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Acta No. 106 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 09 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, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO,TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS 

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. INVITADOS 

Coronel  ARTURO SANCHEZ  -  Comandante MEPAS 

Doctor CARLOS BASTIDAS – Secretario de Gobierno Municipal 

Doctor CARLOS ARELLANO – Director de Espacio Publico 

Doctor JAVIER RECALDE – Secretario de Tránsito y Transporte 

Doctor JUAN PABLO MAFLA – Personero Municipal 

Doctor MARIO ANDRÉS NARVÁEZ- Subsecretario de ingresos 

Comunidad: 

Dr FABIO GERMAN ZAMBRANO 

Sra TERESITA MENESES PRESIDENTE DE LA COMUNA SEIS 

Sra. ROSA ELVIRA GOMAJOA 

Sr. JESÚS RIASCOS 
Sr. DARWIN BENAVIDES 

Sra.MERCEDES TUMAL 

Tema: Seguridad  - - control en parques 

Invita concejal ALVARO FIGUEROA 

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. INVITADOS 
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Coronel  ARTURO SANCHEZ  -  Comandante MEPAS 

Doctor CARLOS BASTIDAS – Secretario de Gobierno 

Municipal 

Doctor CARLOS ARELLANO – Director de Espacio Publico 

Doctor JAVIER RECALDE – Secretario de Tránsito y 

Transporte 

Doctor JUAN PABLO MAFLA – Personero Municipal 

Doctor MARIO ANDRÉS NARVÁEZ- Subsecretario de 

ingresos 

Comunidad: 

Dr FABIO GERMAN ZAMBRANO 

Sra TERESITA MENESES PRESIDENTE DE LA COMUNA SEIS 
Sra. ROSA ELVIRA GOMAJOA 

Sr. JESÚS RIASCOS 

Sr. DARWIN BENAVIDES 

Sra.MERCEDES TUMAL 

Tema: Seguridad  - - control en parques 

Invita concejal ALVARO FIGUEROA 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, saluda a los asistentes y comenta que se 

quiere tratar el tema de inseguridad en los parques, se presenta desorden 

público en los fines de semana, esto es reiterativo en el parque de 

Santiago, se realizan ventas de hervidos que provocan riñas constantes 

 
El Doctor German Zambrano, presenta un saludo y comenta que en el 

barrio Santiago, la situación es muy difícil, se convirtió en un expendio de 

hervidos, existe microtráfico, se invade el espacio público, los vehículos 

parquean y colocan sus equipos a altos volúmenes, se ha llamado a la 

policía del cai del barrio Obrero y no atienden los llamados. Hace la 

presentación de un video de los acontecimientos en el parque. 

 

Toma la palabra la Señora Teresita Meneses, Presidenta Junta Comuna 

Seis, comenta que es preocupante la situación de inseguridad , ya han 

presentado las quejas ante la alcaldía municipal, pero no hay respuesta, 

ahora empeoro la situación en este paro nacional, en los barrios ya no se 

hace patrullaje preventivo por que manifiestan que están en operación 

reacción, se presentan muchos atracos, la gente siente miedo de salir a 
sus actividades diarias, solicita se controle la seguridad de los parques. 

 

Toma la palabra el Doctor Ricardo, Secretario de Gobierno, saluda a los 

asistentes y hace la presentación sobre las acciones adelantadas en los 

parques del Municipio de Pasto. 
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La Presidencia, solicita se articulen las entidades del municipio y las 
entidades de control y actúen, no solo se presente fotografías de lo que 

está pasando, se debe hacer procesos, operativos, antes de que se 

instalen las carpas, los bancos, las ollas, en ese instante se debe hacer la 

acción preventiva. Solicita se realice un compromiso, fijar una fecha para 

evaluar resultados  de las acciones en los diferentes parques como 

Santiago, Paraná, Unicentro, la Pastusidad, etc. 

 

El Secretario de Gobierno, comenta que tienen actividades dentro del 

momento que se viene desarrollando, y acciones posteriores, por eso 

policía Metropolitana está pendiente del tema, para mantener las etapas 

dentro del plan, ese es el compromiso, se va a hacer unas mesas 

sectoriales de trabajo referente al tema de seguridad. Afirma que los 
resultados que se necesitan, policía nacional tiene la respuesta. Aclara 

que en un mes 15 días presentará el informe al respecto. 
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El doctor Carlos Andres Arellano, comenta que están trabajando 

articulados con todas las dependencias, se analiza el tema de la injerencia 

de ubicación del espacio público, se debe generar seguridad, se trabaja 

que haya cumplimiento de todos en la normatividad pertinente, hay 

restricciones en el momento del consumo de licores, se hizo una 

propuesta para buscar prohibir la venta de las bebidas artesanales que 

utilizan licor en el espacio público. 

 

Toma la palabra la Capitana Mayra Moreno, Policía Nacional, comenta 

que referente al cuidado del espacio público, se han impuesto 12.068 

comparendos por mal uso del espacio público, consumo de 

estupefacientes, mal comportamiento, continuaran multiplicando sus 
esfuerzos, para cumplir con el sentir de la comunidad. 

 

El Concejal Álvaro Gomez Jurado, solicita se proyecten dos videos de 

situaciones delincuenciales que se están presentando en las calles de la 

ciudad. 

 

Toma la palabra Diego Andres Enríquez, Personería Municipal, comenta 

que están velando por las garantías de las personas, con el debido 

proceso, para judicializar a alguien tiene que existir una orden de captura, 

recomienda a espacio público que se intente individualizar a las personas 

y verificar que se está comercializando, porque hay vendedores que no 

venden nada ilegal. Afirma que estarán atentos a estas situaciones y les 
recomienda a la comunidad enviar los soportes a la Personería. 

 

La Presidencia, comenta que la venta de licores en el parque es ilegal, 

por eso deben adelantarse los procesos, obviamente cuidando el debido 

proceso, generalmente el licor lo tienen  guardado en casas aledañas. 

Afirma que no solo se trata de salir de una sesión sino de dar 

cumplimiento a las normas, porque igual el concejo puede utilizar la 

moción de censura para las diferentes entidades. 

 

Toma la palabra el Doctor Javier Recalde, secretario de tránsito, saluda 

a los asistentes y hace la presentación del control de manejo de la 

movilidad en estos sectores. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 12:05 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 Sábado 

10 de Julio de 2.021 a las 12:00 m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 
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