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Acta No. 028 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 18 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. INVITADOS 

Doctor CARLOS BASTIDAS - Secretario de Gobierno Alcaldía 

Municipal  de Pasto 

Doctor CARLOS ARELLANO PALACIOS – Director Espacio Público 
Alcaldía Municipal  de Pasto   

Doctor JAVIER RECALDE -Secretario de Tránsito y Transporte 

Alcaldía Municipal  de Pasto   

Coronel JOSÉ ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA - Comandante 

Policía Metropolitana  

San Juan de Pasto 
Doctor GERMAN ORTEGA - Secretario de Planeación  Alcaldía 

Municipal  

Señora AURA LIBIA CORAL ROSERO - Delegada de convivencia JAC 

Las Cuadras  

Señora SANDRA SOÑUDO  

Señor(es) ASOBARES  
Señor JESÚS CABRERA promotor de acción de cumpliendo en el 

sector 

Doctor JUAN PABLO MAFLA - Personero Municipal de Pasto 

Temas: Informe por las cuales persisten las diferentes situaciones 

de orden público en las carreras 30 y 31 con calle 18 y sectores 

adyacentes al parque infantil, las cuadras, San Andrés y 
Rumipamba, en lo correspondiente a la ocupación del espacio 

público, perturbación a la tranquilidad, causada por los diferentes 

bares, restaurantes, gastrobares, vendedores ambulantes, 

vendedores de licor artesanal en el sector. 

Informe de las respectivas actas de conformación de los comités 

de convivencia estipulados en el Código de Policía y Convivencia 

Ciudadana de los sectores del parque infantil, las cuadras, San 
Andrés y Rumipamba.  
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  Invita concejal HENRY CRIOLLO 

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 

Doctor CARLOS BASTIDAS - Secretario de Gobierno Alcaldía 

Municipal  de Pasto 
Doctor CARLOS ARELLANO PALACIOS – Director Espacio 

Público Alcaldía Municipal  de Pasto   

Doctor JAVIER RECALDE -Secretario de Tránsito y 

Transporte Alcaldía Municipal  de Pasto   

Coronel JOSÉ ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA - 

Comandante Policía Metropolitana  
San Juan de Pasto 

Doctor GERMAN ORTEGA - Secretario de Planeación  Alcaldía 

Municipal  

Señora AURA LIBIA CORAL ROSERO - Delegada de 

convivencia JAC Las Cuadras  

Señora SANDRA SOÑUDO  

Señor(es) ASOBARES  
Señor JESÚS CABRERA promotor de acción de cumpliendo 

en el sector 

Doctor JUAN PABLO MAFLA - Personero Municipal de Pasto 

Temas: Informe por las cuales persisten las diferentes 

situaciones de orden público en las carreras 30 y 31 con 

calle 18 y sectores adyacentes al parque infantil, las 
cuadras, San Andrés y Rumipamba, en lo correspondiente a 

la ocupación del espacio público, perturbación a la 

tranquilidad, causada por los diferentes bares, 

restaurantes, gastrobares, vendedores ambulantes, 

vendedores de licor artesanal en el sector. 

Informe de las respectivas actas de conformación de los 
comités de convivencia estipulados en el Código de Policía 

y Convivencia Ciudadana de los sectores del parque infantil, 

las cuadras, San Andrés y Rumipamba.  

  Invita concejal HENRY CRIOLLO 

 

La Presidencia, saluda a los asistentes y comenta que se presentan 
reiteradas solicitudes de la comunidad por la preocupación del orden 

público, que perturba la tranquilidad de las familias que habitan el barrio 

las Cuadras, se espera compromisos por parte de la administración, todos 

tienen derecho al trabajo, pero se está afectando la tranquilidad de la 

comunidad. 

