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Acta No. 085 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día sábado 9 de mayo 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, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN 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 

Dr. CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno 

Dr. GUILLERMO VILLOTA Secretario de Tránsito y Transporte 

Cr. HERBERT BENAVIDES comandante MEPAS 

Tema: Medidas a tomar en cuenta a partir del 11 de mayo de 2020 

Invita: concejal RICARDO CERON 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado  propone que el acta sea leída y 
aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. Invitados 

Dr. CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno 

Dr. GUILLERMO VILLOTA Secretario de Tránsito y Transporte 

Cr. HERBERT BENAVIDES comandante MEPAS 

Tema: Medidas a tomar en cuenta a partir del 11 de mayo de 2020 

Invita: concejal RICARDO CERON 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero plantear tres puntos para 
la invitación, primero para el doctor Guillermo Villota, ya se viene la 

ampliación de la salida de las personas que van a trabajar algunas 

actividades económicas si va a también autorizar el transporte público, en 

el transporte público e se van a tener que tomar medidas, pero así 
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también va a ser un riesgo un posible contagio oye no la dirección en 

donde él carro particular sólo puede ir acompañado por el conductor yo 

quería proponerle que señor de Guillermo bellota Hola posibilidad con el 

fin de poder disminuir el riesgo de contagio que pueden darse en el 

transporte público para que las personas de la casa que tienen que salir 

a trabajar de una sola familia que pueda salir a trabajar probable en tu 

carro para curar los que tienen la posibilidad no todo para poder 

confeccionar e un poco la ocupación de los buses que me imagino van a 

tener que cumplir con el elemento social para el doctor Carlos Vásquez y 

para el coronel Benavides también nos preocupa a todos temas Que con 

el personero yo no habíamos tocado ya se había solicitado a las entidades 

bancarias que ponga un poco más de control en la atención de los bancos 

hacia los clientes resulta que hoy tuve los bancos están únicamente 
atendiendo en una de sus oficinas no están atendiendo en todas las 

sucursales y eso hace que la gente tenga que abrir a esperar un tiempo 

algo y en una ocupación de 234 hasta 5 cuadras especialmente el Banco 

de Colombia yo voy a necesitar una preocupación porque cuando todos 

estamos haciendo un esfuerzo para poder disminuir el riesgo de contagio 

hoy los bancos son las personas que menos están colaborando una 

debilidad es que dependen absolutamente de sus clientes no están dando 

esa corresponsabilidad social a la ciudadanía antes por el contrario está 

actuando en contra de la salud yo quisiera pedir el favor doctor Carlos 

bastidas que se pudiera hacer un una misiva a los gerentes de los bancos 

para que puedan abrir todas las sucursales para que los que seamos 

usuarios de las entidad financiera podemos atender pues con prontitud y 
con tranquilidad nuestra gestión cambiar que uno de los sectores que me 

ha pedido que qué que hablemos resulta en que toque esta prohibido de 

que salgamos después de las 4 de la tarde me llamaron unos señores que 

están organizando una asociación de estudios y de mariachis que la gente 

los clientes los están llamando para poder hacer el general algunas veces 

se pueden comunicar de manera virtual pero hay muchos que dicen que 

quisieran tenerlo de manera presencial lo manifiesta que lo harían desde 

la calle sin ningún contacto con las personas y solicita la serenata que 

este es el único medio que ellos tienen para subsistir 

 

