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Acta No. 026 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 16 de Marzo 

de 2022, 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, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído. 

 

El Concejal Carlos Acosta, comenta que el dia de hoy se iba a tratar el 

tema los centros penitenciarios, pero por directriz de la presidencia del 

Concejo se excluye el  punto de invitados especiales, aclara que no se 

pueden tomar estas decisiones faltando 10 minutos para la sesión. Solicita 

se respete el orden del día propuesto en el cronograma del Concejo. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, comenta que el orden del día es el que se 

presenta a consideración de la plenaria, los borradores que se envían el 
día anterior, no son de obligatoriedad, se aprueban al inicio de la sesión, 

segundo los concejales que hacen parte de la comisión del PAE, deben 

desplazarse a las instituciones educativas. 

 

La Presidencia, comenta que la invitación no estaba en el cronograma, 

fue propuesta el día de ayer, y el doctor Bastidas tenía un compromiso 

por eso pidió se aplace la invitación, en el momento el doctor Bastidas 

está brindando una declaración hacia la comunidad y en el punto de 

proposiciones y varios hará uso de la palabra. 

 

El Concejal Christyam Muñoz, comenta que se debe hacer respetar a la 

Corporación, por que los funcionarios están evadiendo las invitaciones del 
Concejo. 

 

Se somete a consideración  y es aprobado.  

 

El Concejal Carlos Acosta, presenta su voto negativo. 
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2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

 EL Secretario da lectura a un oficio enviado por la Señor Maria Alejandra 

Bravo. 

 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me permito realizar la siguiente petición (art. 23 constitución 
política): 
 
- Que a través del Concejo de Pasto se cite a la Secretaría de tránsito y dependencias como 
infraestructura, planeación, Avante, Pasto Deporte y cultura ciudadana a un debate de 
control político sobre los indicadores de cumplimiento entre 2020 y 2021 y los planes de 
acción con asignación presupuestal de cada una de ellas relacionadas con la garantía de 
condiciones para la movilidad sostenible, vigencia 2022 
 
- Que se reanuden las reuniones de la mesa de movilidad sostenible (Decreto 0447 de 
2019), teniendo en cuenta el pasado 17 de febrero las colectividades Ciclistas Unidos de 
Nariño, Bicired Nariño y Nariño en minga por el ambiente notificamos a través de oficio 
radicado con número 202202780 a la Secretaría técnica de dicho espacio consultivo y de 
participación ciudadana, que las colectividades promotoras de movilidad activa hemos 
escogido 2 representantes para articular estrategias en beneficio de la seguridad vial en 
vista de las crecientes cifras de siniestralidad registradas en puntos críticos de la ciudad, 
donde peatones y motociclistas son los más afectados en cuanto a lesiones y muertes, sin 
que hasta el momento hayamos obtenido respuesta.  
 
Adjunto copia del radicado y quedo al pendiente de su oportuna respuesta.  
 
Atentamente, 
 
MARIA ALEJANDRA BRAVO 
 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, propone se trate este tema el día sábado 

que se programa el tema del Concejo escucha a la comunidad. 

 
El Concejal Valdemar Villota, solicita que las invitaciones se realicen con 

anticipación, no se un día para otro, se debe contar con los fundamentos 

para elaborar un cuestionario. 

 

El Secretario da lectura un comunicado enviado por la ANUC. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta que no está en el cronograma la 

invitación del día de hoy, se canceló de un momento a otro por parte del 
secretario de gobierno, diciendo que tenía que atender un medio de 

comunicación, considera que es mas importante la Corporación y se la 

debe tratar con prioridad. Segundo afirma que en las instituciones 

educativas se están presentando casos de inseguridad, además afirma 

que se siguen presentando problemas con el PAE, se debe hacer un 

llamado para que se realice el seguimiento por parte de Contraloría y 

Procuraduría. 

 

El Concejal Berno Lopez, afirma que se están presentando problemas de 

riñas entre los estudiantes y se presentan casos de consumo de sustancia 

sicoactivas, considera que se debe hacer un control en este proceso. 

 
El Concejal Carlos Acosta, propone se invite al Doctor Carlos Bastidas, 

secretario de gobierno, a la defensora del pueblo, a los procuradores 

delegados en lo penal, al personero municipal y a la directora de la cárcel, 

para tratar el tema del cumplimiento de la acción de tutela en el centro 

penitenciario. 
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La Presidencia, solicita hacer llegar las preguntas, para agendar la 

correspondiente invitación. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que el control político por lo general 

termina en moción de censura o moción de observación , lo que han en 

el concejo son invitaciones a funcionarios. Considera que la 

administración municipal está cometiendo muchos errores, se debe dar 

salida a la problemática de la comunidad, se presenta inseguridad, el 

sistema vial urbano y rural es desastroso, el PAE desarticulado, las 

instituciones educativas sin terminar, se viene el proceso de revocatoria, 

hay varios problemas que tiene el municipio, considera que el concejo 

debe ser propositivo, no solo escuchar, sino también proponer. 
 

Siendo las 10:15 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 Jueves 

17 de Marzo de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

Aydé Eliana. 