 

El Concejal Carlos Acosta,  hace la presentación de unos videos que se 
tomaron la noche anterior en el sector de la Kra 27. Saluda a los 
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asistentes y comenta: este tema se h venido discutiendo en varias 

oportunidades, caos en el sector de las Cuadras, parque infantil, entre 

carreras 28, kra 29, Avenida los Estudiantes se  presenta desorden 
público. Ayer en horas de la tarde, íbamos caminando por el parque 

Rumipamba, ahora le llaman a la plazoleta, de la luna, porque muchos 

muchachos, están volando, se presenta consumo de sustancias 

psicoactivas, en horas de la noche, esto se convierte en un Sodoma y 

Gomorra, se presentan circunstancias de orden público, no estoy en 

contra del trabajo de la gente, pero también no podemos permitir que la 
calle 27 se convierta en una distribución de alcohol, estupefacientes, 

sustancias sicoactivas, marihuana, esto atenta contra los valores y 

principios de la comunidad, igual se presentan los días miércoles, jueves, 

viernes sábado, desde la cámara de comercio hasta la carrera 32, invasión 

de espacio público, vendedores de hervidos, esta situación es incomoda, 

igual situación en la avenida los estudiantes, donde se parquean 
vehículos, taponan los ingresos a las viviendas y causan accidentes de 

tránsito.  

 

El Concejal Crhistyan Muñoz, comenta que es muy importante el tema, 

hay dificultades, en el momento con el parque Rumipamba, las 

correcciones que se han tomado, no son suficientes, ya que se controla 
hasta las 9:00 p.m. se toman el espacio, ahora se ve que se invade toda 

la calle 27, los vecinos no pueden dormir, son aproximadamente 34 

puestos con toda la utilería en este proceso, hay problemas de 

convivencia, los vecinos no soportan todo lo que se están viviendo, se 

debe tomar medidas urgentes por estos casos, hice una solicitud y lo voy 

a hacer nuevamente a Tránsito municipal, como un derecho de petición, 

yo quisiera saber, cuantos partes por alcoholemia se han puesto, desde 
el 01 de Enero hasta hoy, el parque de San Andrés, está lleno de 

conductores consumiendo licor, no se puede perder el control de la 

ciudad, hoy el clamor es que la Alcaldía tome decisiones, que sean 

medidas eficientes que ayude a la tranquilidad en estos sectores, hago un 

llamado a la secretaría de salud, por el tema de prevención de consumo 

de drogas y alcohol. Yo debo reconocer que se han tomado medidas, pero 
faltan para tomar el control de la ciudad. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: no solamente es el sector de las 

cuadras, son varios sectores como el parque de Santiago. 

 

EL Concejal Álvaro GOmezjurado, comenta: formule conjuntamente 
con la comunidad del parque San Andrés, un derecho de petición, porque 

la situación es muy grave, es un sector residencial y es invivible, es una 

situación delicada hay expendio y consumo de sustancias, venden bebidas 

artesanales, se constató que los mismos celadores eran quienes ayudaban 

a la venta de bebidas artesanales,  igual en el parque infantil, sector de 

cámara de comercio, está afectado el sector por falta de institucionalidad; 
es importante garantizar la sana convivencia, los niños residentes en el 

sector no  pueden dormir y van trasnochados a las clases, el uso de suelos 

mixto está afectando a todos los ciudadanos, se mesclan instituciones 

educativas con bares, ips, droguerías, estas cosas deben replantearse. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que se debe incluir el sector de la 

loma de Ullaguanga, donde permanecen habitantes de calle que viven en 
basureros, son personas que en estado de drogadicción hacen atracos a 
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la gente y vuelven a este sector. Además al cerrar la vía por el sector de 

la policía, se presentan casos de atracos, considera que deben ubicar un 

centinela por seguridad. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta que este tema se viene analizando 

hace tiempo, en el parque de Santiago se estacionan vehículos con 

volúmenes altos, se hace venta de hervidos, no está en contra del trabajo, 

pero no se puede permitir el desorden, los vehículos se convirtieron en 

bares ambulantes, en el sector de Palermo existen los mismos problemas. 
 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta, la comunidad está cansada de 

