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Acta No. 212 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 26 de 

Noviembre  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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZ JURADOGARZON 
ALVARO JOES, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRÉS, , NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID , registro asistencia a las 9:52 

am. 

 

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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA METODOLOGIA DE 

DISTRIBUCION A APLICAR EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

VIAL MORASURCO – PANDIACO”. 

4. INVITADOS ESPECIALES: SEÑOR CORONEL ALFONSO REYES CRUZ 

– COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO. 

TENIENTE CORONEL JULIO OLAYA VARGAS – COMANDANTE 

POLICIA DE CARRETERAS. DOCTOR CARLOS GARCIA – DIRECTOR 

REGIONAL NARIÑO MIGRACION COLOMBIA. DOCTOR JAVIER 
RECALDE –SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL. DOCTOR 

CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE GOBIERNO.  DOCTOR 

JAVIER RUANO – SECRETARIO  DE SALUD. DOCTOR JUAN PABLO 

MAFLA – PERSONERO MUNICIAPAL. ACOPI, CAMARA DE 

COMERCIIO. FENALCO. INVITA CONCEJAL SERAFIN AVILA 

5. 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 y los concejales que tengan a bien. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA METODOLOGIA DE 

DISTRIBUCION A APLICAR EN EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO VIAL MORASURCO – PANDIACO”. 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y 

nombra como ponente al concejal Mauricio Torres. 

 

El Concejal Mauricio Torres, acepta la ponencia. 

 

4. INVITADOS ESPECIALES: SEÑOR CORONEL ALFONSO REYES 

CRUZ – COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA 
NARIÑO. TENIENTE CORONEL JULIO OLAYA VARGAS – 

COMANDANTE POLICIA DE CARRETERAS. DOCTOR CARLOS 

GARCIA – DIRECTOR REGIONAL NARIÑO MIGRACION 

COLOMBIA. DOCTOR JAVIER RECALDE –SECRETARIO DE 

TRANSITO MUNICIPAL. DOCTOR CARLOS BASTIDAS – 

SECRETARIO DE GOBIERNO.  DOCTOR JAVIER RUANO – 

SECRETARIO  DE SALUD. DOCTOR JUAN PABLO MAFLA – 

PERSONERO MUNICIAPAL. ACOPI, CAMARA DE COMERCIIO. 

FENALCO. INVITA CONCEJAL SERAFIN AVILA 

 

La Presidencia, comenta que este tema es muy importante para la 

reactivación económica por la reapertura de la frontera ecuatoriana. 
 

El Concejal Serafín Ávila, manifiesta que esta es una invitación muy 

importante para conocer los pasos a seguir en esta reapertura de la 

frontera con el país del Ecuador.  Esta solicitud se ha hecho reiterativa, 

ya existe un corredor vial por el rio Mataje, se necesita conocer hasta 

donde está el corredor, el manejo de seguridad, como está operando el 

tema migratorio, preguntas como  que medidas se van a tomar  el control 

de precios, demanda de combustibles, que plan tiene la secretaría de 

gobierno. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que celebra la apertura de la frontera, 

afirma que los precios empezaron a elevarse, si hoy se está encareciendo 

la vida en Pasto, que va a pasar cuando vengan los Ecuatorianos a 
comprar a la ciudad, se va a dar un encarecimiento muy fuerte, el año 

que viene el nivel de vida va a ser muy alto. 

 

Toma la palabra el Señor  Carlos Humberto García López, director 

regional Migración Colombia, afirma que hay una expectativa frente a la 

reapertura de la frontera binacional, los dos países tienen intereses, aún 

se está en el diseño de los protocolos, se están definiendo los lineamientos 

de la reapertura. Se tiene un trabajo coordinado con policía nacional, 

tránsito, para hacerlo de la manera más organizada posible. Colombia si 

tiene abierta la frontera desde el mes de Junio, se permitirá el paso 

cumpliendo requisitos en cuanto a documentos; es importante mantener 

el control en el ingreso, porque puede ser aprovechado por líneas de 
tráfico, por eso es importante trabajar de manera mancomunada. 

Considera que se debe analizar  un control con pico y cedula o pico y 

placa, porque hay gran expectativa de ingreso al país, se necesita evitar 

congestión y riesgos de contagio. 

 



 

3 

 

Toma la palabra el representante de la secretaría de gobierno, presenta 

un saludo y comenta que se están haciendo las gestiones, para que 

lleguen las unidades de policía necesarias para esta temporada, se solicitó 

500 unidades y así reforzar en el sector comercial, así evitar los hurtos, 

se está coordinando con policía metropolitana para la seguridad en el 

sector hotelero y turístico, además control de precios, coordinados con la 

superintendencia de industria y comercio. Aclara que el tema de control 

de precios se puede hacer la vigilancia si existen violaciones al consumidor 

con por ejemplo publicidad engañosa y alza de precios. Para el 

combustible se hizo la gestión ante el gobierno nacional para aumentar el 

cupo de combustible para la época de fin de año y carnavales, en el 

momento no existe desabastecimiento y hay cupo en algunas estaciones 
con subsidio. 

 

Toma la palabra el Teniente Coronel Olaya, comenta que están a la espera 

que de que se terminen los acuerdos para el control de ingreso al país y 

así tomar las medidas del caso. 

 

El Doctor Javier Recalde, Secretario de tránsito, saluda a los asistentes 

y hace una presentación de la normativa sobre movilidad en el país, con 

respecto al tema de apertura de frontera. 

 

La Doctora Patricia Padilla, representante de Cámara de Comercia, 

comenta que se tiene la guía de apoyo al turista Ecuatoriano, con 
información clara de los requisitos para viajar a Colombia, igual guía de 

apoyo al turista Colombiano, se presentará pico y placa, datos básicos de 

emergencia, procesos para cambio de divisas, compra en 

establecimientos, tarifas de parqueaderos, requisitos de internación de 

vehículos, etc.; toda esta guía se emitirá en conjunto con las autoridades 

ecuatorianas. 

 

Toma la palabra la representante de la Secretaría de salud, saluda a los 

asistentes y hace una presentación sobre el tema de apertura de frontera 

entre Colombia y Ecuador. 

 

La Presidencia, comenta que se quiere que todos puedan disfrutar del 

comercio y las fiestas del municipio, informando sobre los requisitos a 
seguir para el correspondiente ingreso al país. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Serafín Ávila, cita a la comisión de presupuesto para reunirse 

después de sesión. 

 

Siendo las 11:25 a.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 

27 de Noviembre de 2.021 a las 12:00 m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Aydé Eliana 
 


