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: 
 

Los concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO solicitaron permiso 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicitamos permiso el acta del día de ayer no se 

encuentra transcrita  

 

Aprobado  
 

3. EL CONCEJO ESCUCHA LA COMUNIDAD. 

 

Se anexa comunicado 

 
 

Cordial saludo. 

 

Con el respeto que se merece esta prestigiosa institución al servicio del pueblo pastuso, 

solicito comedidamente la revisión y modificación a POT , en lo que respecta a la altura de 

las edificaciones, ya que esto sería conveniente para la impulsar la reactivación comercial en 

el municipio, el no limitando al altura que deberían tener las nuevas edificaciones, y de esa 

forma incentivar tanto la construcción como la inversión de  capitales nacionales y 

extranjeros en  este hermoso municipio. 
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Me imagino, que cuando se colocó esta restricción, se sustentó en la idea de que la ciudad se 

encuentra situada en un área amenazad por el volcán Galeras, pero tengan en cuenta que 

muchas ciudades del mundo en él se ubican a las faldas de volcanes, y también en sitios con 

fallas sísmicas y no por eso han dejado de construir edificios de una altura considerable, pues 

para mitigar estos problemas, se edifican con buenos cimientos; de la misma manera, otro de 

los argumentos para modificar esta norma, es la poca extensión que tiene el valle de Atríz y 

la ciudad está llegando poco a poco a copar  por completo todo el valle, teniendo como 

solución el construir hacia las faldas de las montañas que lo rodea, incluyendo al volcán 

Galeras, es por eso que el construir edificios con mayores alturas no es un lujo o un capricho, 

sino que es una necesidad latente y esperar que el actual POT culmine el tiempo 

correspondiente en el 2027 para modificarlo, sería un retroceso para recuperación  económica 

y para el bienestar de la sociedad. 

 

Agradeciendo su colaboración y seguro que mi petición no quedara olvidada, todo por el bien 

de este municipio. 

 

Atentamente  

 

LUIS CARLOS DÍAZ CASANOVA 
 

 
 

Señor presidente, manifiesta lo tendremos en cuenta para las 

modificaciones en el POT, también hay que tener en cuenta los servicios 

públicos, la infraestructura, insistimos a que4 realicemos este tipo de 

charlas los sábados para resolver sus inquietudes ante la plenaria 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta me fue posible mirar el video 

en el que el doctor Carlos Bastidas sale de la UCI, también quiero 

agradecerle a la concejal Sonia Zambrano por brindarme una cena en su 

residencia para arreglar todo lo que hace falta en la misa por la pronta 

recuperación del doctor Meneses, creo que perfectamente pueden entrar 
60 personas  

 

Señor presidente, manifiesta la verdad es que nos da mucha alegría que 

el doctor Carlos Bastidas haya salido de cuidados intensivos, sabemos que 

no es fácil y agradezco a nuestros médicos  

 
El concejal Erik Velasco, propone la invitación para que la secretaria de 

salud nos haga un balance del programa del bien nacer que es una lucha 

con el bajo peso, he hablado con mas de una de las beneficiarias y nos 

comentan que las raciones de alimentos no se han pasado desde el mes 

de mayo, entonces lo hacemos solo con el propósito de ver como va, ya 

que hay madres solteras las cuales tienen muchas dificultades y 
realmente lo necesitan 

 

Señor presidente, manifiesta deben entregarnos un informe para mirar 

los resultados, aprueba la corporación 

 

Aprobado  
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Señor presidente, manifiesta doctor Serafín usted nos había quedado 

en confirmar cuando se va a tratar el tema del PAE 

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quisiera tratar un tema 

que es importante, incluso le formulamos invitación al doctor Carlos 

Bastidas, el tema fundamental es el incremento desmedido a atracos a 

mano armada en medidas desproporcionadas, se ve muchas motocicletas 

con parrilleros, quisiera que el coronel nos informe que medidas se van  a 

tomar, es bastante preocupante porque es tanto en el sector rural como 
urbano, considero que es importante contar con la secretaria y la 

presencia de la policía metropolitana 

 

Señor presidente, manifiesta el lunes estarán aquí los representantes 

de la policía entonces aquí les podremos hacer esas preguntas  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta sería bueno citar también 

a la fiscalía porque es importante que las bicicletas no deben terminar en 

un deshuesadero o en contrabando para Ecuador 

 

Señor presidente, manifiesta el día que se va a tratar el tema de 

seguridad se puede tratar ese tema también 
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta el concejal Jesús Zambrano había 

solicitado que se trate de los hurtos de los ciclistas, para que se los tenga 

también dentro de los invitados  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta es importante tratar también la 

crisis económica en la pandemia, y no solo eso sino también se disparo el 
consumo de sustancias psicoactivas,  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el tema de la seguridad es 

muy importante por los atracos, pero también no se puede dejar a un 

lado el deporte, por lo tanto, considero que se debe invitar al secretario 

de gobierno, de deportes y tránsito, también en lo que respecta al director 
seccional de la fiscalía, tratemos ese tema de seguridad y atracos con 

amplitud y tocamos todos los temas que tengan que ver con estos 

aspectos  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta sería bueno en esta 

invitación que se va a hacer también un delegado del ministerio de 
defensa y de los jueces, ya que la justicia en este momento está muy 

asequible, a veces la captura no se hace legalmente  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta los fiscales y jueces, hay una 

ley en el código de procedimiento penal, habla de que se solicita al juez 

para legalizar la captura y el la niega o la aprueba 
 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta es cierto pero la verdad es 

que la justicia hoy en día es muy asequible, por eso se han caído varios 

procesos 

 

Señor presidente, manifiesta eso hará parte de las conclusiones que 

salgan en el tema, hay que basarnos en las estadísticas, el incremento 
para poder analizar el tema 
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Concejal Sonia Zambrano, manifiesta incluso también es importante 

pienso que se tiene que contratar mas personal de aseo en los colegios, 
también es importante que ellos cumplan con las medidas de bioseguridad 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta es un tema de mucha 

responsabilidad, el aseo, la presencialidad, los insumos por la presencia 

del covid, si nosotros hicimos un debate diciendo que no era conveniente, 

entonces ahora lo haremos con mayor razón porque no es conveniente, 
todas las instituciones deben cumplir con los protocolos de bioseguridad 

si así es el caso 

 

Señor presidente, manifiesta creo que la pregunta seria también si 

tienen el personal completo de aseo y si cumplen con las medidas de 

bioseguridad  
 

 

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 

domingo 20 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. 

 
 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


