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Acta No. 105 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día jueves 8 de julio 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, 

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 JURADO JESUS HECTOR  

 

El concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicito permiso  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS 

Doctora GLORIA JURADO - secretaria de Educación Municipal 

Doctor JAVIER ANDRÉS RUANO – secretario de Salud Municipal 

Doctor JUAN PABLO MAFLA – Personero Municipal 

Señores SIMANA 

FECODE 

Sr. Mario Fernando Cuayal Revelo accionante Tutela Presencialidad 

Sr. Carlos Ballesteros presidente confederación de padres de familia 

Tema: Presencialidad 
Invita concejal FRANKY ERASO 

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, solicita que las dos actas sean leídas y 

aprobadas por la mesa directiva y os concejales que en ella deseen 

intervenir 

 

Aprobado  
 

3. INVITADOS 

Doctora GLORIA JURADO - secretaria de Educación Municipal 

Doctor JAVIER ANDRÉS RUANO – secretario de Salud Municipal 

Doctor JUAN PABLO MAFLA – Personero Municipal 
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Señores SIMANA 

FECODE 

Sr. Mario Fernando Cuayal Revelo accionante Tutela 

Presencialidad 

Sr. Carlos Ballesteros presidente confederación de padres de 

familia 

Tema: Presencialidad 

Invita concejal FRANKY ERASO 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta un cordial saludo a todos, hoy nos 

preocupa la resolución del ministerio que es la 777 del 2021, implica que 

FECODE siga respaldando la iniciativa de la educación, la resolución 05 
establece también el tema educativo, se estableció primero el tema de la 

virtualidad, la modalidad bajo no presencialidad, cambia nuevamente a la 

educación en casa bajo el esquema de alternancia, el gobierno ha 

invertido 200.000 millones de pesos, yo creo que hoy surgen muchas 

inquietudes pero nos va a dar claridad, podemos también mirar otro tipo 

de condiciones y también analizar como estamos en cada tema, estamos 

sujetos a los que no presente la secretaria de salud 

 

Dra. Gloria Jurado, manifiesta les agradecemos también a nuestro 

Concejo municipal por siempre estar atento, en este espacio lograremos 

minimizar los riesgos y fortalecer las estrategias, el doctor Franky Eraso 

tiene un conocimiento profundo de la norma, hay una prioridad de salud 
publica en cuanto al regreso de las clases presenciales, algunos 

estudiantes han contado con excelentes condiciones mejores, otros no 

han contado con buenas condiciones, hay que reconocer también la labor 

que realizan los docentes, también ha sido visible esa sensibilidad social 

que han tenido los maestros con los padres de familia; en este momento 

no tenemos condiciones epidemiológicas, también hablamos del tema de 

priorizar la vacunación, aun no se cuenta con que todos los maestros 

estén vacunados, falta una grande cantidad, este no es un trabajo fácil 

pero lo vamos a solucionar de manera conjunta, aun nos falta tener 

receptividad por parte de los establecimientos educativos (se anexa 

presentación) 
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Señor presidente, manifiesta tenemos dos inquietudes doctora en 

cuanto a lo del transporte escolar, no se si se va a activar y quisiera saber 

si asistirán con uniforme o como se va a manejar  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera saber como se va a 

manejar el tema de los restaurantes escolares, cuantos docentes ya están 

vacunados, saber también como se va a manejar el tema del transporte 

en la zona rural  

 

Dra. Gloria Jurado, manifiesta esta el secretario de educación de Itagüí 
que es alguien que tiene mucha experiencia obviamente, ya les estaremos 

compartiendo su fecha de llegada, el tema de transporte se prestara 

recursos para las zonas rurales, en cuanto a los uniformes, yo no quiero 

alterar la autonomía escolar pero seria bueno que se tenga en cuenta las 

solicitudes ya que los padres expresan que ya solo falta medio año y a 

muchos se les ha quedado, en cuanto al restaurante se han organizado 

horarios para los estudiantes y poder tener buenos espacios, el tema es 

muy complejo pero espero que podamos realizar esta campaña  
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Señor presidente, manifiesta no van a servir el protocolo porque no 

habrá un cupo económico y tampoco será rentable para los de las busetas 

 

