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Acta No. 044 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Sábado 15 de Febrero 

de   2020, 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,  TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLAM 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

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 ESPECIALES CORONEL JOSE SANCHEZ – 

SUBCOMANDANTE DE LA MEPAS, DOCTORA VIVIANA RUALES – 

PERSONERA MUNICIPAL,  DOCTOR CARLOS SOLARTE – RECTOR 

UDENAR. DOCTOR ALFONSO ORTEGA – GERENTE DE UNIDAD 

ESPECIAL CIUDAD SORPRESA.  INTEGRANTES COMITÉ DE PARO, 

MARIO GONZALEZ JHON ERICK LASSO, CARMEN MONTILLA 

INTEGRANTE DE DERECHOS HUMANOS. CARLOS BASTIDAS – 

SECRETARIO DE GOBIERNO. TEMA: MEDIDAS DE CONCERTACION 

ANTE PROTESTAS PARA EVITAR CIERRE DE VIAS Y DAÑO DE 

BUSES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. 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 Bertulfo Gustín, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS ESPECIALES CORONEL JOSE SANCHEZ – 

SUBCOMANDANTE DE LA MEPAS, DOCTORA VIVIANA 

RUALES – PERSONERA MUNICIPAL, DOCTOR CARLOS 
SOLARTE – RECTOR UDENAR. DOCTOR ALFONSO ORTEGA – 

GERENTE DE UNIDAD ESPECIAL CIUDAD SORPRESA.  

INTEGRANTES COMITÉ DE PARO, MARIO GONZALEZ JHON 

ERICK LASSO, CARMEN MONTILLA INTEGRANTE DE 
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DERECHOS HUMANOS. CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE 

GOBIERNO. TEMA: MEDIDAS DE CONCERTACION ANTE 

PROTESTAS PARA EVITAR CIERRE DE VIAS Y DAÑO DE 

BUSES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. INVITA CONCEJAL 

HENRY CRIOLLO. 

 

La Presidencia, presenta un saludo a los invitados. 

 

Toma la palabra el Concejal Henry Criollo, saluda a los asistentes y 

comenta que hacen la invitación con todo el respeto, se quiere analizar 

posibles soluciones para no atentar contra la comunidad cuando se dan 

las manifestaciones de la universidad de Nariño, se ha hablado con 

algunos líderes, que proponen una vía alterna, pero por el barrio  
Figueroa, la vía está en pésimas condiciones. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que las marchas deben realizar con 

garantías y moderación que deben darse, exigir un comportamiento 

correcto por parte de todas las personas, los estudiantes no son, están 

involucradas otras personas, hacer un llamado al comité de paro para que 

se tomen todas las medidas para que las protestas se desarrollen de la 

mejor manera, el concejo no está en contra de las protestas, se trata de 

dar las herramientas para que transcurran con toda la seguridad del caso. 

 

El Concejal Mauricio Torres, afirma que no están en contra de las 

marchas, sino de los infiltrados, solicita a la policía nacional se identifique 
a estas personas. 

 

El Concejal Erick Velasco, manifiesta que se tiene la sesión para tratar 

el tema del acceso de la vía a los sectores de Genoy, no se puede decir 

que hay infiltrados en las marchas, pide tener mesura para poder llegar 

a acuerdos. 

 

Toma la palabra la Doctora Viviana Ruales, Personera Municipal, saluda 

a los asistentes y comenta que hay escenarios que se crearon al interior 

de la  Alcaldía Municipal donde se adopta el protocolo para la realización 

de marchas, para generar un ambiente de colaboración tanto en la 

institución como en la comunidad, esto para coordinar las acciones tanto 

de  los movimientos sociales de las protestas, como las acciones que se 
realizan por parte de la institucionalidad, estos escenarios ya fueron 

creados mediante resolución 1190, donde se da la activación del 

protocolo. 

 

Toma la palabra el Doctor Carlos Bastidas, Secretario de gobierno 

municipal, presenta un saludo y comenta que es voluntad de la 

administración brindar garantías a las diferentes formas de protesta, 

existen protocolos adoptados según el decreto 1190 establecido por la 

administración municipal, se ha conformado una mesa de garantías, se 

convoca previamente a cualquier manifestación que se presente, donde 

intervienen todos los entes encargados, como policía nacional, 

administración, representantes de estudiantes; tránsito municipal etc, se 
ha desarrollado un procedimiento de concertación a través de la figura de 

gestores de convivencia que aportan al acompañamiento a la 

movilización, y así dar cumplimiento a lo establecido por la ley, este 
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espacio de concertación, desea buscar que las afectaciones disminuyan 

tanto en tiempo como en posibles daños a la comunidad. 

 

Toma la palabra el Doctor Carlos Solarte, Rector de la Universidad de 

Nariño, saluda a los asistentes, comenta que si los derechos de los 

ciudadanos estaría garantizado, no habrían protestas, históricamente las 

universidades publicas hacen énfasis en garantizar esos derechos, por su 

parte seguirán construyendo una mejor universidad con todo el 

compromiso, empeño, transparencia, por que no pueden ser egoístas, 

piensan en una universidad pública de alta calidad para esta generación 

y las que vienen, el tema del cierre de la vía, lo tiene que encarar la 

ciudad, para que solo en el occidente, sino en todo el municipio se tengan 

diversidad de vías de acceso, se necesita invertir en infraestructura vial. 
 

