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Acta No. 156 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., día domingo 19 de julio 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

4. 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 y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Señor presidente, manifiesta es un tema muy difícil, las personas que 

viven ahí me han llamado desesperadas, le voy a pedir señor secretario 

se traslade al señor secretario de gobierno, policía metropolitana y a la 

personería porque de verdad es un problema muy difícil que se atraviesa  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta es un problema difícil, pero 

hay que tratar de proteger a los pastusos, por tal razón solicito que se 

corra traslado del contenido al señor alcalde y gobernador  

 

El concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta se debería invitar a 

la comunidad porque es un problema muy difícil el que estamos viviendo 

y mas para la gente que vive en el sector y en otros sectores de la ciudad 

donde sean afectados por lo mismo 

 

Señor presidente, manifiesta señor secretario conteste a la comunidad 

que tomaremos todas las medidas necesarias 
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta se dice que no se los mueve del 

lugar por acto de humanidad, pero no creo que sea un buen acto en las 

condiciones como están con muchos niños, pero el problema viene desde 

hace mucho tiempo atrás 

 



 

5 

 

Señor presidente, manifiesta el concejal Álvaro GomezJurado tendrá 

que presenta su proposicion el día de mañana  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta recuerdo que el secretario de 

gobierno ya estuvo hablando aquí de ese tema y lo que decía es que era 

muy complicado y que no había recursos, segundo que no es solo el tema 

de la 17 sino de la avenida idema donde se han tomado algunas casas, 

yo pienso que habrá que hacerse los movimientos económicos que se 

necesiten, ayer ya llegamos a 1800 contagiados, les cuento que yo hablo 

con personas que padecen de esto y veo que algunos se hacen las pruebas 

y otros no así que los datos que dan no son reales 

 

señor presidente, manifiesta hay que invitar a los funcionarios de 
migración Colombia también concejal Álvaro José 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta hay que recordar que Pasto es 

una ciudad compacta, entiendo que las alianzas que se hacen entre 

departamento y ciudad, afortunadamente se escoge Pasto para aplicar la 

estrategia que de alguna manera va a evidenciar mucho esos casos; la 

gente hoy no quiere hacerse las pruebas por miedo a ser señalada, 

preparémonos para lo que viene porque se vienen cifras mas numerosas  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta todos somos conscientes de 

esta problemática, aquí lo que se quiere es actividades efectivas, no se 

puede estar haciendo invitaciones y que nos digan cifras lo que se quiere 
es efectividad, las EPS no están cumpliendo con la atención a estas 

personas  

 

El concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta considero que si es 

efectiva la invitación que se haga por parte de la corporación 

 

El concejal Berno López, manifiesta sugeriría que la invitación que se 

haga a migración Colombia seria importante que se la haga un sábado 

que es el día que la comunidad puede participar, en lo que tiene que ver 

con el covid ya nos enteramos de que el 95% de las camas en USI ya 

están al tope  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta hay gente que ni si quiera 
conoce cuál es su patología, no podemos ser victimas de redes sociales, 

nosotros no podemos comparar las ciudades ni el avance de la pandemia, 

lo que debemos controlar es el comportamiento humano 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero hacer tres anotaciones, 

con el tema de migración los directores no se han comportado de la mejor 

manera con el Concejo y no es justo, la anterior vez no asistieron, por 

eso quisiera que se envié al director de aquí pero también al director 

nacional; en el tema de las EPS es un tema que se debe tratar con la 

superintendencia de estas entidades y tercero el gobernador manifestó 

que ya se había aprobado por parte del gobierno nacional la creación del 

punto unificado, entonces creo que el concejo debe tener un papel más 
protagonista 
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hay que recordar que a 

migración Colombia se le han destinado recursos, ellos tienen la 

obligación de darle respuesta al municipio de pasto 

 

Señor presidente, manifiesta este es un tema muy importante, también 

se invitará al gobernador, nosotros tenemos que ser duros en este 

aspecto, migración Colombia está obligada a asistir y gobernación deberá 

asistir para saber que se está haciendo en la frontera  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta resalto la participación del 

concejal Ricardo Cerón, lo que prima es la vida de los ciudadanos 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta es un tema muy bien 
traído, este problema de migración Colombia esta muy complejo, en 

nuestro corregimiento de Catambuco y en la vereda la merced ya no hay 

alumnos, pero la comunidad esta muy preocupada porque van a hacer un 

punto de alojamiento en esa zona llevando inseguridad y contagios de 

covid  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta según la secretaria de gobierno 

ese punto es para tomar el tamizaje, no es para albergar, pero si debemos 

unirnos todo si es para albergar porque es un corregimiento débil 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta en el barrio la palma hay 

contagiados, ellos llaman a secretaria de salud y no contestan, creo que 
desarrollo comunitario debería tener una línea para los presidentes de 

acción comunal y sean atendidas las personas y que se haga fumigaciones 

en los barrios  

 

El concejal William Urbano, manifiesta se ha hecho varias sesiones 

sobre este tema, pienso que se debe toca el tema ya a nivel nacional y 

trabajar en conjunto con el alcalde, debemos hacer las gestiones 

necesarias  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la gobernabilidad está muy débil y 

para recuperarla hay que ser mas estrictos en el cumplimiento de la 

cuarentena, los auxilios alimentarios son muy escasos, creo que tiene que 

haber un interlocutor directo para esto, tiene que haber un equipo 
científico en la alcaldía, hay que buscar contacto con el gobierno nacional 

ya no tenemos camas en UCI  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta en el Barrio Villa nueva se 

estaba presentado invasión a vías públicas donde se están construyendo 

ranchos y no se si casas también, no se si el señor secretario cumplió con 

lo que se acordó de enviar el oficio para que hagan lo que corresponde, 

la visita y la prohibición, la comunidad está bastante preocupada  

 

El concejal Ramiro López, manifiesta la presidenta del barrio la palma 

siempre llama y nunca le responden, el doctor Julio Bastidas dice que esta 

todo bien pero nunca le contestan a los ciudadanos 
 

Señor presidente, manifiesta el ha atendido solicitudes de varios 

sectores y hoy mismo me entrevisto con el secretario de salud y le doy 

su queja  
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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 

lunes 20 de julio de 2020 a las 10:00 a.m.  

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


