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Acta No. 188 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 26 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. INVITADOS 

ARQ. DARIO GOMEZ DIRECTOR DGRED 
TEMA: INFORME DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO DEL CENTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO. 
INVITA CONCEJAL ALVARO JOSE GOMEZ JURADO 

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. 

 
 

3. INVITADOS 
ARQ. DARIO GOMEZ DIRECTOR DGRED 

TEMA: INFORME DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO DEL CENTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

RIESGO. 
INVITA CONCEJAL ALVARO JOSE GOMEZ JURADO 

 

 
El concejal FRANKY ERASO solicita permiso para asistir a una invitación 

que hacen a algunos concejales en Villa Lucia para tratar el tema de 
socavones.  
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EL PRESIDENTE manifiesta, permiso concedido y solicita al doctor 
Franky informar a la plenaria lo sucedido en la socialización de la reunión.  
 

 
El concejal MAURICIO TORRES solicita permiso para asistir a la comisión 

de Villa Lucia. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, permiso concedido. 
 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZ JURADO saluda 
y manifiesta, hemos hecho una invitación para el día de hoy porque de 

tiempo atrás conocíamos de las gestiones que el doctor Darío Gómez 
venía adelantando ante el gobierno nacional y la dirección nacional de 

atención del riesgo y de desastres para la consecución de recursos, 
aprobación de diseños y la construcción en Pasto del centro de sistema 

de gestión del riesgo, incluso se había adelantado la consecución del lote 
en donación; hace parte todo esto de un proceso de años atrás, cerca de 

8 o 10 años de trabajo y de gestión donde la administración municipal y 
con el liderazgo del doctor Darío Gómez se ha venido adelantando dicho 
proceso y sobre todo buscando la vinculación, el compromiso y la 

participación del gobierno nacional, es más que necesario sobre todo en 
las circunstancias que ha venido desarrollándose la vida cotidiana en 

Pasto al convivir permanentemente con temas de riesgo, situación 
volcánica pero además de eso otras como la ola invernal que hoy vivimos 

y muchas otras, es importante que nosotros como corporación 
conozcamos de primera mano los avances en la ejecución de esta obra 

los recursos invertidos, los actores que han participado en la 
materialización de este proyecto y un cronograma tentativo de cuándo 
tendremos nosotros la obra definitiva. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA solicita permiso 

para retirarse de la sesión por cuanto va a ultimar detalles para la 
organización de la Voz Kids reconocimiento a los niños.  

Manifiesta, tiene que presentar usted presidente  la proposición para 
hacer el reconocimiento al maestro Coral.  

 
Se concede la palabra al Arquitecto DARIO GOMEZ saluda y agradece, 
por la oportunidad de asistir a este recinto y poder socializar con ustedes 

algunos aspectos importantes que se realizan en la dirección de gestión 
del riesgo, el interés manifestado por el concejal Álvaro José Gómezjurado 

en relación a este proyecto tan importante que me voy a compartir con 
ustedes en cuanto avances de obra, desarrollo de la misma, financiación 

y operación.  
 

Realiza presentación 
 
Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, es 

importante la información que nos dan frente al centro operativo de 
emergencias, se habla de los estudios detallados técnicos y científicos que 

ha ordenado la corte constitucional, se habla de la construcción de los 
nuevos albergues para Nariño, la Florida y el municipio de Pasto, de los 

componentes que ordena la corte constitucional entre ellos los estudios, 
el plan integral de gestión de riesgo una vez oficializado estos estudios 
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tendrá que modificarse dado que en el año 2018 la gobernación de Nariño 
en su momento el doctor Camilo acato ese plan mediante decreto 180, 
ese plan integral de gestión de riesgos se encuentra demandado, se 

adelantó sin haber cumplido unos estudios, hoy esos estudios son 
positivos sin desconocer que el riesgo está presente y que ante eso hay 

que seguir trabajando y que es importante la construcción de este centro 
de operaciones de emergencia como la adecuación de los albergues en 

este momento la preocupación doctor Darío y ojalá que desde aquí haya 
esa coordinación, es de conocimiento que en Genoy  se está adelantando 