Dr. Ruano, manifiesta voy a empezar por darles unos datos que son muy 

importantes el enfoque del tema tan álgido que se está tratando el día de 

hoy tenemos una ocupación de UCI del 83.8% en el departamento de 

Nariño un tema que hay que tener en cuenta en vista que la resolución 

no se establece que tenemos que tener en cuenta que la ocupación de 

que corresponde al departamento de Nariño también es importante 

mencionar que la ocupación de UCI del municipio de pasto está en el 
87.8% al día de ayer hemos definido a través de la mesa de trabajo que 

coordina territorialmente el Plan Nacional de vacunación en el municipio 

de pasto está integrada por los aseguradores los prestadores las entes de 

control la comunidad y la Secretaría de salud la distribución de vacunas 

de acuerdo a la base de datos que nos fue suministrada por la Secretaría 

de educación y por las situaciones que también se coordinaron con el 

Instituto departamental tal vez salud de Nariño en ese orden de ideas 

quiero darles algunos datos de acuerdo al reporte de la IP es pro insalud 

en el punto de vacunación de inem que fue el punto que se definió se han 

aplicado 5627 dosis pero es importante validar no las 12 sino las personas 

en una primera instancia las personas que fueron registradas inicialmente 

por parte de la Secretaría de educación según la base de datos aportada 
es de 3740 personas y de esas 3740 personas posteriormente la 

Secretaría de educación hizo llegar una nueva base de datos a través de 

la doctora nastia donde se nos solicitaba el cruce de validación de 3062 

personas cuando hacemos ese cruce de validación de personas de las 

3:00 1062 solicitadas por la Secretaría de educación nos damos cuenta 

del siguiente dato 1813 personas no se han vacunado o sea el 59.2% de 

las personas no han asistido a esa vacunación y 1249 personas lo han 

realizado efectivamente o sea el 40.8% de las personas que fueron 

validadas por parte de la Secretaría de educación de estas 1249 personas 

recibieron por supuesto primera dosis todas ellas las 1249 y en segunda 

dosis han recibido tan sólo 325 personas o sea el 26% de los 1200 49 

vacunados una situación preocupante en vista que en ningún momento 

ha habido desabastecimiento en el punto de vacunación el punto de 
vacunación nunca ha cerrado en ninguno de los días inclusive con las 

circunstancias especiales de manifestaciones y protestas que no han sido 

ningún impedimento para que se pueda mantener el punto de vacunación 

no operando entonces nunca ha habido desabastecimiento de la vacuna 

fizer ni para primeras ni para segundas dosis se expresó por parte de la 

doctora gloria la Secretaría de salud ha realizado visitas a 142 

establecimientos de estos 142 establecimientos 135 tienen un concepto 

favorable o sea el 95% y el 7% requieren algún ambiente a mejorar no 

toda la infraestructura educativa sino únicamente ambientes a mejorar 

los cuales ya han tenido un plan de mejora y han sido abordados desde 

ese contexto para evitar que se presente cualquier dificultad es de resaltar 

que la Secretaría de salud válido un documento que es una un documento 
en el cual están todos los protocolos de bioseguridad aplicaron que 

Adicionalmente fueron propuestos por unicef que sería un concepto 

favorable por parte de la Secretaría de salud haciendo una salvedad que 

ninguno de los elementos que están incluidos dentro del documento 

pueden ser de alguna manera modificados o que es no se tome alguno de 
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ellos se pueden incluir todos los adicionales que se quieran más no se 

puede eliminar ni modificar ninguno de los puntos incluidos dentro de los 

protocolos de bioseguridad que dentro de esta situación pues honorables 

concejales de la comunidad presente nosotros consideramos que en este 

momento pues hay que esperar cuál va a ser la nueva situación la 

propuesta de ingreso está posiblemente para el 25 de julio y las 

condiciones epidemiológicas de la pandemia pueden cambiar así es que 

tendremos que hacer una nueva revisión muy prudente antes del inicio o 

del retorno a clases con el ánimo de establecer cuáles son las situaciones 

nuevas que se podrían presentar y de ser necesario hacer alguna 

recomendación en cuanto a posponer pero hasta el momento tal como 

están dadas las directrices tanto del Ministerio de salud como del 
Ministerio de educación efectivamente existen las condiciones viables 

para poder hacer el retorno a clases  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta doctora entiendo su 

preocupacion, nosotros hemos formulado un cuestionario 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta concejal usted se esta refiriendo 

a otro tema, debemos tratar a lo que se ha convocado  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta si es que hablo de la 

