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Acta No. 066 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 25 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 JAVIER RUANO – SECRETARIO DE SALUD. DOCTOR LUIS 
CARLOS ESPAÑA – DIRECTOR REGIONAL ICBF. DOCTORA GLORIA 
JURADO SEM. TEMA: RESPUESTA A CUESTIONARIO. INVITAN 

CONCEJALES ALVARO GOMEZJURADO, BERNO LOPEZ. 
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. INVITADOS: DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE 

GOBIERNO. DOCTOR JAVIER RUANO – SECRETARIO DE SALUD. 
DOCTOR LUIS CARLOS ESPAÑA – DIRECTOR REGIONAL ICBF. 

DOCTORA GLORIA JURADO SEM. TEMA: RESPUESTA A 
CUESTIONARIO. INVITAN CONCEJALES ALVARO GOMEZJURADO, 
BERNO LOPEZ. 

 
Toma la palabra el Doctor Carlos Bastidas, secretario de gobierno, saluda a 

los asistentes y presenta una voz de solidaridad con la secretaría de educación 
por los casos de violencia presentados en la institución educativa Heraldo 

Romero. Manifiesta que el decreto 0300 del 19 de Mayo de 2015, Código de 
seguridad y convivencia ciudadana, en su artículo 38, quedaron establecidas 

como medidas correctivas se aplican a todas las conductas de consumo, venta 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co


 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

de sustancias sicoactivas licor por parte de menores de edad, como se trata de 

una medida correctiva, deben imponer comparendos a ese tipo de conductas, 
en el 2021, se realizaron 2027 visitas a establecimientos de comercio, en este 

año ya van 830 visitas en fin de semana, se verifica el cumplimiento de los 
documentos de los establecimientos comerciales, la presencia de menores de 

edad y prevención de consumo de tabaco,  se realizan operativos que conducen 
al cierre de establecimientos. 

 
Se ha expedido el decreto que obliga a la no presencia de menores de edad 
después de las 10p.m. decreto 0377 del 7 de octubre de 2020, se han realizado 

operativos, se garantizó la protección de 32 niños, se hace el procedimiento 
para llamar a los padres de familia e imponer el comparendo del caso, en este 

año se han conducido a 15 menores de edad, con el mismo procedimiento. 
Con respecto a la extinción de dominio por venta de estupefacientes, se ha 

realizado operativos con policía nacional, se ha hecho efectiva la recompensa a 
ciudadanos, hay 6 procesos de extinción de dominio, actualmente se cuenta 

con la resolución de demolición de los inmuebles. 
 
Se está haciendo presencia para desearme de pandillas y protección de los 

jóvenes y adolescentes, estos procesos se vienen realizando con policía 
nacional e ICBF, se está haciendo mejoramiento de alumbrado público, 

conformación de frentes de seguridad, se están retomando estos procesos para 
fortalecer la presencia de la policía y disminuir la delincuencia. 
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El Doctor Javier Ruano, Secretario de salud municipal, saluda a los asistentes 
y hace una presentación. 
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Toma la palabra el Señor Cesar Lloreda, representante ICBF, saluda a los 
asistentes y comenta que la mayoría de preguntas del cuestionario están 

encaminadas al sector de salud, desde ICBF, tienen un programa llamado 
SACÚDETE, en el cual se atiende a 230 beneficiarios, su objetivo es promover 

actividades innovadoras asociados a las nuevas economías, como 
telecomunicación turismo, de manera general el ICBF siempre esta presto a 
través de sus comités a trabajar de manera articulada con todas las entidades, 

están en la construcción del plan de acción del primer comité de infancia y 
adolescencia y juventudes. 

 
Toma la palabra la Doctora Lady Vallejo, delegada secretaría de educación 

municipal, saluda a los asistentes y comenta que es importante tratar temas 
como el ejercicio de retroalimentación a la activación de rutas, se debe 

reconocer que tienen un vacío en el enlace de referenciación, en la 
implementación de acciones, cuando se remiten casos a ICBF, se deben generar 
compromisos en la activación de rutas, se debe tener conocimiento en 

elementos propios que la institución debe conocer para salvaguardar los 
derechos de los niños y las niñas, se quiere avanzar en la propuesta en medición 

de tiempos de respuesta. 
 

El Concejal Avaro Gomezjurado, solicita les alleguen el informe por escrito y 
las diapositivas presentadas. 