760 metros en placa huella, el día de hoy se funden un total de 380 metros 
terminan con bordillos y todo el día sábado, pero hay una dificultad que 
un tramo que tiene que ver con los albergues, se dice que la placa de 

huella no aguantaría el peso de la maquinaria que se va a transportar 
para la ubicación de materiales en ese sentido es solicitar, que se busque 

la asignación de unos recursos que falten para que se eche en concreto 
rígido y no se pierda ese proyecto, que desde la coordinación de gestión 

de riesgo se ayude a gestionar para que se avance la semana siguiente 
con esos 380 metros que faltan en concreto rígido para que aguante luego 

el soporte de las maquinarias que van a transportar concreto. 
Estamos pendientes a la entrega oficial de estos estudios hasta el 
momento no se ha dado porque esto también influirá mucho en el plan 

de ordenamiento territorial y algunas zonas que tendrán sus restricciones  
dentro del uso de suelos por este tema de riesgo, no tenemos que 

descuidar este tema de riesgo porque son fenómenos naturales no solo lo 
del galeras, tenemos por este sitio el tema de placas tectónicas que eso 

fue lo que ocasionó temblores, es importante tener este centro de 
operaciones y estos albergues en óptimas condiciones y las vías de acceso 

también para que en el momento de evacuar sea oportuno y dentro de 
los parámetros. 
 

  
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ saluda y manifiesta, 

en el sector de Briseño se invirtió recursos por parte del plan galeras, se 
compraron viviendas muchas de ellas quedaron abandonadas, se acabó 

la plata y no pudieron comprar todas las viviendas y todavía viven muchas 
personas, muchas familias en ese sector, si uno va a ver la vía, está hecha 

un desastre, “la disculpa” de la administración para arreglar esa vía ha 
sido que como es zona de alto riesgo, no se puede invertir pero eso no es 
cierto, en vía sí porque hay que asegurar la evacuación, de tal forma que 

se ha buscado en varias oportunidades se diálogo con la comunidad, con 
la ingeniería Nilsa, les dicen que van a traer algún material que sobró en 

otras vías, que con eso van a hacer unas adecuaciones, pero hasta la 
fecha no se ha hecho absolutamente nada y es una vía que viene 

deteriorándose continuamente,  es ilógico que hablemos de acción y de 
prevención en el tema de evacuación y tengamos unas vías en ese estado, 

el llamado es para que ustedes puedan coadyuvar con la secretaría de 
infraestructura para que hagan un mantenimiento, así sea mínimo, esa 
vía se utiliza para tránsito de volquetas y materia material de construcción 

está muy deteriorada. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 
manifiesta, es un informe muy completo sobre todo da cuenta clara de 

toda la gestión que se ha venido adelantando, desconocía la vinculación 
del gobierno norteamericano en este proyecto con este tipo de inversiones 
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y con el interés de seguir apoyando por lo que usted comentaba arquitecto 
de la posible construcción de un centro de bomberos en la zona Oriental 
del municipio en la comuna 10, es un gran avance frente a lo que 

teníamos y lo que vamos a tener es un avance importante, reconocer el 
hecho de que se ha considerado la necesidad de integrar a diferentes 

actores en la atención del riesgo, se entenderían se llama centro de 
sistema de gestión, diríamos una actitud muy prudente por parte del 

municipio vincular tanto a gobernación, como a bomberos, incluso policía 
entender la necesidad de mantener un vínculo para una atención 

inmediata con la secretaría de salud sin embargo hay que tener en cuenta 
otro tipo de temas cuando hablamos de dotación,  a pesar de que estamos 
avanzando y que si en principio estaba proyectado para el mes de 

diciembre la culminación de la obra, no creo que se prorrogue por más de 
seis meses, es importante considerar la necesidad de pensar en una 

dotación también en equipos de cómputo, la adquisición de maquinaria 
amarilla necesaria para la dirección del riesgo municipal, lo mencionaban 

varios concejales en su oportunidad, es muy difícil tener que estar 
recurriendo a la gobernación, a la secretaría de infraestructura, a 

particulares para poder acceder a maquinaria amarilla y atender 
situaciones de emergencia, deslizamientos, inundaciones circunstancias 
adversas, generadas por el clima, por movimientos sísmicos etcétera, hay 

un compromiso por parte de la del concejo municipal y de ser posible en 
la revisión de ese próximo presupuesto poder contemplar esa posibilidad 

siempre y cuando ustedes también presenten esa necesidad y de alguna 
forma coadyuvar desde la corporación en la adquisición de esa maquinaria 

