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Acta No. 062 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 21 de abril 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. 

DOCTOR CARLOS ARELLANO PALACIOS – DIRECTOR ESPACIO PUBLICO. 

DOCTOR JAVIER RECALDE – SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE. 

DOCTOR JOSE ARTURO SANCHEZ – COMANDANTE POLICIA 

METROPOLITANA. DOCTOR GERMAN ORTEGA – SECRETARIO DE 

PLANEACION. SEÑORA AURA LIBIA CORAL – DELEGADA JAC LAS 

CUADRAS. SEÑORES ASOBARES. DOCTOR JUAN PABLOO MAFLA – 

PERSONERO MUNICIPAL. TEMA: SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS 

FIJADOS EL 18 DE MARZO DE 2022. 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. 

 

1. INVITADOS DOCTOR CARLOS BASTIDAS –SECRETARIO DE 

GOBIERNO. DOCTOR CARLOS ARELLANO PALACIOS – DIRECTOR 

ESPACIO PUBLICO. DOCTOR JAVIER RECALDE – SECRETARIO DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE. DOCTOR JOSE ARTURO SANCHEZ – 

COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA. DOCTOR GERMAN 

ORTEGA – SECRETARIO DE PLANEACION. SEÑORA AURA LIBIA 

CORAL – DELEGADA JAC LAS CUADRAS. SEÑORES ASOBARES. 

DOCTOR JUAN PABLOO MAFLA – PERSONERO MUNICIPAL. TEMA: 
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SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS FIJADOS EL 18 DE MARZO DE 

2022. INVITA CONCEJAL HENRY CRIOLLO. 

 

 

 

Toma la palabra la Señora Aura Libia Coral, representante comunidad las 

Cuadras, saluda a los asistentes y comenta que la situación ha empeorado, la 

administración municipal ni la policía no hacen presencia en el sector, las 

discotecas y bares siguen con su decibeles de ruido, hay inseguridad, ha 

aumentado la venta de bebidas artesanales, el descontrol es total. 
 

Toma la palabra el Doctor Carlos Arellano, Director de espacio público, saluda 

a los asistentes y comenta que están trabajando articuladamente con secretaria 

de gobierno, policía, en pro de  continuar con la recuperación del espacio 

público, se ven resultados en la zona de Rumipamba, se hace seguimiento y 

protección a ese espacio, igual en sectores de la carrera 27, continúan con estos 

procesos , con secretaría de gobierno y con todas las dependencias, están 

concentrados en el sector del parque infantil, sector de las cuadras, es difícil 

llegar a todos los sectores, informa que están en operativos permanentes, 

donde se planea toda la semana , se hacen estrategias con puntos 

permanentes, grupos móviles, se debe continuar con el debido proceso, se 

están obteniendo resultados con apoyo de todas las dependencias. 
 

Toma la palabra el Doctor Javier Recalde, secretaría de tránsito municipal, 

comenta que han trabajado de manera articulada en este proceso, ejerciendo 

el control, sobre todo en el mal parqueo del sector. 

 

Toma la palabra el comandante de la policía, saluda a los asistentes y comenta 

que el trabajo se está realizando de forma conjunta con la administración, se 

ha hecho la suspensión de 4 establecimientos en el último mes, por el tema de 

sonido, se han hecho dos comparendos, uno por menores, otro por 

documentación, se hace la reunión operativa, se planea el despliegue 

operacional; se hace control a las personas que venden bebidas artesanales, 

también se hacen los controles. 

 
Toma la palabra el Señor Jesith Guerrero, Secretaría de gobierno  municipal, 

saluda a los asistentes y hace la presentación de  los operativos realizados. 

 

Toma la palabra la Señora Aura Libia Coral, comenta que se rigen por el 

p.o.to., pero en dos cuadras hay 28 gastrobares, está saturado este sector. 

 

El Doctor Javier Recalde, hace la presentación de los operativos realizados en 

la ciudad de Pasto, en fines de semana. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que llevan dos años con las mismas 

quejas y se hace lo mismo, no hay resultados, los indicadores no bajan de 

desorden social, la avenida los Estudiantes presenta graves desórdenes, no ha 
autoridad ni operativos, considera que la administración debe tomar decisiones, 

generando normas para mejorar el bienestar de la comunidad. Propone citar a 

una reunión presencial para analizar las normas y operar para que la autoridad 

se sienta en la ciudad. 
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La Presidencia, solicita se agende la reunión para tratar este tema con la 

administración, solicita al Concejal Gustavo Núñez, liderar esta mesa de 

trabajo. Agradece a todos por su asistencia. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Secretario da lectura a un oficio de derecho a la rectificación, para enviarlo 

a la emisora Radio Reloj. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

Siendo las 12:05 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 Viernes 22 

de Abril de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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