preocupacion que realmente nos asiste en el Concejo municipal es frente 

a las condiciones de bioseguridad y problemas de infraestructura, muchas 
instituciones que incluso fueron financiadas y están en obra negra y obra 

gris algunas de ellas 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta este es un tema bien 

traído en los momentos difíciles que vivimos a nivel mundial, para unos 

es más complicado que para otros, hoy el gobierno nacional dice que 

todos deben regresar a la presencialidad, hay recursos mínimos que no 

logran cubrir toda la logística, tengo entendido que la institución no se 

hace responsable sino sus padres de familia los niños de 4, 5, 6 incluso 

hasta 15 años no son conscientes de tener el tapabocas puesto, los niños 

que se infecten van a llegar a infectar en todas partes incluso en los 

sectores rurales; como proposición me gustaría que enviemos un 

documento al señor alcalde respaldando que este año quede así y el otro 
se regrese  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta la situación es compleja, 

cuando la ciudad de Pasto tiene una expansión bastante alta, esto nos da 

lugar a reflexionar, debemos pensar también en la viabilidad de las clases 

presenciales, quisiera que se eleve una solicitud a la secretaria de salud 

para que se disponga la vacuna en Pasto 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta aquí surgen varias inquietudes que 

se pueden trabajar desde lo local, se había hablado de una posible 

encuesta para ver cuantos estudiantes podrían regresar a la 

presencialidad, también queremos saber que va a pasar con los 
estudiantes que no van a  poder regresar a la presencialidad, no sé si esta 

el doctor Torres para que nos pueda decir cuál es la capacidad que se va 

a poder ocupar para el tema del transporte, también queremos saber 

cuáles serán los materiales mínimos de aseo de apoyo, cuáles serán los 

protocolos para el tema de transporte en zona rural y urbana 
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El concejal Mauricio Torres, manifiesta la ocupación de los vehículos es de 

un 70% 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta muchas veces se les han echado la 

culpa a las manifestaciones que se han hecho es por algo, pero nosotros  

queremos saber que va a pasar cuando los estudiantes acudan a las 

instituciones es algo difícil de controlar, los buses serán llenos, estamos 

a escasos días, es un riesgo muy grande, sin embargo el gobierno nos 

obliga pero hay algo que se llama la excepción de institucionalidad y lo 

podemos usar porque se debe darle prevalencia a la vida 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta es un tema que nos compete a 

todos, a mí me preocupan dos cosas y una es la educación, hablando de 

la presencialidad hemos bajado un poquito en cuanto a la cifra de 

muertos, camas uci, se habla de que no a la presencialidad, pero los fines 

de semana mucha gente sale y los bares son llenos y hay aglomeraciones, 

nosotros somos seres humanos sociales y nuestros niños solo han estado 

en casa, tengan medidas de prevención pero hay que tener compañerismo 

también ha bajado bastante el nivel académico  

 

Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo, pero cuando uno va a 

hacer un proyecto sopesa lo malo, las consecuencias, hay gente que sale 

a las manifestaciones, otros de fiesta, a mí me parece positivo que se dé 
la presencialidad pero creo que aún falta tomar decisiones en cuanto al 

restaurante escolar, el transporte escolar, yo comparto que muchos niños 

han perdido la oportunidad de socializar, salir, aprender, hoy que 

conocemos lo complicado de la enfermedad pienso que tenemos que 

tomar decisiones aun, el día que no tengamos riesgos con nuestros niños 

entonces regresaremos a la presencialidad  

 

Despacho, manifiesta nosotros queremos informar que hemos 

adelantado acciones preventivas, en enero sacamos la 001 que es en 

cuanto a la vacunación, hablamos de estrategias para docentes, también 

hicimos un requerimiento para que se nos informe cómo van los niños de 

11 años que ya están estudiando en cuanto a la vacuna, nosotros 

preguntamos en concreto las estrategias y las medidas adoptadas de 
prevención actualmente, a futuro quiero informar que así como hacemos 

seguimiento al plan de vacunación y estrategias queremos asegurarnos 

de que se cumpla todo y hacer visitas periódicas  

 