presentar quejas, se ha tratado el tema varias veces, pero el avance ha 

sido mínimo, no se puede dejar apartado al sector rural, no se puede 

esperar catástrofes, para colocar un pare a esta situación, en los 

corregimientos la paz mental de todas las personas es urgencia, porque 
las discotecas están proliferando o las personas ya pasan a rematar a los 

parques, yo lo invito al secretario de gobierno, para que ponga atención, 

se necesita el apoyo de la policía nacional, sobre todo en fin de semana, 

estamos en un momento de inseguridad total. 

 

El Concejal Jesús Zambrano, manifiesta que con la intervención que se 
hizo por parte de la administración, fue dispersar a los vendedores a otras 

partes de la ciudad, se mira todas las noches cantidad de carros y motos 

mal estacionados y consumiendo licor, salen de los establecimientos 

donde consumen licor y suben a los vehículos, hace un llamado de 

atención a la secretaría de tránsito para que realice un control real de 

estas situaciones, igualmente al policía es testigo de estos temas. 

 
Toma la palabra la Señora Aura Libia Coral, JAC las Cuadras, agradece 

la invitación, comenta: en la calle 20, con carreras 31ª y 31 b, hay 28 

grastrobares, eso ya no  es zona mixta, la gente la conoce como zona 

rosa y es terrible, porque cada bar hace competencia con el volumen, los 

dueños se quedan hasta el otro día escuchando música, la policía no ha 

hecho caso,  los andenes se convirtieron en orinales y basureros, se 
presenta consumo de alcohol y sustancias sicoactivas, hemos pasado el 

tiempo haciendo derechos de petición y contestan que tienen todos los 

papeles, hemos pedido el control sonometrías, las realizan pero allí se 

queda, siempre hacen el aislamiento de manera no adecuada, sabemos 

que el CAI, tiene un amplio campo de atender, pero con todo respeto, le 

solicitamos al coronel Sánchez una total colaboración, porque son 28 
gastrobares en dos cuadras, son seguidos, el espacio público es ocupado 

por vehículos desde el miércoles al domingo, aumento la delincuencia, 

todo esto hace que nuestra salud se deteriore, solicitamos la total 

colaboración. 

 

El Señor Mario Perafan, vicepresidente de la Junta Comunal del barrio 
las Cuadras, saluda a los asistentes y comenta: todos conocemos el 

problema, sabemos que esto se origina a que no se delimita claramente 

el uso de suelo, las zonas residenciales y zonas de diversión, esto origina 

que se desarrolle la economía informal, se debe reformar el pot, ahora se 

debe ubicar estos sitios donde la policía pueda manejar la seguridad. 

 

Toma la palabra la Señora Elsa Guerrero, comenta que las persona que 
venden hervidos o estupefacientes los están amenazando a la comunidad, 
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les convirtieron las entradas de las casas en cloacas, el barrio es 

residencial, la mayoría son personas ancianas que no pueden descansar, 

hace 8 días hubo una balacera por parte de los vendedores de chapil, los 
vigilantes les ayudan a vender, se presenta micro tráfico, debe haber 

control de infancia y adolescencia. La comunidad ya no puede más, 

espacio público no hace nada, se ha llamado a la policía, les pido nos 

escuchen y que lleguen a controlar el sector. 

 

El Concejal Serafín Ávila, manifiesta: no se puede convivir cuando la 
administración municipal tiene la responsabilidad de tener el control de la 

ciudad, pues aquí no hay ningún control de las Cuadras, ni del sector  de 

San Andrés, no hay medidas de bioseguridad, una recomendación a la 

policía, primero a esas altas horas de la noche, se forman peleas, 

balaceras, riñas, muchas veces a la 1 o 2 de la mañana cuando  los 

residentes logran dormir, la policía, la única medida de persuasión que 
tiene es prender las sirenas despertando a las personas de tercera edad, 

no puede ser posible que la policía se convierta en los padres de familia 

de los borrachos, no ese no es el tema, el tema significa ejercer autoridad, 

la única medida es que  los señores se vayan de allí, ese no es el control 

de la situación. 

