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Acta No. 013 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 03 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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se concede la palabra del concejal Nicolás Toro, manifiesta que en el 

municipio de Pasto se tiene graves inconvenientes en materia de desastre 
y de sitios que se encuentran en amenaza de riesgo recordemos que Pasto 

a más del volcán galeras tiene zonas de inundación, zonas de 
deslizamiento, áreas a travesadas por cuevas y minas y zonas de 

hundimiento, manifiesta que hace algunos meses preguntaba en el 
concejo en una entrevista que se le hizo una invitación a la oficina de 

riesgos, se le decía que ellos con que cuentan para poder actuar, 
expresaron que es una dependencia extremadamente pequeña de 2, 3 
funcionarios y que su función solamente le corresponde  intermediar y 

buscar las herramientas para trabajar, una inundación tiene que llamar a 
los bomberos, a empopasto se decía  a hace poco porque no se busca el 

mejoramiento institucional de esta dependencia, hoy acaban de construir 
un escenario gigante en el sector el torobajo que es el comando central 

pero realmente el municipio lo único que tiene es esa oficina pero es 
reducido el personal y muy envolatado el manejo de los recursos, porque 
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no se crea en vez de ser una dirección no se le da  una autonomía que 
puede ser una unidad especial al estilo avante puede ser un departamento 
administrativo sin necesidad que haiga burocracia en la alcaldía hay 

mucho personal que puede ser reubicada  puede ser pero como una 
unidad administrativa  reubicada a la nueva dependencia una unidad 

especial o un departamento administrativo por tener una función 
demasiado técnica y hay ya tendrían ellos la posibilidad de tener, cierta 

autonomía administrativa, financiera y agilidad de tener personal que se 
necesita y sobre todo  los recursos para poder actuar, la oficina si bien 

cumple un papel importante no tiene los elementos importantes, la 
estructura para poder actuar, expresa que le gustaría que haya un 
acercamiento con la dirección y con el señor alcalde y poder elevarse la 

propuesta ante la administración  municipal y buscar la viabilidad de darle 
una estructura mucho más ágil, técnica con autonomía financiera, 

administrativa, presupuestal. 
 

El presidente expresa que el concejal Nicolás Toro, ha hecho una gran 
manifestación sobre el  tema que la coordinación no tiene la herramientas 

necesarias  en cuestión de un equipamiento en caso de emergencia en el 
caso que se está viviendo le se dirige al doctor Nicolás hacer la solicitud 
formal para invitar a la coordinación de gestión del riesgo municipal y a 

la administración y buscar una salida. 
 

Toma la palabra el concejal Nicolás Toro, manifiesta que él puede 
estructurar el proyecto de acuerdo y que el concejo lo remita al señor 

alcalde para mirar a viabilidad. 
 

El presidente manifiesta que primero se realizara la invitación y 
posteriormente trabajar la idea. 
 

Se concede la palabra al concejal Valdemar Villota, expresa que la idea 
es importante pero considera que para un proyecto de esta envergadura 

que  requiere recursos económicos; se debe hablar con el señor alcalde 
para ver la posibilidad de la presentación de un proyecto que tenga que 

ver con este tema, se requiere por las circunstancias que se está 
atravesando, es en el momento, y un proyecto de esta clase necesita de 

un estudio, un análisis por parte de la administración y luego pasara a 
estudio, análisis y debate del concejo; para eso hay que utilizar un tiempo, 
propone dar a conocer al señor alcalde para que haga unos esfuerzos 

pertinentes a los problemas causados por el invierno que  sean atendidos 
con oportunidad, como son las vías de los sectores rurales y lo propio de 

los barrios del sector urbano. 
 

El presidente manifiesta que las dos apreciaciones respecto al tema son 
importantes hay que darle un orden, una salida; expresa que sería bueno 

una comisión para hablar con el señor alcalde, posteriormente de acuerdo 
al apoyo que se tenga, él es consciente de la necesidad y de la dotación 
que se requiere de un equipo adecuado para atender las emergencias y 

mirar si es viable la formulación de un proyecto de acuerdo. 
 