Sr. Mario Fernando Cuellar, manifiesta yo realice una tutela de que se 

retorne el regreso a clases básicamente porque realmente en Pasto y a 

nivel nacional hay que recordar que el derecha  la vida es inviolable, pero 

también hay que tener en cuenta la protección especial e integral y se 

habla de que los niños son sujetos de derecho, habla de prevenir cualquier 

amenaza, teniendo en cuenta esto entendemos y agradecemos esta labor 

pero realmente nos quedamos cortos, sino tenemos datos claros la 

inversión colegio por colegio puede disminuir o aumentar, hay algo 
preocupante es que estamos ya en la legislatura del congreso, 

recordemos que el presupuesto va de acuerdo al número de estudiantes 

en la institución, apoyo la moción del doctor Nicolás Toro, lo más 

conveniente es que no se regrese a clases  
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Sr. Jairo Bolaños, manifiesta soy del instituto municipal la victoria del 

sector del rio bobo, me acogí a las palabras de nuestro concejal Franky 

Eraso, tenemos docentes jóvenes y también otros de inclusión, es triste 

y lamentable informarles que nuestro único medio de educación ha sido 

a través de wpp y llamadas telefónicos, se realizó un estudio de las aulas 

y necesitamos al menos un lavamanos por aula, en total serian 18 

lavamanos, tenemos espacios de 48 metros cuadrados, los grupos más 

grandes de estudiantes son de 23, de igual manera hemos hecho un 

balance de los que no podían hacer un retorno a la alternancia y solo 14 

dijeron que no podían, por otra parte, nosotros venimos recibiendo ayuda 

de la secretaria de salud en el tema del transporte ya que muchos viven 

muy lejos, temores tenemos todos pero hemos verificado que los 
estudiantes han sido muy receptivos, hemos tenido buenos resultados 

todos asisten con tapabocas, pienso que es muy importante educar y 

difícilmente se lo hará en casa, porque en casa reciben algo 

complementario de la educación 

 

Sra. Rosario Grijalva, manifiesta quiero expresar mi voz de gratitud, 

estoy muy satisfecha sé que estas fuerzas y energías están encaminadas 

a tomar las mejores decisiones, quisiera reflexionar sobre todas las 

objetividades de lo que estamos presentado, hay factores que pueden 

traer consecuencias, pero la misma responsabilidad es escuchar a las 

comunidades, me tome el trabajo de hacerlo y escuchar a las 

comunidades, realmente los estudios nos han dicho el aprendizaje es 
social, hemos hecho lo que más ha estado a nuestro alcance, soy rectora, 

cuando enviamos el formulario el 90% de los padres firmaron para que 

sus hijos vuelvan a la presencialidad, es importante tener también las 

mejores condiciones para que los estudiantes vuelvan  

 

Sr. Luis Armando Aux, manifiesta quiero hacer un análisis muy corto 

frente al tema que estamos tratando, nosotros jamás nos hemos opuesto 

a la presencialidad, solo que en este momento la pandemia y otros 

factores no nos lo permiten, cuando muchas condiciones estén 

garantizadas nosotros diremos que estamos listos para la presencialidad, 

los recursos tampoco garantizan lo suficiente para regresar a la 

presencialidad  

 
Dra. Gloria Jurado, manifiesta voy a empezar contestando las preguntas 

hay responsables para cada uno de los programas como el transporte, 

inclusión educativa, restaurante, temas de bioseguridad, entre otros, en 

cuanto a  los recursos, dan abastecimiento para un plan básico, no hay 

recursos para algo idóneo sino para algo básico, tenemos que realizar la 

suficiente pedagogía, hay muchas necesidades de nuestros estudiantes 

en casa que nos alejan para tener acompañamiento de las tareas, la 

Unesco recomienda que se debe considerar ese regreso a clases, 

recordemos que no va a asistir la matricula completa, hay que considerar 

si es pertinente o no, hay entornos donde se mira la favorabilidad, en 

cuanto a la relación técnica de estudiantes sanitaria no ha cambiado, 

también existe la posibilidad de que se adquiera alguna unidad sanitaria 
por recursos transferidos, la ingeniera Patricia también nos brinda toda la 

información en cuanto al tema de transporte, en cuanto a la conectividad 

tenemos 21 sedes con conectividad, así como la entrega de los 

computadores que son más de 2.000, reconocemos la labor de los 

maestros también en el momento de pandemia, esperamos también que 
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le vaya bien al alcalde en cuanto a la gestión de la vacuna, en cuanto a 