 
Toma la palabra el Doctor German Ortega, Secretario de Planeación, 

saluda a los asistentes, comenta: es importante dejar claro las funciones 

dentro de las dependencias y dentro de las funciones de la secretaría de 

Planeación, en su momento, cuando se formula un plan de ordenamiento 

territorial, lo que se plantea es el uso de suelo, , después lo que hacen 

las demás dependencias es aplicarlo, y dura 12 años, evidentemente hay 

sectores donde algunas personas están de acuerdo y otras no están de 
acuerdo, hoy piden que se modifique los usos de suelo, de manera 

unilateral, no se podría en términos normativos, porque se encuentra en 

un acuerdo, no se puede modificar el uso de suelo de un predio, se puede 

hacer un ajuste, estamos a la espera del estudio de riesgo, allí se puede 

hacer una formulación para tocar la máxima cantidad de sistemas que la 

ley permita, tendremos que hacer el análisis jurídico, buscamos dar una 
respuesta técnica, siempre alineado con el componente jurídico. 

Entendemos que hay dificultades y pues eso cuando iniciemos la 

formulación se pueden tocar estos temas, analizar el marco jurídico y 

estudiar las modificaciones que se requiere, hay otros aspectos policivos 

y funciones que le corresponden a otras dependencias de la 

administración municipal. El plan de ordenamiento territorial establece 
unas medidas de mitigación sobre los usos y actividades que se realiza y 

el primero en la línea de defensa, es dar el cumplimiento a que estos 

establecimientos cumplan con la normatividad vigente, hemos tratado de 

articular un gran trabajo, pero si hay una debilidad institucional que es la 

policía nacional, al ser la primera línea, debe hacer un trabajo más fuerte 

al tratar de prevenir los impactos y exigir a la ciudadanía las medidas de 
mitigación que exige al norma. 

 

La Señora Paola Narváez, habitante del sector de la Cuadras, comenta: 

hay una solicitud por parte de los bares de tener una hora más de trabajo, 

si de por sí ya esta complicada la situación, hasta las 5 de la mañana se 

están terminando las peleas, si les dan una hora más, eso sería 

inhabitable. 
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Toma la palabra el Doctor Carlos Bastidas, Secretario de Gobierno, 

saluda a los asistentes y hace una presentación de las acciones para la 

garantía del orden público. Comenta: he escuchado las posiciones de los 
concejales y la comunidad, el Concejo ha hecho varios requerimientos 

como el del sector de Santiago, allí se hizo un operativo sostenido para 

erradicar la venta de licor artesanal, una vez se logra recuperar este 

espacio, la gente que venía expendiendo este licor, se pasa al parque 

Rumipamba y parque infantil, se ha venido programando operativos 

conjuntos con espacio público, tránsito municipal, gobierno, policía 
nacional, hemos solicitado la colaboración del ejército, primero se viene 

presentando situaciones instituciones educativas, se necesita control en 

horas de la mañana y medio día, para garantizar la seguridad y movilidad, 

evitar que se expenda sustancias sicoactivas en las afueras de las 

instituciones, ahora la situación en los parques, eso hace que se vislumbre 

con la institucionalidad recupera esos espacios, hemos venido 
desarrollando operativos hasta las 11 p.m.,, pero cuando se retira la 

policía llegan los vehículos y los vendedores de licor artesanal a ocupar 

estos espacios, por lo tanto se debe buscar el personal necesario para 

cubrir el tiempo hasta las 1 a.m., muchos funcionarios han sido agredidos, 

han intentado quemarlos a las personas que enfrentan o solicitan el 

desalojo de estos sitios, por eso se necesita el acompañamiento de la 
policía nacional, ahora no es fácil tener disponibilidad de policía nacional 

