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Acta No. 040 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 30 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 ESPECIALES DOCTOR CARLOS BASTIDAS – 

SECRETARIO DE GOBIERNO. DOCTORA NILSA VILLOTA – 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. DOCTORA ALEXANDRA 

JARAMILLO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL- DOCTOR 
MARIO VITERY – SECRETARIO DE GESTION AMBIENTAL. DOCTOR 

JAVIER RUANO – SECRETARIO DE SALUD. DOCTOR DARIO GOMEZ 

– DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES. DOCTORA 

MARITZA ROSERO – GERENTE SEPAL. CORONEL ALEXANDER 

SANCHEZ  COMANDANTE MEPAS. COMUNIDAD BARRIO SALOMON. 

TEMA: CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL 
AÑO 2021. INVITAN LOS CONCEJALES DE LA COMISIÒN DE 

ACOMPAÑAMIENTO AL BARRIO SALOMON. 

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 ESPECIALES DOCTOR CARLOS BASTIDAS – 

SECRETARIO DE GOBIERNO. DOCTORA NILSA VILLOTA – 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. DOCTORA ALEXANDRA 

JARAMILLO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL- DOCTOR 

MARIO VITERY – SECRETARIO DE GESTION AMBIENTAL. 

DOCTOR JAVIER RUANO – SECRETARIO DE SALUD. DOCTOR 
DARIO GOMEZ – DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y 
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DESASTRES. DOCTORA MARITZA ROSERO – GERENTE SEPAL. 

CORONEL ALEXANDER SANCHEZ  COMANDANTE MEPAS. 

COMUNIDAD BARRIO SALOMON. TEMA: CUMPLIMIENTO A 
LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2021. INVITAN 

LOS CONCEJALES DE LA COMISIÒN DE ACOMPAÑAMIENTO 

AL BARRIO SALOMON. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que se va a cumplir un año de 

los compromisos realizados con la comunidad del barrio Salomón, solicita 
información a las diferentes dependencias. 

 

El Señor Eduardo Navas, delegado secretaría de salud, comenta que el 27 

de Enero de 2022, se realizaron labores de erradicación en el sector de la 

zona verde de la quebrada Chile, inmediaciones del barrio Salomón, 

dando cumplimiento a los compromisos adquiridos, tienen los registros 
fotográficos del evento. 

 

El Doctor Mario Vitery, Secretario de Gestión Ambiental, informa que se 

hizo el compromiso de hacer intervenciones en el canal Chile y desde el 

mes de septiembre hasta el mes de enero, se ha realizado 4 

intervenciones de limpieza del canal y de la ronda  del rio, solicita apoyo 
para que se lleve a cabo una jornada de capacitación por parte de EMAS, 

ya que se vuelve a llenar de residuos. 

 

La Doctora Alexandra Jaramillo, Secretaria de Bienestar social, 

comenta que en diciembre de 2021 se socializó los compromisos hacia la 

comunidad, hace la presentación de diapositivas. 
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El Doctor Jimmy Mosquera, representante de la secretaría de gobierno, 
saluda a los asistentes y hace la presentación de las acciones de seguridad 

y control. 
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El Doctor Enrique Obando Dirección de gestión del riesgo,  comenta que 

se han hecho dos visitas sobre la carrera 9ª, con una vivienda en 

condición de abandono, se hizo la notificación por riesgo, se remitió el 

asunto a secretaría de gobierno, además de una visita en la carrera 7 con 

calle 18 vivienda afectada por una edificación nueva, que por condición 

del terreno afecta a la vivienda contigua, continúan atentos a las 
solicitudes de los compromisos con la comunidad. 

 

Toma la palabra la Nilsa Villota, secretaria de Infraestructura, comenta 

que tienen la responsabilidad de adelantar el mantenimiento y 

mejoramiento de los puentes peatonales, ya se dispusieron los recursos 

para la actividad y están en el proceso precontractual, se espera que en 
un mes ya estén en obras. 

 

El Doctor Javier Ruano, Secretario de salud, manifiesta que se realizó 

una convocatoria para el tema de manejo de plagas, se evidencio que hay 
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que mejorar la cultura ciudadana, en el cuidado de los ríos, que no se 

conviertan en botaderos de basuras, porque de lo contrario las plagas 

vuelven a aparecer, EMAS debe hacer el proceso de cultura ciudadana. 
 

El Doctor Jorge Henao,  comenta que el 7 de Enero se hizo el control de 

plagas, pero la comunidad desde las 7 a.m. ya sacan las basuras, 

aumentando las plagas. Hace la presentación de diapositivas. 

 

El Doctor Mario Vitery, manifiesta que se hicieron 4 jornadas de 
limpieza, se debe fortalecer las jornadas de sensibilización en el manejo 

de residuos.  

 

La Doctora Maritza Rosero, comenta que se adelantó diseños de 

iluminación para el sector, se está trabajando en el proyecto porque se 

necesita el aval de la secretaría de planeación municipal. 
 

Toma la palabra la Señora María del Carmen Cortez, Presidenta de la 

Junta de acción comunal del barrio Chile, afirma que el sector Numero 4, 

tiene estética en la senda de la quebrada, pero tienen lozas fracturadas a 

las que no se le ha dado solución, también tienen un socavón debajo del 

puente peatonal y ninguna secretaría ha decidido cerrar el socavón, 
informa que cuando se presentó la inundación en el barrio las lunas, los 

desechos obstruyeron el puente peatonal, se han hecho las solicitudes del 

caso y no hay solución. 