personal del aseo, no se cuentan con más recursos para poder contratar 

más, pero hay que recalcar que no asistirá el 100% de nuestros 

estudiantes, en cuanto al consentimiento informado no es obligatorio pero 

es una buena práctica por parte de las instituciones 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta primero agradecerle a la secretaria 

de educación a la doctora Gloria Jurado, hay que buscar alternativas con 

nuestro alcalde para poder llegar a concertar, creo que hay que hacer un 

seguimiento, hoy ha sido un debate importante, hay muchos temas que 

hay que abordar, hay temas importantes que ha sugerido la secretaria de 

salud, uno es el tema de las visitas que me parece importante 
 

Señor presidente, manifiesta muchas gracias a todos seguiremos 

haciendo un seguimiento  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta hice una proposición al 

tema 

 

Señor presidente, manifiesta si señor concejal, el secretario después 

dará lectura  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta he presentado una citación es muy 

corta, permítame que el secretario la lea 

 

(Se anexa documento) 
 

REF: Citación a debate de control político- 

Cuestionario. 

Los abajo firmantes, mayores de edad y vecinos de esta ciudad, identificados como 

aparecen al pie de las correspondientes firmas, actuando en nuestra condición de 

concejales de la ciudad de Pasto con fundamento en lo establecido en los artículos 312 

de la Constitución Política, 32 de la Ley 136 de 1994, 18 de la Ley 1551 de 2012 y 84 del 

Acuerdo No. 037 de 2012 (por medio del cual se adopta el reglamento interno del Concejo 

Municipal de Pasto), los cuales otorgan la facultad y reglamentan las funciones de 

control que corresponde al Concejo Municipal de Pasto, a través del presente escrito 

solicitamos se realice la respectiva citación a la Secretaría General de la Alcaldía de 

Pasto para que responda el siguiente cuestionario: 

 

 

1. ¿Cuáles son los contratos suscritos para remodelaciones de las instalaciones en lo 

que va corrido del año? 

 

2. ¿Cuáles son los contratos que se tiene previsto realizar o se están ejecutando por 

concepto de remodelaciones, renovaciones o construcciones nuevas en el presente 

año para las instalaciones de la Alcaldía de Pasto? 

 

3. ¿Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, informar detalladamente al 

Concejo Municipal de Pasto el contrato o los contratos que se tienen previstos para 

estos fines (cuantía, fuentes, modalidad, objeto y justificación de las inversiones). 
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Atentamente, 

 

 

ERICK VELASCO NICOLÁS TORO 

 

 

RAMIRO LÓPEZ MAURICIO ROSERO 

 

 

MANUEL 

PRADO 

 

 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera que se dé lectura a una 

nota de duelo 

 

(Se anexa nota de duelo) 

 

 

 

PROPOSICIÓN 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que en la ciudad de Pasto, descansó en la paz del señor la destacada emprendedora y líder 

social en el Municipio de Pasto, BLANCA LIDIA CABRERA DE GUERRERO, (Q.E.P.D 

 

 

Que, BLANCA LIDIA CABRERA DE GUERRERO, a lo largo toda su vida dedicó tiempo, 

y esfuerzo al cuidado abnegado de su señora Madre  y de su hogar,  de quienes decía son un 

regalo de Dios.  

 

Que a lo largo de su vida, BLANCA LIDIA CABRERA DE GUERRERO, brilló por su 

honradez, honestidad y vocación de servicio a los demás, entre otras virtudes que la 

consagran como una hermana, hija, madre, esposa, abuela y bisabuela ejemplar,  cuyo 

recuerdo seguirá vivo en los corazones de quienes le conocieron y admiraron por su 

inolvidable dedicación al trabajo, como forma de vida. 

 

Que de sus manos bondadosas, BLANCA LIDIA CABRERA DE GUERRERO, obtuvo la 

bendición divina para sacar adelante junto a su esposo, el hogar que con amor y esmero 

crearon, para convertir a sus hijas en ejemplo para la sociedad.  Tarea que supo cumplir 

con lujo de méritos.  

 

Que la ilustre ciudadana BLANCA LIDIA CABRERA DE GUERRERO, deja una huella 

imborrable en su comunidad familia y amigos.  Será recordada además por  su Don de 
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Gentes, solidaridad y apoyo a quienes acudieron para pedir su ayuda, espiritual, afectiva y 

económica. 