para que hagan el acompañamiento desde las 5p.m. hasta la 1 a.m., para 

poder recuperar estos espacios, pero a veces nos encontramos con 

limitantes de tipo jurídico, por ejemplo en el art 33 y 140 del código de 

seguridad y convivencia ciudadana, se prohibía el consumo de sustancias 

sicoactivas y licor en espacio público, pero mediante sentencia c. 253 del 

6 de junio de 2019, se declaró inasequible las expresiones alcohólicas y 
sicoactivas, por lo tanto se pueden consumir en los parques y eso nos 

deja sin las herramientas necesarias para poder imponer un comparendo 

o conducir a una persona que está consumiendo o ingiriendo alcohol en 

espacio público, entonces nos dejan maniatados sin poder imponer las 

sanciones correspondientes y así como aparecen personas presentando 

las quejas de la mortificación en los parques, también aparecen los 
abogados pidiendo explicación del por qué se hacen estos operativos, ya 

que pueden consumir licor y sustancias sicoactivas en estos sitios. Por 

otro lado, es cierto que el tema del consumo de bebidas en espacio 

público, se ha convertido en un problema de salud pública, a veces hemos 

tratado de hablar con las personas que venden el licor artesanal, ellos 

seguirán desde que hayan personas que compren, Con transito municipal 
se está imponiendo comparendos a las personas que se parquean en el 

sector de la carrera 27. Nos hemos vuelto un estado garantista, la ley 

estableció que el vehículo debe estar en movimiento si se quiere imponer 

la multa y la inmovilización del vehículo. Pero el trabajo que debemos 

hacer, por todas las manifestaciones es fortalecer este tipo de operativos, 

por ejemplo en el parque infantil se han realizado varios operativos, en 
los diferentes locales del parque,  se han incrementado medidas de 

mitigación en materia de insonorización, eso se ha hecho en los bares del 

parque infantil y el sector de las cuadras, se ha atendido temas de 

inseguridad, aquellas quejas donde se solicita presencia de la policía, se 

hace el balance que no se han presentado casos graves, es importante el 

esfuerzo, nosotros atenderemos las recomendaciones del Concejo,, el 

compromiso de la administración de fortalecer este proceso de 
articulación y operativos entre las diferentes entidades, es necesario 



 

7 

 

entender el límite en virtud de las sentencias que se han dado, ojalá estas 

situaciones logren que el gobierno brinde herramientas legales que nos 

permitan hacer operativos fuertes; han venido solicitando por parte de 
los bares, la ampliación del horario, pero hemos analizado el tema con 

policía nacional, y no es conveniente por la escases de personal de policía, 

la ampliación del tiempo, dispara las cifras de homicidios, lesiones 

personales, por eso la posición de la administración ha sido no ampliar el 

horario porque no es conveniente para la ciudadanía, frente al tema de 

uso de suelos, es conforme se autorizó en el pot, muy seguramente 
habrán interpretaciones positivas y negativas, frente a la forma como se 

clasificó el uso de suelos, ojalá en la modificación que se propone, se 

tengan estas consideraciones en materia de seguridad; están atentos a 

las recomendaciones de los concejales y las solicitudes que haga la 

comunidad. 
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El Doctor Carlos Arellano, Secretario de Espacio público, comenta: 

nuestra competencia es la protección del espacio público, tenemos 

diferentes situaciones de invasión de espacio público, en el día tenemos 

operatividad en los colegios, algunas zonas perimetrales y adicional todo 

el trabajo que hemos estado realizando en los diferentes parques del 
centro de la ciudad, donde estamos haciendo todo el trabajo y control de 

vendedores informales, igualmente en la noche y desde el año anterior, 

ese trabajo articulado con todas las dependencias, estamos en este 

proceso, llegamos  hasta ciertas horas, por lo limitado de los recursos, 

decirle a todos que seguimos trabajando en esta operatividad tanto en el 

día como en la noche, para empezar a dar resultados, como ya se han 
dado algunos, en la recuperación de los espacios, como el parque 