Dr. Carlos Bastidas manifiesta la administración municipal como ordena 

la presidencia de la república se expidió un decreto el 636 de 2020 fue 

con el fin de evitar la propagación del virus, en ese proceso de adopción, 
la administración tiene que adoptar un decreto de acuerdo a la realidad 

es así como el día de ayer adopta las medidas de aislamiento, en ese 

decreto hay 44 excepciones sobre un proceso que permitirá buscar en 

equilibrio de la salud publica para continuar nosotros dentro de ese 

proceso que nos ha permitido mantener un manejo positivo, porque los 

contagios son una cifra que se han podido sobrelleva, entonces 

llevaremos los procesos en diferentes áreas principalmente como es el 

comercio; a partir del día lunes se abre la venta que es al detal por 

ejemplo de las ferreterías, también se ha elaborado los protocolos, hay 

un link en la alcaldía de pasto que precisamente esta registrando esas 

solicitudes y nos hemos comprometido que en el termino de 24 horas, 

una vez que se radique la solicitud se dará respuesta debe cumplir con 
los requisitos para esto, en el municipio de Pasto en el momento han 

habilitado 900 negocios, muy seguramente a partir del lunes serán 

muchísimos más y la policía nacional deberá encargarse de revisar que 

cumplan con todos los protocolos, frente al tema que ha planteado el 
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Concejal Ricardo Cerón sobre la aglomeración en los bancos, es cierto y 

nosotros respecto a eso vamos a dirigir un oficio a la superintendencia 

bancaria para que se tome las medidas adecuadas y frente al tema de 

toque de queda a pesar de le hemos solicitado al gobernador que se exima 

al municipio de Pasto eso nos afecta muchísimo precisamente por el tema 

de las aglomeraciones y al final de cuentas la actividad bancaria se reduce 

en horas de la mañana porque en la tarde la gente ya debe estar en su 

casa, en el evento que se levante el toque de queda podríamos dar 

permiso para que se levante el permiso para los mariachis pero es una 

situación de tipo legal por orden del gobernador no se podrá hacer esto  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta tratemos de hablar ese tema con 

el gobernador para ver de que forma se le puede colaborar a este gremio  

 

Dr. Ramiro López, manifiesta para que por favor ponga más cuidado en 

los semáforos teniendo en cuenta la situación de nuestros hermanos 

Venezolanos porque ellos no tienen protección entonces mirar que se 

puede hacer con ellos, lo mismo decirle al doctor Carlos Bastidas yo le 

envíe un oficio sobre Juanita Chávez Guerrero que ella no puede 

trasladarse desde Bogotá porque ella no tiene trabajo y sus padres viven 

aquí en la ciudad de Pasto, quisiera el doctor Carolos Bastidas tenga mas 

respeto en eso porque si no me contesta a mi el oficio no me imagino a 

la demás gente  
 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta doctor Carlos Bastidas en esta 

semana hice una nota al alcalde de Pasto en el sentido de que se tenga 

en cuenta darles el permiso a los señores que venden las variedades, las 

cacharrerías, ellos necesitan esa actividad porque viven de eso además 

ayudas a las señoras artesanas de nuestra ciudad guardando el protocolo 

claro está. 

 

El concejal Wilan Urbano, manifiesta analizando la situación miramos 

que hace falta los sistemas de fumigación en los sitios donde concurre 

mas gente que es el mercado, los diferentes centros comerciales grandes, 

queremos que con el nuevo decreto se incluya a los pequeños 

constructores, también es importante el tema de los artistas quisiera que 
se busque alternativas para ayudar a los gremios 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta señor secretario miramos 

que el problema de la pandemia sigue y esto afecta mucho a las personas 

mas vulnerables de escasos recursos económicos, una pregunta doctor 

que se va hacer con las personas del parque Bolívar, del pedregalito, 

sabemos que los bares las discotecas no podrán abrir en un año, me han 

dicho que usted no contesta, ellas quisieran que se les de la oportunidad 

de vender en el día, le dejo la inquietud doctor Carlos para ver que se 

puede hacer 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta si como lo han 
anotado los colegas en Bogotá hay una cantidad de estudiantes y ellos 

quieren venir a su ciudad y son varios que están con mucha preocupación 

por escasos recursos, por tal razón es una problemática humanitaria 
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El concejal José Henry Criollo, manifiesta quiero hacer la pregunta 