 
El Concejal Berno López, comenta que la preocupación por la situación de los 
jóvenes es grave, se suma el consumo de sustancias sicoactivas y microtráfico, 

esto se presenta en diferentes instituciones educativas, considera que se debe 
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unir esfuerzos entre familia y todas las dependencias para velar por la 

seguridad de los jóvenes. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Andrés Meneses, comenta que hay una situación grave referente 
al sector ambiental, el caso del oso de anteojos que fue visto por el sector de 

Jamondino, se debe proteger el hábitat, este es un tema que no se le debe 
restar importancia, hay quejas de la comunidad del Encano por contaminación 
debido a los criaderos de trucha, en el momento de invierno bajaron troncos 

que tenían intervención de la mano del hombre, se está provocando la tala de 
árboles. 

 
El Secretario da lectura a un oficio dirigido a Corponariño. 

 
 

San Juan de Pasto, abril 25 de 2022 

 

 

Señores 

Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO 

Municipio de Pasto 

Ciudad. 

 

 

Cordial y respetuoso saludo 

 

Es importante reconocer la labor tan importante que desarrolla la Corporación Autónoma Regional 

de Nariño en el cuidado de la vida a través de la administración de los recursos naturales renovables 

y el cuidado del ambiente, garantizando el desarrollo sostenible de la región protegiendo a la vez 

el medio ambiente.  

 

Más allá de su misión y su rol de autoridad ambiental en Nariño, es necesario conocer algunos 

aspectos de su gestión frente a algunas inquietudes que atañen los intereses de la comunidad del 

Municipio de Pasto, para lo cual, se ha planteado el siguiente cuestionario: 

 

1. Ante las recurrentes manifestaciones de algunos habitantes de la zona de paramo del 

norte y sur occidente de nuestra ciudad que advierten de la presencia del Oso de 

anteojos en esta zona y teniendo en cuenta que este animal es una de las más valiosas 
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especies de nuestra fauna y que lamentablemente está en peligro de extinción ¿Qué 

Acciones se han adelantado por parte de Corponariño para proteger el Oso de anteojos?  

 

2. En el corregimiento de El Encano se encuentra una de las más grandes riquezas 

ambientales de nuestro Municipio de Pasto como es la laguna de la cocha, su 

importancia e incidencia es de orden, no solo nacional, sino mundial. Lo cual es 

aprovechado para desarrollar actividades productivas como el turismo y el criadero de 

truchas  

 
a. ¿Cuántas licencias ambientales existen en el momento para los criaderos de 

truchas y cuáles son sus vigencias? 

b. ¿Existen estudios sobre la carga ambiental que genera esta actividad económica 

y cuál es la capacidad potencial de la laguna de la cocha? 

c. ¿Qué acciones se han desarrollado en el seguimiento al cumplimiento de 

requisitos para la protección y equilibrio ambiental en la laguna de la cocha y su 

entorno? 

 

3. Dado el excesivo periodo de lluvias en nuestra región se han ocasionado frecuentes 

deslizamientos e inundaciones que atentan contra el bienestar de los habitantes de 

Pasto y Nariño, lamentablemente aspectos como la deforestación y la erosión han sido 

la causa de estos siniestros, en base a lo anterior  

a. ¿Qué estrategia se venía utilizando para la reforestación y protección de las 

cuencas hídricas de la zona de influencia de Pasto y municipios circundantes? 

b. ¿Qué nuevas acciones efectivas se tienen previstas para mitigar los efectos 

potenciales negativos del invierno? 

4. EL pasado 27 de noviembre de 2020 se presentó una lamentable pérdida de más de 100 

hectáreas de Frailejón que fueron quemados en el páramo azonal de la Laguna de 

Cocha, ubicado en la vereda Santa Isabel del corregimiento de El Encano (Nariño) y que 

hace parte del complejo de Paramos la Cocha Patascoy. en relación a este delito 

ecológico… 

 

a. ¿Qué acciones legales se han realizado frente a la quema de frailejones en el 

corregimiento de El Encano ocurrida el 27 de noviembre de 2020, y en qué estado 

está la investigación en contra de los responsables de tan atroz Ecocidio? 
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b. ¿Qué acciones y determinaciones se han llevado a cabo para la protección y 

conservación de las zonas de protección ante la ganadería extensiva y otros 

oscuros intereses que atentan contra la riqueza y estabilidad ambiental de estas 

zonas? 

 

Por lo anterior, cordialmente se solicita dar respuesta para efectos informativos en representación 

de la comunidad de nuestro municipio de Pasto. 

 

Agradezco su atención. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA 

Concejal Municipio de Pasto 

 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

 
Siendo las 6:10 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 Martes 26 

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

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

 

 

Aydé Eliana. 
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