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Acta No. 044 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA DE REMUNIERACIONES DE 

LA PERSONERIA DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA DE 
REMUNIERACIONES DE LA PERSONERIA DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2022”. 

 

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

nombra como ponente al Concejal Valdemar Villota. 

 
El Concejal Valdemar Villota, acepta la ponencia. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Andrés Acosta, informa que se están presentando casos en 

las construcciones, donde se están tomando los andenes, ahora en la 

avenida los Estudiantes, están cerrando las vías, igual se toman los 
espacios públicos, colocando en riesgo la vida de los transeúntes, solicita 
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se pida a la secretaría de gobierno y control físico se realice los controles 

del caso. 

 
El Concejal Franky Eraso, afirma que los constructores tienen que 

presentar los planes de manejo de tránsito, por lo tanto solicita se envíe 

la solicitud a secretaría de tránsito municipal. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, manifiesta que se ha tratado en varias 

oportunidades este tema, pero nunca han tenido una respuesta favorable, 
se ha invitado a espacio público, gobierno, Empopasto, ya que los 

peatones están en riesgo inminente, igual los conductores de los 

vehículos, se ha insistido que se debe fortalecer a la secretaría de 

gobierno, control físico, que cuente con los equipos necesarios, para el 

control físico de obras, infracciones, se debe generar el control sobre las 

nuevas obras que se adueñan de las vías peatonales y vehiculares. 
Solicita se cite a los funcionarios encargados del tema. 

 

EL Concejal Gustavo Núñez, comenta que detrás de las oficinas de claro, 

hay una casa que le colocaron un letrero que dice desplome y dejaron la 

casa allí, solicita se haga la advertencia a la administración sobre este 

caso. 
 

El concejal Nicolás Toro, comenta que presentó un proyecto de acuerdo 

sobre la ejecución de obras públicas y privadas que afectan la movilidad, 

considera que se debe ajustar el proyecto y darle curso para especificar 

acciones importantes que debe tener la administración y particulares en 

estos eventos. 

 
El Concejal Jesús Zambrano, manifiesta que la dirección de espacio 

público tiene injerencia en este tema, hay mucho espacio invadido de 

otras actividades, por ejemplo la calle angosta, hay talleres de motos y 

bicicletas que ocupan la vía pública, ocasionando varios accidentes, 

igualmente en la avenida Mijitayo, la ciudad se está saliendo de las 

manos. 
 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que es un problema muy complejo 

de la ciudad, no considera conveniente armar una nómina paralela, la 

situación es que no hay autoridad, afirma que a las personas de escasos 

recursos económicos le aplican toda la ley, pero a las entidades que están 

en pleno centro, no les dicen nada, solicita se tome el control, solicita se 
pida información a secretaría de gobierno sobre las medidas que se han 

tomada por la invasión de casos como la construcción realizada en la 

universidad Autónoma. 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita se realice el cuestionario y hacer el 

debate correspondiente. 
 

El Concejal Valdemar Villota, afirma que a veces no se dicen los hechos 

como son, eso crea la sospecha y la desconfianza, el problema del espacio 

público es enorme, la problemática es general, hay desorden, vendedores 

ambulantes por todas las calles y carreras de la ciudad, la problemática 

de los constructores es grave y ojalá se tome conciencia de manera 

general, porque hay colegas que defienden a algunos empresarios, 
siempre ha mencionado que en el barrio Fátima se presentan tracto mulas 
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cargando y descargando mercancía, obstaculizando el paso, aspira a que 

en estas invitaciones se hable de manera general, no solamente en la 

avenida los estudiantes sino en todos los sectores. 
 

EL Concejal Álvaro Figueroa, comenta que hace mucho tiempo envío un 

oficio al rector de la Universidad Autónoma para que informe sobre la 

construcción, solicita se lo invite para tratar la invasión del espacio 

público. 

 
Se somete a consideración la proposición de invitación y es aprobada. 

 

Siendo las 7:45 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 Lunes 

04 de Abril de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

Aydé Eliana. 