Santiago, hay que seguir, vamos a intensificar los operativos conjuntos, 

respetando la normatividad vigente. Decirle a la comunidad que por favor 

nos entiendan, somos trabajadores públicos, pero también somos 

humanos, hemos recibido amenazas, la problemática social es grave, sin 

excusas para hacer cumplir la ley, hemos hecho toda la operatividad para 
ser constantes en el tiempo. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta: se está hablando con 

imprecisiones, si hay norma, la corte constitucional, si bien declaró 

inexequible la prohibición del consumo de sustancias sicoactivas en todas 

partes, luego el senador Rodrigo Lara, presento y fue aprobada la ley 

2000 del 14 de noviembre de 2019, en esta ley se da la posibilidad para 
que los alcaldes regulen algunas zonas donde esta prohibición se puede 

dar, eso ya se hizo en la secretaría de gobierno, dice el capítulo 12, en el 

tema de espacio público: modifíquese el parágrafo 2, adiciónese dos 

nuevos numerales y 3 para casos nuevos al artículo 140 de la ley 1801 

de 2016, por el cual se expide el código de policía y convivencia, en los 

siguientes términos, artículo 140: comportamientos contrarios al 
ciudadano e integridad del espacio público, (da lectura al aparte de la 

norma); obviamente no se puede prohibir en toda la zona, pero si UE 

estén cerca de las zonas educativas, cerca aparques, zonas históricas, 
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mire yo lo digo por experiencia propia, cuando estábamos en secretaría 

de gobierno, no teníamos código de policía, ni estas normas, ahora estas 

normas facilitan el actuar, sin embargo se sacó un decreto por parte del 
Alcalde, en donde se regulaban unas zonas para la prohibición de 

consumo de alcohol y sustancias sicoactivas y en otras donde la policía 

identifique que se está generando alteración del orden público y con  eso 

nosotros hacíamos operativos. Se deben hacer operativos conjuntos y yo 

no me iba hasta la 1 de la mañana, yo me amanecía hasta las 6 a.m. y 

conducíamos a las personas, lo que nos falta es amarrarnos los 
pantalones y tener autoridad, no podemos dejar que la gente, que unos 

pocos, se pasen por la faja a todas las instituciones, allí está la norma, 

está la ley 2000, se puede generar un decreto por parte del municipio, se 

puede regular normas y hay que hacer operativos conjuntos, si llega 

secretaría de gobierno, el ejército, policía, tránsito, espacio público, salud 

y  a todos nos pasan por la faja, hay que cambiarlos a todos, lo digo con 
todo el respeto, porque no podemos dejar que se pasen por la faja a las 

instituciones, se puede hacer, yo lo hice, la labor en esas secretarías es 

de asumir y se debe actuar, no podemos permitir que la ciudad se hundía 

en el caos, necesitamos autoridad. 

 

Toma la palabra el Subsecretario de tránsito, saluda a los asistentes y 
comenta: se han realizado los operativos de control en el sector de 

Rumipamba y Parque infantil, con estrategias para mitigar la problemática 

de movilidad, ayudando a reducir la siniestralidad en personas víctimas 

de accidentes de tránsito, para las diferentes zonas hemos impuesto 

alrededor de 300 órdenes de comparendos, en lo que ha corrido del año 

se han interpuesto 60 comparendos por embriaguez, este es un proceso 

complejo en las pruebas de alcoholemia, cuando el vehículo se accidenta, 
el conductor se va del sitio, solo se puede hacer un comparendo por mal 