amarilla, queden muy bien dotados para que esa atención integral que 
ofrecería este centro del sistema de gestión del riesgo sea del mejor 

servicio y autosuficiente. 
 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA saluda 

y manifiesta,  este tema que tanto tiempo se ha venido luchando sobre la 
problemática de la Saba y que ha limitado demasiado en las actividades 

de la población que residen en esa zona, no es la primera vez que se haya 
solicitado la presencia de los funcionarios de riesgos y desastres lo hemos 

hecho en muchas oportunidades con anterioridad, me alegro que se estén 
dando los pasos que corresponden como son los estudios porque con ello 

se libraran muchas dudas; el trabajo que el municipio viene adelantando 
con la consecución de recursos y las obras es digno de resaltar, no se 
puede decir que estemos cerca del peligro tampoco podemos decir que 

estamos exentos del peligro, de una erupción del volcán galeras,  
adelantemos señor director en lo más posible, el trabajo que vienen 

realizando como lo ha indicado en la presentación de su informe y  hacer 
una recomendación, teniendo en cuenta que las autoridades han 

informado que estos meses serán de lluvias también esté atento para 
atender posibles riesgos que se puedan presentar en la ciudad como 

ocurrió hace algunos días, cuando se desbordó la quebrada  por los lados 
de la minga, Miraflores, madrigal,  potrerillo estar  atento  con las demás 
autoridades para prevenir o prestar los auxilios. 

 
Se concede la palabra al arquitecto DARIO GOMEZ manifiesta, la placa 

huella, el municipio no tiene nada que ver ahí, la construcción la está 
adelantando una persona diferente, nosotros le advertimos sobre ese 

asunto hace un mes, hicimos una visita porque cuando ingresen los 
materiales de construcción va a haber un daño, nosotros no somos los 
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constructores de los albergues, gestionamos el proyecto, los diseños y 
demás pero es la unidad nacional de gestión del riesgo y están advertidos 
de hecho tengo una reunión con esta gente para mirar el tema de 

albergues y nuevamente en audiencia pacto de cumplimiento les volví a 
advertir sobre ese asunto. 

A lo mencionado por el concejal Gustavo, en este sentido como están las 
cosas con los resultados de los estudios no tendría objeto seguir 

comprando porque el riesgo es bajo, se tomaron decisiones acertadas con 
lo que había en su momento pero hoy la situación cambia. 

Mencionaba un tema importante doctor Álvaro José el tema de la 
maquinaria amarilla, nosotros de cierta manera empezamos haciendo una 
adquisición de maquinaria amarilla porque hay que tenerla con una 

destinación específica. 
El concejal Valdemar habla sobre las lluvias de fin de año, se nos juntó 

segunda temporada de lluvias con fenómeno de la niña, la unidad nacional 
de gestión del riesgo emitió una circular de agosto firmada entre el 

director de la unidad, entre el ministro del interior, entre la ministra de 
medio ambiente, en la que prácticamente nos decían a los municipios va 

a suceder esto con el invierno, hagan lo que no han hecho ustedes y 
nosotros como sistema en 30 años, mapas parlantes, eso es importante 
un mapa parlante para la hora de un plan de contingencia pero para tomar 

decisiones de fondo un mapa parlante no reemplaza el detalle de lo 
técnico, me parece una circular supremamente y de hecho la 

manifestación de los demás coordinadores de gestión del riesgo del  país 
fue en ese mismo sentido  irresponsable y de cierta forma dejándole a los 

alcaldes y a los gobernadores todas las responsabilidades, cuando es el 
gobierno quien a través de la unidad que es el ente rector debería 

gestionar ese tipo de situaciones, volvió a salir otra circular en ese sentido 
pero para la fecha nosotros como municipio ya habíamos hecho una 
reunión, el alcalde fue claro banco de maquinaria disponible a la hora que 

se requiera en donde y si no está se alquila, segundo, ayuda humanitaria 
de emergencia, mecanismos de evacuación preventiva es lo que tenemos 

en primera instancia para atender cualquier situación. 
En  lo corrido del año 2022, 1.139 situaciones asociadas en su gran 

mayoría a inundaciones. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA saluda y cita  en el 

momento que  termine la sesión a la comisión de presupuesto para dar 
primer debate en cuanto adición presupuestal. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, dos 

temas el primero, le soliciten a la secretaria de cultura retirar las letras 
que hace una semana dejaron aquí en el concejo, recordarles que esta ya  