Toma la palabra el concejal Valdemar Villota, manifiesta que haría parte 
de la comisión presidente con los colegas que habiendo tengan. 
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El presidente manifiesta que en la comisión estarían el doctor Nicolás 
Toro, el Dr. Ramiro Valdemar Villota, Dr. Álvaro Figueroa y su persona. 
Se dirige a la secretaria para que registre la comisión para hacer el 

acercamiento con el señor alcalde y hablar este tema tan importante 
propuesto por el Dr. Nicolás Toro. 

 
El presidente Manifiesta, que hay una invitación que realizan los 

habitantes del barrio las cuadras preocupados por la cantidad de bares 
asobares y discotecas que se han dado licencias de funcionamiento, ellos 

manifiestan que primero han empezado como restaurantes y 
posteriormente quedan como discotecas y bares, realiza una proposición 
ante los concejales para invitar a la secretaria de gobierno, planeación y 

a policía nacional  que den una explicación y que  soluciones hay; teniendo 
en cuenta que este tema se viene tratando desde el año pasado pero no 

se ha encontrado una solución, entonces se ha hecho llegar esa solicitud 
hasta el concejo de pasto. 

 
Toma la palabra el concejal Christyam Muñoz manifiesta que el barrio 

san Andrés hizo una solicitud donde cuentan que el día de ayer los vecinos 
contaron 32 sombrillas de venta de hervidos en el parque, expresa cada 
vez el espacio público esta incontrolable, solicita que para el tema se 

invite a espacio público, control y policía nacional. El barrio presenta 
dificultades de seguridad es una situación compleja y propone al señor 

presidente que en la proposición se toquen los dos temas. 
 

Se concede la palabra al concejal Gustavo Núñez, saluda cordialmente 
a todos, se refiere que según el tema tratado es muy complicado porque 

cuando no hay autoridad y se pierde la credibilidad en la autoridad cada 
quien hace lo que quiere, propone que se debería hacer un debate en dos 
aspectos: uno, el tema de espacio público; en el sector éxito centro es 

impresionante la cantidad de puestos ambulantes, Pasto está inundado 
en toda la 17 de carretas, de ventas de frutas y demás, el tema de los 

bares es imposible, los vecinos desde la 29 hasta la 40 están 
desesperados muchos están pensando en vender los inmuebles por la 

proliferación de bares, el parqueo encima de los andenes, el bloqueo de 
las entradas de edificios, manifiesta que el  primer respondiente tiene que 

ser la policía porque el código nacional de policía le entrego las facultades 
a ellos para que sean quienes atiendan esos casos a través de los 
cuadrantes, luego las inspecciones, por eso se tendría que llamar a policía 

metropolitana, secretaria de gobierno de control físico, a espacio público 
para que den respuesta de que es lo que está pasando en la ciudad y 

porque esa falta de autoridad.  
Expresa su preocupación por tener vecino a la policía  porque hacen el 

bloqueo de las calles con vallas, manifiesta que deberían tener un 
centinela que abra y cierre las vallas y no las personas que deban hacerlo 

solicita que en la citación que se está haciendo se toque el tema. 
Manifiesta que el tema de la inseguridad esta disparado, la colonización 
de ventas ambulantes, la venta ilegal de trago; en un parque que lleva 

de inaugurado menos de un año. Expresa que ya es hora de hacer un 
debate en ese tema y hacerlo con fechas y resultados. El tema de la 

avenida Idema manifiesta que le hará llegar al presidente los 
compromisos que se hicieron, manifiesta que se necesita resultados y se 

debe  ser exigentes en ello. 
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Se concede la palabra al concejal Bertulfo Gustin, realiza una solicitud 
que dentro de la citación que se realizara a la secretaria de educación, 
también se invite a la personería y a la contraloría y si es posible a la 

procuraduría porque hay muchos problemas con lo del PAE los padres de 
familia del sector rural y urbano se están quejando demasiado para que 

estén presente en el debate que se realizara a la secretaria de educación  
y que la que la personería, contraloría y procuraduría hagan la 

investigación respecto al convenio, al contrato que se hizo con el PAE 
tema que deben aclarar y explicar.  

 
El presidente se dirige  la secretaria parta que tenga en cuenta la 
solicitud presentada por el Dr. Bertulfo. 

 
Se concede la palabra al concejal Berno López, cita a la comisión de la 

mujer el día de hoy a las 3:00pm en las instalaciones del concejo de Pasto 
para tratar tema relacionados  como se ha adelantado todas las 

propuestas que se hicieron en su momento. 
 