Toma la palabra el Coronel Jose Sanchez, Comandante Policía 

Metropolitana, saluda a los asistentes y comenta que la policía actúa en 

defensa de los derechos de todos los ciudadanos, propicia los espacios 

para el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, se evacúa en 

las vías después de las protestas que se desarrollan, para que puedan 

pasar las personas que necesitan salud, educación, temas comerciales, 

afirma que muchas horas se han truncado las vías por actos terroristas, 

son garantes de la protesta, pero no van a apoyar posibles infiltrados. Las 

mesas de concertación se han hecho, pero solo se recibe rechazo, ni si 

quiera quieren informar los sitios por los que marchan, así se ha afectado 

la propiedad privada, la movilidad, la vida y la integridad de las personas, 
la economía, la vía a Genoy y al municipio de Nariño, ascienden a 244 

horas, tienen videos del interior de la universidad, donde se preparan 

papas bomba para salir a las protestas, que ya no son pacíficas. 

 

Toma la palabra el Doctor Alfonso Ortega, gerente de la unión temporal 

Ciudad Sorpresa, saluda a los asistentes, manifiesta que es muy 

importante que el Concejo se preocupe por la interacción en el municipio, 

las marchas no afectan, es la infraestructura de la ciudad, esto invita a 

reflexionar, afirma que la universidad de Nariño aporta con los mejores 

estudiantes de la nación, afirma que desde la academia tiene que salir 

gente honorable para cambiar el sentido de la Ciudad. 

 

Toma la palabra la Señora Carmen Montilla, representante del comité 
de derechos humanos de  la universidad de Nariño, afirma que la 

concertación debe darse en los espacios de la resolución 1190, no solo se 

aplica para marchas pacíficas, es una solución a las peticiones de la 

protesta social, no se puede cohibir la  forma de manifestación de la 

comunidad, los escenarios deben convocar para llegar a acuerdos, la 

policía dice que defenderá derechos de todos y todas, incluyendo a 

manifestantes y comunidad, afirma que como comité de derechos 

humanos se han garantizado los derechos de estudiantes y comunidad, 

se ha dado la posibilidad de que haya un tránsito de vehículos; el Esmad 

ha ingresado a la universidad por la fuerza, no pueden coartar las 

manifestaciones con el uso indebido de la fuerza, les preocupa la perdida 

de vidas o perdida de miembros de su cuerpo, solicita convocar nuevos 
espacios con la administración que inicia este periodo de gobierno; hay 

personas detenidas, que luego las dejaron en libertad, sin ninguna 

anotación ni comparendo, entonces no se sabe con que objeto se hace la 
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detención; se resalta la posibilidad de brindar el espacio, pero hay que 

materializarlo. 

 

Toma la palabra el Señor John Erick Lasso, representante de los 

estudiantes de la Universidad de Nariño, presenta un saludo a los 

asistentes y comenta que la discusión no es entre los estudiantes con los 

habitantes de los 11 municipios de Nariño, va encaminado hacia las 

consignas cuando se hace la protesta social, analizar la responsabilidad 

política de los estudiantes en cuanto a el aislamiento que sufre el 

municipio, considera que el gobierno  es quien debe dotar a la región de 

suficientes vías de acceso, afirma que están luchando por cambiar las 

condiciones de vida de muchos habitantes,  este escenario es un reflejo 

de que las protestas si sirven para darse cuenta de la situación de los 
campesinos; no se puede desviar el debate en contra de los estudiantes, 

no pueden reprimir la protesta social y no solucionar las cosas que se 

piden. El tema de la estigmatización es grave, cuando se piensa diferente 

se expone a muchas cosas, en la universidad aún se puede hablar y ser 

opositores a los desmanes del gobierno. Solicita que desde este escenario 

se realice las invitaciones al comité nacional de paro, para que las 

peticiones de la región sean tenidas en cuenta, afirma que seguirán 

luchando por la solución y bienestar de la comunidad. 

 

EL Concejal Henry Criollo, afirma que el dialogo deja cosas positivas, se 

tenía iniciativas de buscar vías alternas, afirma que la armonía dependen 

del entendimientos de todos, solicita seguir dialogando sobre estos temas, 
por que se presentan actos desmedidos, deben actuar como estudiantes, 

como seres humanos tienen la capacidad de proponer alternativas que 

permitan dar solución a toda la problemática, lo importante es la 

convivencia. 

 

El Concejal Erick Velasco, reafirma ese compromiso de defensa de la 

universidad pública Colombiana, considera que el tema de la seguridad 

debe abordarse con la responsabilidad de la administración y la policía, 

hace un rechazo a la estigmatización que hace el gobierno nacional, las 

autoridades de policía. 

 

La Presidencia, agradece a los invitados por su asistencia. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 2:15 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 

Domingo 16 de Febrero de 2.020 a las  7:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