no es la oficina de Corpocarnaval, creo que ese es material reciclable, se 
ve muy feo en la entrada del concejo.  
Segundo, este es un tema que quiero citar a varios funcionarios de la 

administración porque me he dado cuenta haciendo un trámite de la 
negligencia que hay  por algunas secretarias, de asumir las 

responsabilidades y eso nos llevara hacer un análisis de varios trámites 
que se hacen en la administración, me pidieron  unos amigos de Bogotá 

que les indicará cuál es el trámite para solicitar permiso para la colocación 
de una pantalla led,  me dirigí a planeación y me dijo ese es un tema de 
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gestión ambiental,  fui a la secretaría de gestión ambiental y dijeron 
envíen un oficio dirigido a gestión ambiental solicitando la autorización, 
se envió el oficio y gestión ambiental respondió que se debe solicitar 

permiso a la secretaría de tránsito para que ellos den una viabilidad de 
instalación, el tránsito dijo que se diga cuál va a ser la fecha de instalación 

y les dije si no tenemos el permiso cómo vamos a saber cuándo se va a 
instalar, en eso nos demoramos una semana en que definan ese pequeño 

detalle, tránsito entregó la viabilidad y le toca a uno ir a hacer la gestión, 
un tema que debería la administración responderle al usuario, gestión 

ambiental dice que hay que cambiar un decreto porque en el decreto de 
los permisos en vez de colocar se autoriza el permiso para colocar vallas 
en los puntos donde gestión ambiental haya autorizado están las 

direcciones de los sitios donde hoy hay pantallas, o sea que cada permiso 
que den tienen que modificar el decreto y aumentar otro sitio, en esa 

modificación del decreto hablé con el secretario de gobierno dijo no tiene 
problema, llevamos un mes, habla con la oficina jurídica al despacho, la 

oficina jurídica del despacho me dijo que ahí no les ha llegado 
absolutamente nada, que gestión ambiental no ha hecho el trámite 

correspondiente, es además  un tema de planeación institucional, me 
comunico con la doctora Marcela en planeación  institucional y me dice 
que ellos simplemente hacen el trámite técnico para subir el  tema de 

cuáles son los procedimientos, cuando las entidades le entregan ese 
informe, llevamos un mes y una semana y nadie asume la competencia 

del tema, y los empresarios ya han tenido en este mes un aumento del 
costo de inversión porque es un tema en dólares, imagínense el daño que 

le hacen a un empresario que hace un compromiso y dice es increíble que 
llevemos un mes y ni siquiera nos digan, no podemos estar todos los días 

y todas las semanas diciendo qué pasó, dónde está el trámite, quién lo 
tiene y cuando yo he ido a buscar quién es el encargado del trámite, no 
hay encargado, está ahí tirado, si nosotros empezamos a ahondar en 

otros trámites nos vamos a dar cuenta que sucede lo mismo por eso 
tenemos problema, tampoco hemos podido lograr la comisión la reunión 

final para el tema de bares porque es imposible reunir a las dependencias 
y que se pongan de acuerdo, pido señor presidente que se cite a la 

secretaría de gobierno, secretaría de tránsito, secretaría de gestión 
ambiental, oficina jurídica al despacho, planeación institucional.  

 
Interpelación por el concejal SERAFIN AVILA manifiesta, ese tema me 
parece muy importante pero ahí hay otras cosas que suceden en la misma 

naturaleza y la misma materia y yo diría que en esa citación tratemos un 
tema por decir algo aquí, hay bicicletas que tienen unas vallas, esas 

bicicletas han sido sancionadas porque no están reglamentadas si no 
están en el estatuto pero la alcaldía ha venido usando bicicletas para 

promocionar algún tipo de circunstancias y cuando van a pedir permiso a 
la secretaría de gestión ambiental, no les dan, sería sumar ese otro tema 

a las mismas entidades. 
 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  hace varios años cuando se 

iba a hacer un evento en la ciudad, un ciudadano tenía que enviar una 
carta a la secretaría de gobierno, otra a  gestión del riesgo, otra a la 

policía, otra a la Cruz Roja, otra a espacio público y esperar que le 
respondan todas esas entidades para ver si podía hacer una feria o 