Interpelación por parte del concejal Gustavo Núñez, le propone al Dr. 
Berno López hacer la reunión el día de mañana de forma presencial. Es 
aceptada por el Dr. Berno López. 

 
Se concede la palabra al concejal Serafín Ávila, saluda cordialmente a la 

corporación manifiesta que hay dos cosas que quisiera precisar frente al 
tema del desorden que existe en el sector de las cuadras, en el sector de 

san Andrés de la ciudad y como ya lo ha mencionado el concejal Gustavo 
Núñez y otros concejales se realizó debate de control político el año 

pasado, sin embargo hay dos cosas por precisar; una, que la comunidad 
de las cuadras presento una acción de tutela a las autoridades 
respectivas, el tribunal administrativo de Nariño bajo esa acción popular 

lo que busca es que se respete o se garantice el derecho a la tranquilidad 
de los habitantes. Manifiesta que la citación se realice lo más pronto 

posible a las entidades de gobierno, espacio público y policía nacional 
porque de nada serviría hacerla después de que el tribunal administrativo 

de Nariño se pronuncie respecto a la acción de popular, expresa que se 
coadyuvaría como corporación a visibilizar un problema; y que el acta de 

ese día se envié al tribunal administrativo de Nariño para que también se 
coadyuve al desorden que se presenta en la ciudad. Solicita que se realice 
en la próxima semana. 

 
Se concede la palabra al concejal Andrés Acosta, saluda cordialmente a 

los concejales, manifiesta que es una situación que se ha presentado no 
solo en la 27 o en el sector de las cuadras o la calle 18; la falta de 

autoridad y el descontrol empezó en el parque de Santiago que hoy 
continua, lo mismo pasa en el parque de rumipamba, en la calle 27 la 

gente que habita hay los que tienen su comercios se ven gravemente 
afectados, solicita que se invite a asobares para que ellos también tomen 
algunas decisiones y entren a coadyuvar de que no se continúe con este 

desorden social. 
 

Interpelación solicitada por el Dr. Gustavo Núñez, manifiesta que el 
problema de asobares  si bien aparece como la asociación que reúne a los 

propietarios de bares son muy pocos los que hacen parte de ello, las 
decisiones que se toma con ellos son 10, 15 bares los que las acatan, los 



 

5 

 

demás hacen lo que quieran, manifiesta que ese trabajo con ellos se lo 
ha intentado mil veces pero no hay ningún resultado porque los bares que 
están asociados generalmente  son los bares que cumplen con todos los 

requisitos y el problema es que el POT  dejo usos múltiples pero esos usos 
múltiples terminan dando la posibilidad a poner bares. 

 
Interpelación solicitada por el concejal Serafín Ávila, manifiesta que si 

se invita a asobares también se tendría que invitar a otros sectores 
afectados existe el código de policía la obligatoriedad de formar un comité 

de convivencia que la alcaldía municipal no ha querido conformar, no ha 
formado y no ha trabajado en ese sentido y si se invita a asobares se 
tendría que invitar a todos los afectados, se dirige al concejal Andrés 

manifestándole que se abstenga de esa invitación o que se invite a todos 
los comprometidos. 

 
Interviene el doctor Gustavo Núñez manifiesta que se debería invitar a 

los presidentes de las juntas de acción comunal de la comuna 9. 
 

Toma la palabra el concejal Andrés Acosta,  expresa que después de  
este tema es importante invitar a la comunidad a los afectados porque la 
comunidad necesita participar del debate como lo menciona el Dr. Serafín 

para que entienda y entre todos se trate de mitigar, dar una solución total 
a este aspecto no se puede dar. Por eso es importante invitar a los de 

asobares y a las demás personas porque se van a tomar decisiones fuertes 
como dice el Dr. Gustavo Núñez, solicita que se invite a los de las juntas 

de acción comunal de la comuna 9 y 1 por tanta incomodidad que está 
presentando a todos los habitantes de estos sectores. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA, manifiesta que el 
año inmediatamente anterior, se atendió una queja formulada por el 

exconcejal German Zambrano se adelantó un debate porque el quejoso 
manifestaba en una forma clara y se asistió varios dias para ver qué era 