parqueo, hay comparendos que no implican la inmovilización, nosotros 

hemos venido articuladamente trabajando con una estrategia de 

interacción de las diferentes entidades, el fin de semana se realizan 

puestos de control, con el fin de realizar actividades preventivas, se 

presentan situaciones complicadas en los cierres de los bares, algunos 
ciudadanos persisten en utilizar los vehículos como bares, se deben tener 

patrullas para evitar que los ciudadanos lleguen a comprar licor, entonces 

el trabajo que realizamos desde las 5 de la tarde hasta las 4 a.m., es 

desgastante y no se cuenta con el personal suficiente. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, pregunta si hay alguna iniciativa 
tendiente a mejorar estas situaciones de movilidad a altas horas de la 

noche, si hay programas que puedan ayudar en esta oportunidad que son 

más que necesarios. 

 

Toma la palabra el coronel Víctor Bastidas,  Policía nacional, comenta: 

he tomado nota de todas las situaciones en las diferentes zonas, 
manifestarle que por parte de la policía nacional, seguimos 

comprometidos con la seguridad ciudadana, lo podemos demostrar con 

los diferentes planes, trabajamos articulados con las diferentes entidades. 

 

Toma la palabra el Doctor Diego Andrés Enríquez, personero delegado 

para lo policivo en la ciudad de Pasto, comenta: a este despacho han 

llegado diferentes solicitudes, mismas que han sido trasladadas al ente 
municipal, pero en vista de la urgencia, le solicitaría a la usuaria Aura, 
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que por favor se acerque a este despacho en horas de la tarde, para 

estudiar la viabilidad y dejar en claro la parte práctica de una acción 

popular, creo que es la herramienta más pertinente. 
 

El Concejal Serafín Ávila, comenta he escuchado a todos, no quiero 

desconocer el trabajo de la policía, del tránsito, a las diferentes 

dependencias, pero hay un tema muy delicado, todos vienen diciendo 

hemos trabajado articuladamente, todo el mundo está haciendo tan bien 

la tarea, pero no entiendo por qué todos nos quejamos, el problema, está 
creciendo , el año pasado hicimos una citación igual, y el problema sigue 

creciendo, existe la competencia de la alcaldía municipal, sino quien la 

tiene, aquí es un tema de autoridad, que es importante que se ejerza para 

garantizar el derecho a la tranquilidad, a la armonía de la comunidad, yo 

con todo respeto he dicho que cualquier acto violento contra cualquier 

persona es grave, el ciudadano que está violando una norma, no puede 
estar por encima de un servidor público, quiero solicitar que esta acta sea 

textual, que se envíe al Tribunal Administrativo de Nariño, donde se está 

adelantando una acción popular por parte de la comunidad, que está 

pidiendo y defendido sus derechos. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, comenta: yo quiero ser sincero con los 
funcionarios, las invitaciones que el concejo les hace es atendiendo la 

preocupación de la comunidad, por los problemas que atentan contra la 

sana convivencia, esto es una prioridad, de manera directa hemos 

escuchado a las personas afectadas, por ruido venta de bebidas 

embriagantes, presencia de ruido, no es el propósito atacar a la 

administración, pero si dar solución, si requiere más esfuerzo por parte 

de las autoridades. 
 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que se debe entender que 

hoy por hoy la policía y los entes territoriales, el estado ha ofrecido la 

herramienta del nuevo código de policía para garantizar la buena 

convivencia de los ciudadanos, hay derecho a la formación de identidad, 

del carácter, pero es necesidad general se garantice la convivencia. 
 

