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Acta No. 180 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 P.m., del día Martes 18 de Octubre 

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 Bertulfo Gustin, 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 al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, para 

aceptar la ponencia del proyecto que me fue entregado  el día de ayer. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO saluda y 
manifiesta, hace algunos dias ha llegado algunas quejas  de que en el 

parque Santiago vienen existiendo varios disturbios  porque no solamente 
es el ruido, la venta de hervidos sino que han  llegado a parquearse 

vehículos a generar riñas,  aquí existe una comisión que está llevando el 
tema de los bares, quisiera solicitarles que realicemos una invitación a los 
diferentes entes como espacio público, policía, secretaría de gobierno y 

tránsito para que discutamos este tema, hay algunos vecinos de este 
sector entre ellos, el que conocemos nosotros el doctor Fabio Germán 

Zambrano quien han colocado una acción popular y creo que hace algún 
tiempo se realizó unos compromisos y efectivamente se hizo el despeje 

de este parque pero hoy desafortunadamente no solamente fines de 
semana, sino en entre semanas se vienen presentando las mismas 
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situaciones. Solicita al secretario se  asigne un día para tratar este tema 
y realizar compromisos con los diferentes entes ya expuestos. 
 

Interpelación por el concejal ALVARO FIGUEROA saluda y manifiesta, 
adelante un debate de control político a la policía nacional, al tránsito 

municipal, espacio público por la queja que había formulado el exconcejal 
Fabio German  Zambrano, nosotros fuimos testigos como se convirtió en 

las escalinatas de la iglesia de Santiago en orinales y en sectores donde 
iban a consumir sustancias psicoactivas, y veíamos una cantidad de 

gente, motos estacionadas, carros a todo volumen, licores,  hervidos en 
cada esquina, atracos, eso se hizo, subimos con Fabio Germán Zambrano 
y observamos durante 3 semanas consecutivas todo en calma, ahora 

volvió a lo mismo entonces tiene que  ponerse mano dura,  nosotros no 
queremos quitarle la oportunidad a la gente que trabaje, pero con esto 

de los hervidos es un problema porque la gente se  toman sus servidos 
se toman sus tragos vienen los desmanes,  atracos, comparto que 

invitemos para ver la solución, lo de asobares  que viene liderando el 
doctor Gustavo Núñez es muy diferente el tema, acá es algo grave que 

está sucediendo.  
 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, el 

tema de gastro bares es muy distinto para este tema pero no quiere decir  
Que no tenga relevancia, ya lo hemos pedido se pidió a la secretaria de 

gobierno que tiene que manejar esta temática con su secretaria de 
seguridad y espacio público que tomaron acciones, lo hicieron por un 

momento en el parque de San Andrés, Rumipamba, hoy nuevamente está 
invadido, hoy nuevamente las monjitas están en una situación 

desesperada desde hace rato venimos pidiendo y dando derechos de 
petición con planeación para el tema del cerramiento por el orinal en que 
se les convirtió la puerta del colegio y no pasa nada, pero nos está 

pasando eso y se nos están tomando todos los parques y no solamente 
son personas que están vendiendo estas bebidas artesanales, la 

delincuencia se está tomando estos parques, se han tomado parque 
Bolívar, parque de Santiago, Rumipamba, parque infantil se están 

tomando todos los espacios de la ciudad y parece que a la alcaldía y a 
secretaría de gobierno no le importara, y eso que tenemos un secretario 

de gobierno que ahora se lanza a la alcaldía, yo no sé con qué cara va a 
lanzarse la alcaldía si realmente por la seguridad del municipio no ha 
hecho nada, esto lo estamos pidiendo hace muchísimo tiempo que 

realmente le pongan orden a esta situación y que no permitan que el tren 
de Aragua, por ejemplo que ya está mandando panfletos en Pasto se toma 

esta ciudad porque eso es lo que va a terminar pasando si no sigue y si 
no existe autoridad. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, la semana 

pasada habíamos tocado el tema de parque Bolívar que es una situación 
compleja, yo creo que sería importante para ese debate que tocáramos 
esos temas, precisamente todos los parques que hay aquí en el municipio 

de Pasto para hacer una sola invitación porque la problemática se está 
dando en varios sectores pero al fin de cuentas es la misma, problema de 

sustancias psicoactivas, delincuencia, atracos, no se puede transitar, la 
situación que está viviendo la gente del parque Bolívar es grande, creo 