lo que se estaba realizando y en la iglesia de Santiago se convirtió las 
escalinatas en orinales y jóvenes consumiendo droga, al debate de control 

político asistió la secretaria de gobierno el comandante de policía 
metropolitana, espacio público, tránsito municipal, personería; el transito 

empezó a trabajar y en varias ocasiones inclusive multo a varias personas 
en carros, manifiesta que hay que invitar nuevamente a todos los que 
tienen que ver con este problema para que se dé solución. Después de 

las manifestaciones  en san Andrés se convirtió en venta de hervidos se 
volvió un sector muy peligroso la gente ha protestado, el debate se hace 

necesario para todas las entidades que tienen que ver con este tema 
invitarlas a ese debate de control político. 

 
Interpelación del concejal Christyam Muñoz, manifiesta que realizo  una 

solicitud en la primera sesión de un derecho de petición verbal sobre el 
tema de los partes que se han hecho del 1 de enero hasta ahora con el 
tema de lemia que es una situación compleja y difícil, hay una denuncia 

que en la ciudad de Pasto se eliminaron completamente los partes de 
alcoholemia y lo que decía el concejal Álvaro que los carros se han 

convertido en los bares ambulantes, y esta situación nos lleva a que el 
orden y cuidado de la vida es importante para que tránsito municipal se 

haga presente en el debate y cuente cual ha sido su control frente a esto 
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y si de verdad no se tiene partes hay que buscar una explicación 
razonable.  
 

Solicita interpelación el concejal Berno López, complementando lo que 
dice el Dr. Christyam, el Dr. Álvaro hay una situación que se está 

presentando en diferentes edificaciones, diferentes apartamentos donde 
se supone que ellos deben tener su propio parqueadero, la mayoría de 

ellos deja el carro afuera y esto se presta para estas situación, los 
conductores se estacionan en zonas prohibidas se quedan hasta las 3, 4 

de la mañana solamente consumiendo y generando caos en los 
habitantes. Expresa la importancia de la invitación a tránsito, en los 
conjuntos cerrados el transito deben garantizar el parqueo de sus 

automotores al interior. 
 

Se concede la palabra al concejal Wilfredo Chiran, manifiesta que es un 
tema muy importante para el municipio de Pasto y comparte la palabra 

de muchos concejales cuando dicen que en Pasto no hay un interés, una 
administración que esté trabajando por el bien del pueblo, se debe mirar 

el contexto en los sectores rurales, las autoridades competentes es 
mínimo lo que pueden hacer, se requiere del apoyo de tránsito, de policía 
nacional; en los corregimientos no hay un control pertinente. En 

catambuco hay una calle muy importante que todo el tiempo está cerrada 
comparte la palabra del concejal Núñez  que se coloque un centinela y 

esté dando vía, se aspira que en ese control en la invitación que se hace 
a las diferentes dependencias se toque los temas como concejales del 

municipio de Pasto.   
 

Solicita interpelación el concejal Álvaro José Gómez, expresa que quiere 
hacer una manifestación en nombre de la ciudadanía por una infinidad de 
circunstancias adversas que están alterando considerablemente la sana 

convivencia en el sector rural y tristemente la respuesta que hay por parte 
de la policía metropolitana es la falta de unidades, de vehículos bien sea 

motos y patrullas; en sectores específicos el caso de san Fernando, la 
laguna, presentan problema de orden público, el consumo de proliferación 

de negocios sin autorización. El consumo de sustancias psicoactivas ha 
aumentado. Por otro lado temas en cuestión de movilidad y de espacio 

público de los fines de semana, se ha promovido el turismo local en los 
corregimientos pero no se les da las garantías necesarias en tema de 
movilidad, seguridad y espacio público, adicional a esto condiciones 

graves de salubridad porque no se están adelantando la recolección de 
basura oportunamente; quejas que se presentan de los corregimientos de 

la zona oriental del municipio de Pasto. 
 

