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Acta No. 110 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día miércoles 14 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 WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS 

HECTOR  

 

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. CITACIÓN 

CAPITÁN NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO 

JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO (E) 

DISPENSARIO DE LA POLICÍA. 

INVITA 

CONCEJAL GUSTAVO NUÑEZ 

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 los concejales que en ellas deseen 

intervenir 

 

Aprobado  

 

3. CITACIÓN 

CAPITÁN NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO 

JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO (E) 

DISPENSARIO DE LA POLICÍA. 
INVITA 

CONCEJAL GUSTAVO NUÑEZ 

 

Señor presidente, manifiesta la invitación era para el mayor, se 

encuentran presentes  
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Señor secretario, manifiesta no señor presidente enviaron excusa 

 

(Se anexa carta) 
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Señor presidente, manifiesta me parece una falta de respeto que no se 

presente diciendo que no es competente, cuando el coronel siempre asiste 

a nuestras invitaciones, tengo un video que muestra claramente que no 

se le presta el auxilio a esta persona y es un delito penal, la señora estuvo 
30 minutos en la calle había sufrido de una neurisma cerebral, yo me 

pregunto que hubiera pasado si fuera la mama del mayor, en vista de que 

ellos no prestan servicio de ambulancia entonces deben guardarlas en 

parqueaderos 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta soy testigo y si usted no 

interviene que hubiera pasado con la señora, aquí podemos invitar a 

cualquier funcionario y no pueden expresarse de esa manera 

 



 

5 

 

Señor presidente, manifiesta así es, el Concejo de Pasto tiene todo el 

derecho de llamar a cualquier funcionario, pero hare conocer esta 

situacion a la central de la policía en Bogotá  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta a mi me parece que esa carta es 

una grosería buscando una excusa jurídica, son funcionarios de medio 

pelo, sino asiste será sancionado por desacato, debería darle vergüenza 

decir eso, el articulo 40 nos faculta para invitar a quien sea, debería 

aplicarlo 

 

Señor presidente, manifiesta así es y por lo menos yo como presidente 

no hare que falten el respeto al Concejo 
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta es una situacion 

incomoda la verdad porque es un trato muy grosero nos están tratando 

como vagos y como si ganáramos millonadas sin hacer nada, pienso que 

esto también es un tema de valores, cuando sea necesario debemos 

recurrir a una figura legal  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta a los problemas siempre hay 

que buscarle solución, piensa que hay que hacer un escrito haciendo 

referencia a que es de obligatoriedad cumplimiento  

 

Señor presidente, manifiesta en la próxima sesión compartiré el video 
para que se den cuenta de lo que paso 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta presidente permítame 

presentar una nota de duelo porque ha fallecido el padre del secretario de 

salud, entonces para una nota de duelo que sea firmada por todos los 

concejales 

 

Señor presidente, manifiesta debemos presentarla por todo el Concejo, 

en consideracion la proposicion presentada se aprueba por la corporación  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta a principios de año 
tuvimos la presencia del señor comandante por el nivel de inseguridad, 

ese desamparo de no tener a quien recurrir nos está obligando a 

defendernos a nosotros mismos, en el parque infantil se miro que unos 

motociclistas querían atracar a taxistas y se unen varios taxistas y quieren 

atropellar a los motociclistas en vista de que no pueden hacer nada más, 

pienso que esto no lo podemos permitir y así muchas cosas ya estamos 

mirando situaciones de extorción, robos en los restaurantes  

 

Señor presidente, manifiesta hay que hacer ese debate  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta es una situación bien critica, se ve 

lo que es tentativa de homicidio, la cosa no es tan sencilla como pareciera  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta así es el tema de la inseguridad 

esta muy complejo, yo he llamado varias veces a la policía y no contesta, 

yo perdí la confianza en la policía nacional, me sumo a este debate de 

control político  
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero referirme al tema de la 

inseguridad, en este tema se debe tratarla inseguridad en el municipio de 

Pasto en general con la policía metropolitana; por otra parte, en el 

departamento del Cauca presentaron una acción de tutela y se aplazaron 

las clases presenciales, Pasto no es la excepción, deberíamos acudir a la 

secretaria de educación para hacerle conocer lo que piensa el Concejo  

 

Señor presidente, manifiesta creo que en las torres podemos incluir el 

tema de seguridad 

 

El concejal Berno López, manifiesta la semana pasada había hecho una 
proposicion en el tema de seguridad, esto es complicado y grave, pero 

creería que seria bueno también invitar a infancia y adolescencia aparte 

del comandante, la gente hoy ya se esta armando y ya es una cosa muy 

compleja, este tema de seguridad debe ser fructífero; la preocupacion es 

general, yo creería que es importante invitar al comandante, también es 

importante los espacios de infancia y adolescencia, microtráfico, 

protección a la familia, es importante invitar a todos los involucrados que 

tienen que ver con la seguridad, debemos controlar esto porque hay 

muchas cosas que se nos están saliendo de las manos, los niños 

consumiendo sustancias psicoactivas, se roban las cámaras 

 

El concejal Jesús Zambrano, manifiesta en la comuna 10 hay muchos 
armados en moto aprovechando para saquear negocios y robar a la gente 

en las calles, en la rural también pasan muchas cosas graves 

 

Señor presidente, manifiesta así es, el tema de los parques seria 

también importante ya que hay ventas de licor adulterado y demás, en el 

decreto dice que se prohíbe el consumo, pero no la venta 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hoy la policía colgó una foto que 

dice que se reúnen para dialogar de la inseguridad con el subsecretario e 

gobierno y yo digo donde esta el alcalde, el debe ponerse al frente y 

buscar soluciones, yo pienso que todos deben estar presentes 

 

Señor presidente, manifiesta tenemos que tomar medidas urgentes 
porque se nos esta saliendo la ciudad de las manos; miren el video todo 

el tiempo discuten y la gente como si nada como si con ellos no fuera, 

había un policía que no daba razón de nada, la paciente se encuentra 

tirada, se pierde mucho tiempo en poder salvar una vida. 

 

En consideracion la carta leída para la ministra de educación se aprueba 

 

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 15 de julio de 2021 a las 9 am 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
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Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