que es importante que lo que está sucediendo en Santiago, el parque 
infantil, lo mismo en Rumipamba, lo de parque Bolívar sea tenido en 
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cuenta para una sola sesión, sería importante las personas y los 
concejales se quieran participar hagamos no sé si un  cuestionario porque 
es que los cuestionarios simplemente vienen  a dar respuestas y datos 

estadísticos, es el gran problema que hay acá, cuando hablamos de parte 
de seguridad nosotros presentamos la propuesta desde policía nacional 

nos presentan datos estadísticos que ha bajado hurto, que la seguridad 
va bien,  pero son datos que son ficticios, porque en la realidad sigue 

presentando ese problema, creo que debería hacerse un control y un 
planteamiento serio a esta problemática de inseguridad en todos los 

sectores, parque y otros sectores de la ciudad de Pasto. 
 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, el doctor 

López lo ha manifestado,  aparte de estar vendiendo licores en ese tipo 
de situaciones licores artesanales para lo cual toca tomar medidas porque 

eso genera otro tipo de situaciones y aún más para los que realmente 
tributan y pagan impuestos comprando licor en debida forma pagando los 

impuestos como corresponde, en ese momento también se presenta por 
parte de ellos unas quejas,  creo que van a venir a buscarlo en esta 

semana donde los están extorsionando prácticamente para poder vender 
no dañarles no robarles o no tirarles al piso su licores están amenazando 
que tienen que dar una cuota mensual o quincenal, es un tema que hay 

que revisarlo creo que eso está pasando en algunos sectores de la 16 lo 
había escuchado al concejal Jesús Zambrano para que eso no prolifere, 

eso no se vuelva un problema mucho más grande que se salga de las 
manos como pasó en Bogotá y en algún momento en Ipiales que eso tuvo 

muertos encima, no es la primera vez que escucho este tema ya son 
varias ocasiones señor presidente para que se considere este tema y 

también esas casas que ya están produciendo estos famoso hervidos lo 
sacan en cantinas hacia las calles como el que está en el centro de la 
ciudad bajando la iglesia de San Andrés, hay un lugar establecido donde 

salen y entrar con cantinas, se convirtió en otro tipo de negocio. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, son varios los llamados, recuerdo que se 
tocó el tema del parque Bolívar es una situación bien complicada por el 

aspecto de seguridad, en el momento consumo de sustancias 
psicoactivas, cobro a gente en el espacio público, algo que se hace 

excesivo también en el parque de Santiago donde la  problemática, los 
olores es muy parecido a lo que pasan por Rumipamba son casi que 
originales públicos donde la gente consume sustancias psicoactivas a 

plena luz del día, en el parque del perro los jóvenes se tienden en la zona 
verde a consumir droga a plena luz del día sin ninguna reserva,  debemos 

hablar tema exclusivamente consumo sustancias psicoactivas, micro 
tráfico, cuestiones de seguridad en la zona de parques de nuestra ciudad, 

si nosotros dejamos avanzar esta problemática no va a haber lugar seguro 
en adelante, este es el momento de empezar  ajustar la parte de 

seguridad, el control de sustancias, consumos de sustancias psicoactivas 
y este tipo de bebidas artesanales. Solicita al secretario programar una  
reunión donde asista  secretaría de gobierno, secretaría ambiental, 

policía, encargados de parques, espacio público, tránsito municipal. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, el día 
domingo tuve la oportunidad de ir al parque en San Andrés y como dicen 

algunos amigos estaban consumiendo marihuana, y eran las 11 de la 
mañana, hay unos fallos de la corte donde establecieron la legitimidad del 
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consumo en dosis personal, existe ese conflicto entre el que cree que 
tiene el derecho a la libre personalidad, tiene derecho a libertad de 
consumo y a la dosis personal y se vuelve intocable pero también está el 

derecho de los demás, el derecho de los niños, como un niño puede 
ponerse a jugar alrededor de alguien que está consumiendo, derecho de 

los ciudadanos que no somos consumidores, ¿cómo hacemos? también 
pedimos respeto,  pienso que la cultura ciudadana nuevamente tiene que 

volverse a tocar dentro del concejo municipal, ahora que estamos 
discutiendo presupuesto y que se está tocando este tema, volver a 

retomar lo que se llama cultura ciudadana y meterle toda la plata que se 
pueda a este clase de programas, no sé si habrá política pública de cultura 
ciudadana, sería bueno empezar a trabajarla. 