Se concede la palabra al concejal Jesús Zambrano, manifiesta que se 
une a la invitación que se va a realizar a diferentes dependencias porque 

en el año anterior se había citado a gestión ambiental sobre esa 
contaminación auditiva que se encuentra sobre la calle 17, quien asistió 
al debate manifestó que se estaban adelantando algunas gestiones de 

unos comerciantes organizados porque ya se les habían hecho el 
requerimiento. Se quiere saber cómo va ese proceso en este debate, que 

se está adelantando. Con respecto a las bebidas artesanales cuando el 
Dr. Álvaro Figueroa con el Dr. German Zambrano solicitaron operativos 

en el parque Santiago, los vendedores que se encontraban en ese sector 
ahora están en distintas partes de la ciudad. A la manifestación por parte 
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del  el Dr. Gustavo Núñez acerca  de las carretillas en la ciudad de Pasto, 
expresa, que ha sido defensor del sector informal pero no puede permitir 
el desorden, sea hablado con espacio público quienes manifiestan que 

están en dialogo, en mesas de negociación pero esto no da espera, la 
ciudad de Pasto está totalmente abandonada no se ve autoridad que haga 

respetar la ciudad. Solicita que las invitaciones se hagan lo antes posible. 
 

Se concede la palabra al concejal Mauricio Torres solicita la poda de 3 
árboles en el barrio cantarana que está causando peligro a la ciudad, 

arboles de más de 50 años, ahora por el tema de invierno la comunidad 
tiene mucho miedo que estos árboles causen daño a sus viviendas, 
manifiesta que la solicitud la realizo personalmente y verbalmente la visita 

al secretario de gestión ambiental, solicita que se haga también por medio 
del concejo y que quede la evidencia que se ha solicitado por más de 15 

dias la asistencia técnica de la alcaldía municipal en ese sector.   
 

El presidente manifiesta que todos los temas que se han discutido son 
preocupantes porque están desarmonizando la tranquilidad de los 

habitantes, importante que en la semana que viene se realice la invitación 
a las diferentes dependencias para que sea un debate contundente y se 
organice se agende con fechas soluciones prontas. La importancia del 

ajuste del plan de ordenamiento  territorial se estará adelantando en los 
próximos meses para poder organizar la ciudad. 

 
Se concede la palabra al concejal Ramiro López, saluda cordialmente, 

manifiesta que con gestión ambiental se ha realizado una solicitud desde 
el año 2020, una poda del barrio  mijitayo y del polideportivo Luis Carlos 

galán, el señor secretario se comprometió y hasta el momento no se ha 
obtenido ninguna respuesta favorable; expresa que los arboles están muy 
grandes permiten que se esconda la delincuencia y atracan a las personas 

que transitan solicita el cumplimiento de esta solicitud. 
 

Se concede la palabra al concejal Gustavo Núñez, solicita a la 
administración municipal a través de la oficina jurídica o de la oficina de 

contratación agilizar el tema del convenio con Sepal para habilitar a las 
personas que hacen poda porque le manifestaron que no han  podido 

adelantar algunas podas porque se terminó el convenio entre la 
administración municipal y Sepal. Oficiarle a la alcaldía para que 
adelanten ese convenio. 

 
El presidente manifiesta que respecto al tema hablo con la coordinación 

de Sepal con la Dra. Maritza y manifestó que el convenio se terminó a 28 
de febrero y que por ley de garantías no se puede contratar se está  

mirando cómo se da solución al tema porque no se puede dejar durante 
estos meses descuidada el ordenato y embellecimiento del municipio. 

 
Toma la palabra el concejal Gustavo Núñez, manifiesta que no está de 
acuerdo con la disculpa que han sacado que es por ley de garantías porque 

es un servicio que lo están cobrando, entonces debe cumplirse la poda, el 
mantenimiento de zonas verdes se cobra no tiene nada que ver con ley 

de garantías, deben adelantar el convenio y prestar el servicio de lo 
contrario no pueden cobrar por los servicios que no están cumpliendo. 
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El presidente se dirige al doctor Gustavo manifestando que hará llegar 
las inquietudes a la alcaldía y a Sepal, se dirige al concejal Ramiro López 
le solicita muy respetuosamente hacer llegar a la secretaria la solicitud. 

 
El presidente se dirige a la secretaria le solicita agendar una fecha para 

el control político. 
 

 
Siendo las 10:05 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 Viernes 
04 de Marzo de 2.022 a las 9:00 a.m. de forma presencial. 
 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 

 

 

 

Proyectado por: Mónica Alexandra Villota R. 