 

La Señora Mari luz Portilla, presidenta junta de acción comunal barrio 

salomón, comenta que hicieron limpieza extra a la realizada por Sepal, se 

hizo campaña de concientización, pero el problema es que el carro 
recolector de basuras no pasa por algunas calles y la gente bota las 

basuras en la rivera del rio; en la última reunión, infraestructura quedó 

en asignar 70 millones de peso, pero aún no se han ejecutado ya que la 

quebrada está siendo vulnerada por habitantes de calle,  se necesita el 

cierre del rio. 

 
El Concejal Gustavo Núñez, comenta que el compromiso es de los 

secretarios de la administración, no hay cierre, no hay iluminación, no se 

ha solucionado el tema de establecimientos de comercio, hace un llamado 

a la responsabilidad de los secretarios, pide respeto para el Concejo 

Municipal, no acepta que ya hace un año se entrega un informe donde no 

pasa nada, afirma que se debe dar el último plazo hasta el último día del 
próximo periodo de sesiones, de lo contrario se realizará una moción de 

censura, se trata de hacer acciones conjuntas, el problema no es la 

comunidad que saca la basura, para eso existen los comparendos 

ambientales, no se puede hacer la limpieza solo para el informe, se 

necesita soluciones que las debe dar la administración municipal. Afirma 

que queda muy desconcertado con la falta de gestión de cada secretaría. 
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que han escuchado los informes 

respectivos, pero se necesita mucho más para mitigar esa problemática, 

porque no es posible que una sociedad mantenga esa zozobra, no pueden 

guardar silencio frente a las necesidades de la comunidad. 

 

EL Concejal Manuel Prado, comenta que este es un tema de ciudad, se 
tiene una administración paquidérmica, lenta, una solicitud de años y no 
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hay solución, se está engañando a la comunidad, hay funcionarios que 

discriminan al campesinado, escuchó a un líder que visitó infraestructura 

y le dijeron que si venía en nombre del concejal campesino que no lo iban 
a atender, esto es incorrecto. 

 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que asistió a un corregimiento donde 

protestaban por que la obra no se ajustaba a su necesidad, donde se 

presentaron problemas con los secretarios, exige respeto para los 
concejales,  

 

El Concejal Álvaro Figueroa, solicita al concejal Prado, que se digan los 

nombres de los líderes que fueron ofendidos, porque no cree que los 

funcionarios actúen de esa forma. 

 
El Concejal Ramiro López, comenta que si los secretarios no han 

cumplido, se les debe pedir la renuncia, se deben a la comunidad, deben 

cumplir los compromisos. 

 

 La Presidencia, afirma que queda la fecha para el 15 de Junio para  

reunirse nuevamente y tratar los avances y compromisos cumplidos. 
Agradece a la comunidad y a la administración por su asistencia. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Manuel Prado, afirma que hace dos años hizo un control 

político sobre el mal estado de las vías rurales, solicita se pida información 
a la Doctora Nilsa Villota, la fecha de la intervención y mejoramiento de 

las 18 vías rurales. 

 

El Secretario informa los nombres de las postuladas para el 

reconocimiento Domithyla Sarasty. 

 
 

DOMITILA SARASTY 2022 
 

POSTULADA POSTULANTE  

Juliana Martínez Troya Álvaro Figueroa Mora Diseñadora industrial, 
creadora de accesorios 
para la mujer con sentido 
social. 

Sonia Lucia Navia 
Estrada 
 

Javier Mauricio Torres Empresaria 

Karim Monge Muñoz Andrés Acosta Economista 

Carolina Benavides 
Martínez 

Crhistyam Muñoz Activista   “Colectivo 
Unidas para Avanzar” 

Caren Ayala Cuatin Ramiro Lopez Trabajadora Social y 
Comunitaria “Barrio 
Emilio Botero” 

Rosario Jojoa Jojoa Manuel Prado Docente en Etnoliteratura 

Blanca Omaira Pinta 
Meneses 

Willam Urbano Lideresa comuna 12   
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Maria Abigail Ingilan 
Martinez 

Jesús Zambrano Lideresa corregimiento 
Jamondino 

Adriana Bastidas Mauricio Rosero Empresaria 

Gloria Chicaiza Henry Criollo Empresaria 

María Estela Figueroa 
rosero 

Andrés Meneses Sin datos 

Pastora Agreda Berno Lopez Sin datos 

Luz Angélica Bravo Bertulfo Gustin Enriquez  Comerciante 

Graciela Ibarra Recalde Serafín Avila Líder social 

Bertha Lia López Bravo Nicolás Toro Líder social con Esencia musical 

Hermana Aylem del 

Carmen Yela Romo  

 

Alvaro Gomezjurado Docente 

 
 

 

El concejal Franky Eraso, solicita se invite para el concejo escucha a la 

comunidad a: Doctor JAVIER RECALDE – STTM, Doctor RODRIGO YEPES 
SEVILLA -  Gerente AVANTE, Ingeniera NILSA VILLOTA - Secretaria de 
Infraestructura, al ingeniero  Alfredo Jurado y al interventor de la obra, con el fin de 
conocer: 
  
 

- Plan de manejo de transito de los sectores cra 4, calle 12 Barrio el Pilar, 
sector Chapal  e ingreso de Catambuco a Pasto. 

- Avances del proyecto doble calzada Catambuco – Pasto. 
- Avances del proyecto de la glorieta Chapal. 
- Mejoramiento de la vía Catambuco – San Miguel de Jongovito, como vía 

alterna del PMT, del ingreso a la ciudad de Pasto. 

 

Siendo las 11:40 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 

31 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. 