 
EL PRESIDENTE solicita que la oficina de cultura ciudadana haga 

presencia ese día. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, para 
recordarles el día de mañana desde las 2 hasta las 6:30 vamos a tener el 

evento en la universidad Cesmag,  es una alianza de la academia con el 
consejo municipal, el secretario de planeación a las 4:30 expondrá todo 
el tema de la peatonalización hoy se está hablando de dos ejes,  un eje 

cultural y un eje ambiental en dos de las calles más importantes que son 
ejes de nuestra ciudad en la movilidad, además se va a hablar sobre la 

importancia del patrimonio  arquitectónico histórico de la ciudad,  vimos 
cómo se destruyó la casa donde vivía el Cachirí,  esa línea de ese 

patrimonio lo estamos perdiendo en la ciudad, mañana vamos a tener 
expertos nacionales en patrimonio para que todos los concejales tomemos 

información y de ahí podamos tomar decisiones frente a lo que queremos 
como ciudad. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, se hace extensiva la invitación a todos los 
concejales y al público general, celebración de los 25 años de esta 

importante facultad de arquitectura que está dando sus frutos aquí en la 
ciudad y temas como este tan importante es como la conservación de 

patrimonio lo que dan buena cuenta de ello. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, a través 
de la mesa se había solicitado que un cuestionario presentado a secretaría 
de planeación municipal para que nos dé respuesta, sobre la 

peatonalización del centro, como lo estaba manejando, ya dieron 
respuesta pero no colocaron los anexos, es un tema que lo íbamos a 

abordar aquí en el concejo municipal de Pasto, espero que le fijen fecha, 
de igual manera solicitar a planeación municipal, que nos entregue 

respuestas con los documentos correspondientes en orden cronológico tal 
como se ha hecho en la solicitud. 

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, la semana 
pasada hice un pronunciamiento acerca de las intervenciones que está 

haciendo la administración en algunos corregimientos y hoy me refiero 
nuevamente al corregimiento  de Catambuco cuando hace 2 años, viene 

con un proyecto de adoquinamiento de una vía principal, y hoy hace dos 
semanas fue la  maquinaria destapó la vía y la dejó nuevamente ahí, no 

sé qué está pasando, se echa la culpa al contratista, el contratista a la 
alcaldía, inclusive hoy le ha pedido combustible a los mismos usuarios, 
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cuando les ha tocado colocar unas cuotas  cerca de $700.000 a cada 
usuario de cada vivienda, algo complejo y que la obra esté parada y que 
no haiga solución, súmele a eso la nueva compra de las pólizas ya le 

hicieron comprar pólizas y hoy nuevamente tiene que comprar pólizas y 
la maquinaria no se presenta,  el día 28 de septiembre mandé un oficio a 

la secretaría de infraestructura la señora Nilsa Villota para que nos dé un 
informe sobre la empréstito  que fue radicado el 17 de diciembre del 2021, 

voy a enviar el documento al secretario para que nos envíen la respuesta 
por físico al concejo municipal de Pasto y sobre este tema que nos informe 

sobre el mejoramiento de las vías de acceso al corregimiento de Santa 
Bárbara, al corregimiento de Catambuco y sobre la compra de La 
maquinaria amarilla y el mejoramiento de vía rurales porque vemos que 

ese empréstito que se aprobó desde el concejo municipal de Pasto no 
avanza,  todo se queda en papeles, lo hemos dicho todo es lento, da rabia, 

da tristeza que esta administración no avance en los proyectos y la 
situación  cada día se vuelve más complejas, estaremos enviándole la 

fotografía al secretario para que desde el  concejo municipal nuevamente 
se pida la información pertinente a la secretaría de infraestructura y nos 

informe como van estos procesos. 
 
Interpelación por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, hace bastantes 

días solicite dos informaciones a través del concejo municipal, solicité la 
información de Emas, hasta el momento no han llegado y solicite a 

infraestructura que se me entregue todo lo correspondiente a los 
convenios solidarios, hice una apreciación aquí de alguna información que 

tengo de algunos sectores donde se están haciendo los convenios 
solidarios y hasta hoy no me ha llegado ninguna clase de información. 

Esto es atendiendo las invitaciones que está haciendo el concejal Manuel 
también he solicitado informaciones y de infraestructura no me ha 
llegado, me llegó una información donde graciosamente dice si quiere la 

contratación busque en el Secop 2,  ahí está, necesito la información de 
los convenios solidarios, todos los convenios solidarios que se han 

efectuado, realmente cómo es la ejecución si es real de que los recursos 
están girando y luego se los devuelve al municipio para que el municipio 

haga las adquisiciones, ¿es real o no es real eso? necesito que me 
certifiquen como es el sistema de ejecución de los convenios solidarios. 

 
 
 

Siendo las 3:30 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 

Miércoles 19 de Octubre de 2022 a las 9:00 a.m. 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