El Señor David Cañizales, saluda a los asistentes y comenta: queremos 

de parte de la asociación de bares, es evidente la problemática social que 

se transforma en problemas de seguridad, sanitarios, para nuestro 

concepto es causado por la venta de bebidas artesanales, adicionalmente 

se adhieren los vendedores informales, que no cumplen con el mínimo de 
requisitos para ejercer la actividad, ahora llevan sonido y se ponen a 

bailar, luego viene el alcohol y viene las riñas, al no tener unidades 

sanitarias, toman las calles para hacerlo, se trasforma en una 

problemática, el 16 de marzo tuvimos una reunión con Fenalco y la 

administración, nos gustó la iniciativa de seguir realizando acciones 

disuasivas, no tanto para el vendedor informal, porque también  se ha 
evidenciado que se da el microtráfico, sino para las personas que llegan 

a comprar los hervidos, primero pedir documentos de los vehículos antes 

de que se instalen a consumir licor, esta problemática es de todos los día; 

nosotros como comercio formal nos vemos afectados por los operativos 

dentro de los establecimientos, hay días que llegan dos o tres veces al 

establecimiento, apagan el sonido, encienden las luces, piden 

documentos, esto afecta a los asistentes a estos establecimientos. En los 
bares se está haciendo el trabajo, no todos los bares pertenecen a la 
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asociación, por que deben cumplir con todas las medidas, sin embargo en 

el sector del parque infantil, se instalan más establecimientos, la misma 

comunidad permite el arrendamiento de los locales sin las medidas de 
mitigación; el problema no es dentro de los establecimientos, porque allí 

se les da el control, el problema es la gente que está asistiendo a los 

espacios que no están diseñados para tal fin. Como asociación de bares 

el compromiso es articularse con todas las dependencias de la 

administración para tomar las acciones necesarias y desarrollar la 

actividad comercial correctamente y la comunidad pueda gozar de 
tranquilidad. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: he venido escuchando varias 

intervenciones, la del inconformismo, la falta de autoridad, la legitimidad 

se fue perdiendo, la administración se distanció de la comunidad, cada 

cual intenta hacer lo que quiera, porque no acepta autoridad, la autoridad 
no es a la brava, se la logra con un acercamiento real, haría un llamado 

a la administración que reintente un dialogo directo con las comunidades, 

con la gente que está en las calles, con Asobares, si no van a continuar 

con lo mismo. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que en el tema del pot, dice que 
se otorgará licencia para estos establecimientos, siempre y cuando 

mitiguen los impactos negativos o sea insonorización , manejo adecuado 

de tránsito, allí es donde empieza a faltar la autoridad, porque se pasan 

las quejas a la policía y ellos solo se dedican a pedir los papeles en regla, 

se debe verificar es la mitigación del impacto , si hay queja de la 

comunidad, esa es la exigencia mitiga el volumen, el tránsito vehicular, 

si hay quejas, se debe revisar y buscar mitigar todos los impactos. 
 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que un pot tiene una vigencia 

de 12 años, pero se pueden hacer modificaciones, para la proyección del 

próximo  año, debe tenerse en cuenta esta situación, insisto si se zonifican 

las ciudades es más efectivo la convivencia de la ciudadanía, para la 

emisión de las licencias deben cumplirse con todos los requisitos, 
entonces secretaría de tránsito, debe exigir un plan de manejo de tránsito, 

a la secretaría de salud lo que le corresponde, igual a gobierno, pero hay 

aproximadamente 20 bares que cumplen con insonorización, pero 

póngalos a sonar al  mismo tiempo, o se presentan bares que están 

alrededor de los establecimientos educativos, son bultos de basuras que 

se sacan, todos los bares sacan la basura en la noche y al día siguiente 
es un botadero en todas las calles. Se necesita colocar orden de manera 

urgente. 

 

La Presidencia, comenta que la ley faculta para contrarrestar estas 

anomalías, propone que dentro de un mes se reúnan todos los actores y 

se analice el cumplimiento los compromisos adquiridos. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Secretario informa que quedaría la fecha fijada para el 21 de Abril, 

seguimiento a los compromisos adquiridos. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Concejal Mauricio Torres, Propone se deplore el fallecimiento de la 

Señora Deysi Tatiana Córdoba. 

 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, propone se deplore el fallecimiento del líder 

Arturo Patiño. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Siendo las 12:55 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 

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

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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