sobre el lugar que se iba a usar para albergar a los hermanos Venezolanos 

y me preocupa porque ellos andan de un lugar a otro con menores de 

edad, sin protección llegan de Ecuador, Perú y demás, lo otro doctor 

Bastidas es una preocupación por la salud de los trabajadores ya que los 

que tenían trabajo obviamente tenían que pagar su salud y demás pero 

ahora que se quedaron sin trabajo, entonces quiero saber que se va a 

hacer con estas personas  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta aprovecho esta ocasión para 

comentarles una situación como ustedes bien saben los índices mas alto 

en el departamento son de Ipiales y Tumaco y hace unos días yo revise 

unos decretos que había expedido la alcaldía municipal y celebro que 
cierren la entrada a la ciudad, yo quisiera hacerle un derecho de petición 

en el sentido de que se esta haciendo para cumplir este decreto  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta reconozco que hoy están en una 

serie de inconvenientes y pues quisiera que ojalá no se dieran esos 

enfrentamientos que se están haciendo con los vendedores, he visto 

algunas imágenes muy fuertes entonces ojalá los operativos sean un poco 

mas flexibles  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quiero hacerles una sugerencia 

de que se debería implementar ya en la ciudad varios retenes donde se 

tome la temperatura con termómetro laser  
 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta en el tema de los semáforos en cuanto 

a los venezolanos, nosotros con recursos del municipio en 4 buses 

sacamos a muchas personas Venezolanas, hubo la posibilidad de que se 

levanten albergues para venezolanos pero inmediatamente se pronunció 

la ciudadanía porque no quieren Venezolanos aquí, hay un sitio de solo 

niñas y mujeres que se garantizó también la llegada de núcleos familiares; 

en cuanto al tema de los negocios de variedades y cacharrerías vamos a 

tener en cuenta hacer esa solicitud, en el tema de las comidas rápidas es 

complicado también porque es algo como lo de restaurantes y discotecas 

sin embargo trataremos de buscar alternativas para solucionar todo esto, 

en cuanto a las personas que viajan se darán permisos en casos 

especiales como por ejemplo por tratamientos médicos; también se habla 
de que en este momento por las circunstancias de debe generar 

operativos más flexibles pero también tenemos que tener en cuenta que 

no podemos hacer un desorden social  

 

Coronel Herbert Benavides, manifiesta el aislamiento continua y en 

cuanto a lo que dice el decreto 636, hay un incremento en tema de 

capturas y por ello también muchos comparendos, precisamente lo que 

va a pasar a partir del día lunes es la mayor presencia física, se han 

habilitado ya 1.200 empresas desde el 27 del mes pasado es obvio que a 

partir del día mañana serán muchas, quiero reducir el control de policía 

ya que si ustedes han visto en la zona de lo que hacemos en el parque 

Nariño se ha mantenido bien y también en el tema de los universitarios 
tendrían que solicitar un permiso para que puedan viajar   

 

Señor Presidente, se anexa nota de duelo y es aprobada por todos los 

concejales, le solicito al señor secretario enviar a todos la nota de duelo  
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta leyendo el articulo 637 por el cual 

el gobierno nacional declara la emergencia económica y ecológica en todo 

el territorio nacional el gobierno atendiendo la solicitud del contralor y del 

procurador (se anexa art 637) 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta me gustaría enviarle la proposición 

al correo concejal para que también la estudie  

 

El concejal Erik Velasco, propone la creación de la comisión 

permanente para tratar los asuntos de equidad para la mujer, 

necesariamente no tendrían que ser solo mujeres, puede ser de varios 

objetivos sobre la igualdad de los derechos de las mujeres  

 
Señor presidente, manifiesta que esto tiene que pasar por un estudio  

 

Señor secretario, manifiesta esta comisión permanente fue enviada 

hace un año, dicha propuesta fue remitida al doctor Alvaro Gomezjurado 

la persona encargada de hacer la reglamentación interna  

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

domingo 10 de mayo de 2020 a las 9 am. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 