cualquier evento en el espacio público, eso era un calvario para el 
ciudadano,  nosotros tuvimos la posibilidad entonces de montar lo que 
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denominábamos ventanilla única para eventos, entonces hoy un 
ciudadano lleva una carta y esas entidades se reúnen los días martes 
revisan los eventos a los que se ha solicitado permiso y autorizan o 

niegan, pero para los demás trámites la alcaldía debería tener una oficina 
que sea la receptora y la doliente de todos esos trámites y que le informen 

al ciudadano, en el tema de la comisión de ruido por bares nos hemos 
dado cuenta que también la falta de conocimiento, de qué tengo que hacer 

para montar un bar, es lo que nos termina llevando a ese problema 
porque la gente nadie le dice que usted tiene que insonorizar y en qué 

condiciones, que usted tiene que pedir esta licencia, que usted tiene que 
tener este permiso y como simplemente la gente cree que es ir a pedir el 
uso de suelos, piden el uso de suelos  y por eso la gente le echa la culpa 

al POT y no es el POT sino es la falta de información al ciudadano, sí quiero 
que se cite lo antes posible para poder exigirle a la administración que se 

coordine y que se cree una oficina de trámites en el municipio, que se 
haga el inventario de todos esos trámites y se haga una ruta de 

seguimiento a eso porque cada uno lo va peloteando a todas las 
dependencias pero nadie asume la decir venga solucionemos ese tema. 

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ  saluda y 
manifiesta, son tres temas que es importante que nos ayude presidente 

citando a las personas que le voy a pedir, fundamentalmente desde el día 
de ayer por el tema de tránsito estaba buscando cuáles son las acciones 

que ha venido haciendo históricamente el concejo municipal para salvar 
vidas y me encontré con un acuerdo por el cual se institucionaliza el 

evento sensibilización en seguridad vial enciende una luz para que la vida 
siga en la vía en el municipio de Pasto, 3 años que no se realiza y hay un 

acuerdo municipal sobre esto, le pediría que citemos el secretario de 
tránsito para que nos cuente cómo se va a desarrollar este cumplimiento 
de este acuerdo municipal, qué recursos se van a utilizar y dónde se va a 

hacer el evento, yo creo que este tiene que ser un evento masivo,  que la 
institucionalidad después de lo que está pasando hoy con el caos, que 

estamos viviendo, ya sabemos por falta de cultura ciudadana pero si el 
consejo ha tenido dientes y se los ha puesto la institucionalidad, hoy es 

importante que estos acuerdos se cumplan es el tercer jueves de cada 
noviembre esta institucionalizado, es importante presidente que el 

secretario nos dé claridad sobre cómo va a actuar y qué va a hacer con 
este día, segundo en ese mismo sentido habíamos pedido que se llame el 
secretario de tránsito y a la secretaría de gobierno para ver cómo han ido 

cumpliendo los acuerdos que se hicieron en el comité de seguridad vial y 
eso es importante porque necesitamos ver si ya se han activado todas las 

acciones que se desarrollaron en ese proceso. Quiero la ayuda del concejo 
para presentar un acuerdo frente al tema, en este momento una crisis 

terrible que tenemos en el sentido de la salud mental, los suicidios en la 
ciudad de Pasto han aumentado de una forma indiscriminada, hoy 

después de pandemia, la situación es mucho más grave, quisiera la guía 
para presentar un acuerdo municipal para qué institucionalicemos 
también un día la lucha contra el suicidio, un gran amigo mío, murió el 7 

de noviembre a causa del suicidio, he perdido varios amigos por el suicidio 
y creo que es algo que tenemos que empezar también desde el concejo a 

sensibilizar a la población pastusa para no dejar solos a los amigos, para 
abrir las puertas siempre a las personas que necesitan porque cualquier 

abrazo puede salvar una vida en un momento de estos y lo tercero es 
también solicitar que hagamos un reconocimiento a la lucha por los 
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derechos humanos en el municipio de Pasto y esto siempre se celebra el 
10 de diciembre pero como no vamos a tener sesiones hasta ese periodo 
sí me gustaría que lo hagamos antes presidente. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en cuanto al acuerdo se le hará un 

seguimiento porque es importante esa fecha para estar recordando la 
importancia la seguridad vial del cuidado de la vida, me parece 

sumamente importante tocar el tema también de salud mental, hoy en 
día en Colombia no tenemos ni siquiera una ley de salud mental, sabemos 

que lo que sucedió con la emergencia sanitaria y con lo que viene porque 
una de las principales causas de suicidio muchas veces son las condiciones 
económicas que de alguna forma afecta la dignidad y la calidad de vida y 

eso suma a la gente a la  depresión y en estos estados lamentables, yo 
veo que más allá también de institucionalizar una fecha es como empezar 

a prever desde las acciones  de la institucionalidad como nosotros 
prevenimos frente a lo que se viene porque sabemos que la situación 

económica que viene los próximos años es un poco compleja y debemos 
desde ya empezar a tomar medidas para preparar sobre todo a nuestros 

jóvenes.  
 
Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA saluda y manifiesta,  

para recordarles a todos y cada uno de los asistentes aquí, que hoy a 
partir de las 6:30 de la tarde se va hacer un reconocimiento importante a 

nuestros niños que nos hicieron quedar bien frente a la nación a través 
del programa La Voz Kids esta celebración se va a realizar en la cámara 

de comercio, en segundo término señor presidente el día de ayer y en 
estos días me han abordado varios habitantes y personas que tienen a 

sus hijos estudiando en el colegio Javerianito, en San Ignacio entre 
Unicentro y proinsalud y resulta que están contentos porque ahora va la 
policía de tránsito, inicialmente iban a regular la vía o regular el tránsito 

pero que en los últimos días sea incentivado que estos agentes de tránsito 
en vez de ir a regular a las horas que salen los niños que los van a dejar, 

que los van a recoger están adelantando situaciones o temas de pedir 
papeles, hacer los llamados retenes y en vez de agilizar, lo que están 

haciendo es generando unos caos bastante grandes, en ese sentido hay 
que hacer claridad que los derechos de los niños prevalecen sobre el resto 

de los derechos y aquí en vez de facilitar a la gente, a los padres que van 
a recoger a estos niños, están generando mayores caos vehicular, hoy 
tuve la fortuna de encontrarme con el subsecretario de tránsito le 

comenté esta situación, ellos dicen nosotros estamos enviando a esas 
horas a los agentes de tránsito pero los envían es a que regulen a que 

agilicen, no a que adelanten retenes, solicitarle que a través del señor 
secretario se envió un oficio para que los agentes que se están enviando 

al colegio Javerianito, lo mismo que al colegio de las franciscanas, sean 
para regular el tránsito para agilizar, para facilitar y no por el contrario 

para causar traumatismo, en ese sentido también presidente quería 
solicitarle que a través del señor secretario invitemos al señor secretario 
de desarrollo comunitario, haré el viernes la invitación, sobre el 

cuestionario ya que se ha presentado alguna situaciones bastante 
dolosas, bastante contrarias a la ley en la elección de algunas juntas 

locales o juntas comunitarias bajo el entendido de que jurídicamente les 
han generado no un recurso de reposición o de  apelación, sino que se 

han creado arbitrariamente unas dos o tres instancias más, para 
dificultarles el tema, presentan la reposición, les conceden, conceden la 
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apelación y sorpréndanse que a la apelación, le conceden otra apelación, 
y esa apelación que supuestamente tiene que ir al alcalde, cuando llega 
a la oficina jurídica dicen nosotros no somos competente para eso porque 

ya se surtió las debidas consideraciones, muchos de los habitantes de 
estas juntas de acción comunal, no entienden si es porque eran amigos 

de x o y funcionario y les alargan estos recursos de esta situación. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  el tema de tránsito es importante y me 
gustaría agregar algo concejal Acosa  aquí en Pasto el único semáforo que 

nosotros tenemos peatonales está ubicado frente a la universidad Mariana 
y yo veo que colegios como el Champagna, Javeriano no solamente 
cuando es hora  de entrada o  salida hay flujo de estudiantes, 

simplemente se llama a un semáforo donde ellos presionan el botón y el 
semáforo se vuelve peatonal en ese momento para asegurar el paso de 

los transeúntes, debemos contemplarlo ese en estos colegios en el Inem, 
Itsin la normal, donde están sobre algunas vías de alto tránsito, sería una 

buena opción para que se  contemple  dentro de esa invitación, por otra 
parte el reconocimiento y la invitación a todos al evento de esta noche 

que organiza el concejo por la iniciativa de los concejales Acosta, el 
concejal Berno López y el concejal Álvaro Figueroa encargado de la 
organización para que acompañemos al evento. Señor secretario hay un 

reconocimiento para hacerle al Señor Óscar Javier Coral director de la 
escuela Amadeus, quien de alguna forma durante todos estos años ha 

venido desarrollando, impulsando el talento de los nariñenses y colocando 
los más altos estándares a nivel nacional e internacional. 

