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Acta No. 140 

  

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., día viernes 3 de junio 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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

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. 

 

Solicitamos permiso ya que el acta de ayer no se encuentra transcrita   

 

Permiso concedido 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Berno López, manifiesta hay una situacion muy compleja 
en el municipio de Pasto que lo hemos venido hablando estos días sin 

embargo tenemos que ver que podemos hacer por el municipio, hay 

muchas situaciones complejas de haitianos, venezolanos, hay personas 

que se están entrando a los hoteles y lógicamente está generando un 

descontrol, hoy también veo mucha tristeza por la parte económica hay 

personas que quieren suicidarse y es evidente que esto nos está 

golpeando a todos 

 

Señor presidente, manifiesta de esa problemática hoy dio declaración 

el secretario de gobierno y el alcalde, precisamente se habla de que los 

haitianos y venezolanos son un grave problema en la ciudad y claro que 

nadie puede violar sus derechos, en Venezuela en la frontera dejan pasar 
solo a un numero determinado pero ese tema si esta y lo esta trabajando 

la secretaria, el gobierno nacional tiene conocimiento de eso, creo que 

debemos invitar al secretario de gobierno para que nos diga como van en 

el tema 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta este tema de los haitianos hace 10 

días lo pusimos aquí en la mesa, se envió un oficio a bienestar social para 

que les dé una atención primaria y me respondieron que no eran 

competentes y se la paso a la oficina de asuntos sociales y derechos 

humanos, pero hasta hoy no ha llegado ninguna respuesta, pero resulta 

que han pasado dos meses y no se ha dado una solución hace 3 meses 

 

Señor presidente, manifiesta mañana sábado le pido el favor incitar al 

secretario de gobierno, al funcionario de migración Colombia, la policía 

nacional, la personería municipal y al secretario de gobierno 

departamental 

 
El concejal Berno López, manifiesta la idea seria cortar esa cadena ellos 

van a chile a Perú y como no encuentran solución llegan aquí 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta dentro de este tema hay que 

localizar a los dueños de unos hoteles que los haitianos han invadido, creo 

que seria bueno invitarlos  

 

Señor presidente, manifiesta la sesión de mañana será estrictamente 

para eso  

 

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 
sábado 4 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