 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto 

 

 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el sensible  fallecimiento de BLANCA LIDIA CABRERA DE 

GUERRERO (Q.E.P.D), ciudadana de un ejemplar accionar social y sensibilidad humana, 

a quien recordaremos con gran respeto y admiración por su proyecto de vida. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a Su hermano: 

ALBERTO CABRERA. A Su esposo: ARSENIO GUERRERO. A Sus hijas: ALBA LUCÍA 

Y ANA VIVIANA GUERRERO CABRERA. Sus nietos: JHONNY DEIVY Y KEVIN 

DANIEL GUERRERO BENAVIDES, CRISTIAN ROBERTO Y CATALINA OJEDA 

GUERRERO, GABRIEL ALEXIS ORTIZ GUERRERO. Sus bisnietos: SAMUEL 

ALEJANDRO Y LUCIANA ISABELA GUERRERO, a sus demás familiares y amigos. 

  

 

 

TERCERO.- Entregar la presente proposición en nota de duelo a Su esposo: ARSENIO 

GUERRERO, extensiva  a sus demás familiares y amigos.  

 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

 

 

*******  

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto,   

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                Secretario General  

 

En consideración la proposición es aprobada 

 

(Se anexa proposición del concejal William Urbano) 

 
ASUNTO: PROPOSICIÓN. 

 

En  mi  calidad  de  Concejal  del  municipio  de   San Juan de Pasto Nariño,  pongo  a 

consideración citar a la siguientes entidad de carácter Público con el propósito de realizar 

seguimiento a compromisos que se hayan fijado por parte de la subsecretaria de seguridad 

a cargo del doctor, Jimmy Mosquera, todo lo anterior con sustento en el derecho que me 

asiste como Concejal en el municipio de pasto, Nariño ley 136 de 1994:   

1. Sírvase subsecretaria de seguridad,  informar de manera detallada que acciones se han 

implementado con posterioridad a la reunión sostenida con los líderes que representan a las  

urbanizaciones Nueva Sindagua, San Sebastián y San Luis, respondiendo al cuestionario en 

el siguiente orden: 
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• Presentar informe frente a las propuestas pronunciadas por los líderes de las 

urbanizaciones de interés social en cuanto al tema de seguridad, mismas que fueron 

propuestas en reunión el día 31 de marzo de 2021, en la urbanización nueva 

Sindagua, en la cual hicieron presencia las tres (3) urbanizaciones Nueva Sindagua, 

San Sebastián y San Luis 

 

• Informar que acciones se han tomado frente a la expedición del acto administrativo 

(decreto) para limitar la circulación de personas que puedan estar cometiendo 

conductas contrarias a la norma, propuesta hecha por líderes de la Urbanización 

Nueva Sindagua 

 

• Informar que acciones en red se han establecido con la policía nacional con 

posterioridad de la reunión del día del 31 de marzo de 2021 en favor de las 

urbanizaciones Nueva Sindagua, San Sebastián y San Luis 

 

• Sírvase, informar que actividades se han realizado en favor del programa para 

restablecer el entorno familiar, mismo que fue propuesto en la reunión del día del 31 

de marzo de 2021 

 

• Sírvase informa frente a la propuesta de incluir a la inspección de policía con el 

ánimo de iniciar las notificaciones y procedimientos ajustados en derecho para 

agilizar el pago de cuotas de administración de las urbanizaciones, situación que si 

bien ya no se puede hacer de manera directa por la administración municipal en 

razón de la ley que permite venta de los inmuebles, si se puede realizar como 

mecanismo introducido en la ley que permite la resolución de conflictos que afectan 

la sana convivencia, estrategia que se puede iniciar  como apoyo de la 

administración, propuesta que fue hecha por líderes de la Urbanización Nueva 

Sindagua 

 

• Sírvase informar que actividades o estrategias se piensan implementar por parte de 

la subsecretaria de seguridad  y cuales se pueden implementar en las Urbanizaciones 

Nueva Sindagua, San Sebastián y San Luis para contrarrestar la inseguridad. 

 

Atentamente: 

 

_________________________ 

WILLIAN URBANO VALLEJO 

Concejal de Pasto 

 

En consideración la proposición se aprueba  

 

El concejal Jesús Zambrano Jurado, manifiesta quería saber si ya 

están fijadas las fechas para la citación 

 

Señor secretario, manifiesta esta para el día 23 de julio  
 

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 

viernes 9 de julio de 2021 a las 9:00 a.m. 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

Dayanna 
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