 
 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 
 
Se somete a consideración de la plenaria la proposición para el 

reconocimiento del músico Oscar Javier Coral y es aprobada. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, el día de 
hoy miramos como la chica super poderosas de la selección Colombia van 

a la final de la copa mundial, eso nos lleva también a pensar ese desarrollo 
que se viene realizando desde diferentes municipios, el sector del 

municipio de Pasto donde también hay bastante habilidad y destreza y 
habilidades en el sentido, lastimosamente  no se cuenta con unos 
escenarios deportivos para practicar este deporte, las mujeres hoy están 

dejando en alto el deporte a nivel mundial, un reconocimiento que viene 
haciendo un trabajo hace muchos años que ni siquiera los hombres han 

sido capaces de llegar hasta estos escenarios y las mujeres han llegado a 
finales a copa libertadores, han llegado a finales del mundial en muchas 

categorías y que ojalá esto se dé el municipio de Pasto de dar ese  apoyo 
precisamente a estos nuevos talentos en el caso de la rama femenina, 

nosotros venimos trabajando en un proyecto de acuerdo que estamos 
reestructurando, estamos revisando, ojalá en estos días la podamos 
presentar en darle ese espacio real a esos torneos que están realizando 

aquí el municipio de Pasto, el doctor Gustavo Núñez en algún momento 
hablaba sobre unos proyectos de acuerdo que prácticamente están allí, 

pero que jamás se han cumplido y que están dormidos, hay varios 
torneos, hay varios eventos, hay unos que se han ido perdiendo por el 

pasar el de los tiempos, se ha perdido ese espacio real que era de 
integración, de sacar nuevos talentos, entonces tendríamos que hacer una 
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revisión, el doctor Gustavo me parece que había hablado sobre esa 
revisión de esos proyectos de acuerdo que quizás están obsoletos, porque 
hay unos que prácticamente hay que darles de baja o no sé cómo lo van 

a hacer porque realmente no se están cumpliendo. 
Pregunta para el doctor Gustavo ¿estas canchas que tienen las 

instituciones educativas caso del Inem, de la Normal, se puede utilizar 
para un evento deportivo? porque prácticamente yo miro que muchas de 

estas, están prácticamente abandonadas, no se las tiene en cuenta,  están 
quietas, simplemente lo que es de educación física pero el resto como 

para hacerle un evento grande no se hace, estamos haciendo nosotros el 
proceso del proyecto  del torneo Noroccidental, pero se requieren de unos 
escenarios deportivos, no sé cómo se le puede dar trazabilidad a esos 

espacios, nosotros en la zona  Noroccidental carecemos de esos 
escenarios y en algunas instituciones prácticamente están muertas, no sé 

cómo es el mecanismo, si es a nivel municipal, a nivel nacional, 
departamental o quién es el que rige estas canchas. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, tengo entendido que las 

instalaciones de los colegios tiene una autonomía los rectores, los rectores 
son los encargados de controlar, de vigilar y de mantener los espacios de 
las instituciones educativas, en una época se abrió, la posibilidad de 

alquilar o de prestar las canchas de las instituciones educativas, el lío es 
que la gente no cuida y entonces los que van a ver el partido, el evento 

terminan dando vueltas por toda la institución educativa, lo que genera 
en ese tiempo algunos robos, daños, eso obligó a que empezara 

restringirse un poco  prestarle a la comunidad en los establecimientos 
escolares las canchas, si hay un proyecto concreto, bien estructurado, 

creo que no habría problema de hacer esa solicitud.  
 
Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO solicita poner en 

consideración Tiene la palabra concejal Henry criollo, Gracias señor 
presidente solo es para colocar a consideración una nota de duelo  del 

fallecimiento de la señora Esperanza Yaqueno Jojoa  una familia muy 
reconocida en Genoy. 

 
Se somete a  consideración de la plenaria el espíritu de la nota de duelo 

por el sensible fallecimiento de la señora Esperanza Yaqueno. Es 
aprobada. 
 

  
 

 
Siendo las 10:38 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 Jueves 
27 de Octubre de 2022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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Proyectado por: Mónica Villota R. 


