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Acta No. 160 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., día jueves 23 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. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE 

- POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 5 DEL ARTICULO 203 

DEL ACUERDO 046 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2017 MODIFICADO POR LOS 

ACUERDOS N.º 059 DE 2018, 022 DE 2019 Y 054 DE 2019 – ESTATUTO 

TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO” 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2020”. 

4. INVITADOS: 

Dr. Jhon Alexander Rojas Cabrera, Gobernador 

Dr. Álvaro Francisco Cerón Figueroa, Secretario de Gobierno 

Departamental 

Dr. Germán Chamorro de la Rosa Alcalde Municipal 
Dr. Carlos Hernán Bastidas Torres Secretario de Gobierno municipal 

Dr. Juan Francisco Espinoza Palacios Director Nacional de Migración 

Colombia 

Doctor Carlos Humberto García López Director Migración Colombia 

Regional Nariño y Putumayo 

Sra. María Silva Habitante parque infantil 

Dra. Nury Unigarro Presidenta Cruz Roja Nariño 

Dr. Julio Bastidas Gerente COVID Pasto 

Tema: situación de los MIGRANTES 

Invita concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
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El concejal Bertulfo Gustin solicita que someta a consideracion en el 

sentido de que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los 

compañeros que en ella deseen intervenir  

 

Aprobado 

 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE 

- POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 5 DEL 

ARTICULO 203 DEL ACUERDO 046 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2017 

MODIFICADO POR LOS ACUERDOS N.º 059 DE 2018, 022 DE 2019 

Y 054 DE 2019 – ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 

PASTO” 

 
Señor presidente, manifiesta este proyecto va a Comisión de 

presupuesto y se designa al concejal Serafín Ávila  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta que acepta el proyecto 

 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO 

DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020”. 

 

Señor presidente, manifiesta en este proyecto se designa a Willam 

Urbano como ponente 

 
El concejal William Urbano, manifiesta que acepta el proyecto  

 

4. INVITADOS: 

Dr. Jhon Alexander Rojas Cabrera, Gobernador 

Dr. Álvaro Francisco Cerón Figueroa, Secretario de Gobierno 

Departamental 

Dr. Germán Chamorro de la Rosa Alcalde Municipal 

Dr. Carlos Hernán Bastidas Torres Secretario de Gobierno 

municipal 

Dr. Juan Francisco Espinoza Palacios Director Nacional de 

Migración Colombia 

Doctor Carlos Humberto García López Director Migración Colombia 

Regional Nariño y Putumayo 
Sra. María Silva Habitante parque infantil 

Dra. Nury Unigarro Presidenta Cruz Roja Nariño 

Dr. Julio Bastidas Gerente COVID Pasto 

Tema: situación de los MIGRANTES 

Invita concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

 

Señor presidente, manifiesta antes de que intervengan quiero hacer un 

reconocimiento al señor gobernador y al señor alcalde porque han 

trabajado muy duro, este es un tema muy difícil, es un tema nacional y 

se han hecho de los oídos sordos, los que pertenecen a migración 

Colombia tienen que tomar atenta nota, hay mas de 200 haitianos que 

están aquí y es una gran carga que tiene la administración municipal  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hemos atendido la 

invitación o más bien la solicitud presentada ante el Consejo Municipal por 

parte de los residentes del sector en mención quienes han venido 
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presentando una serie de dificultades que alteran su convivencia que 

ponen en riesgo su salud y su vida por la presencia permanente de 

haitianos que han venido invadiendo el espacio público, ahora 

presentaremos algunas imágenes aportadas precisamente por los 

residentes del sector y respetuosamente, también solicitó señor 

presidente darles la posibilidad para que las personas que han presentado 

esta solicitud de esta queja ante el Consejo Municipal tengan la posibilidad 

de expresarse hoy en la mañana en esta sesión, también reconozco que 

el concejal Berno López también ha venido trabajando con este sector (se 

anexa presentación) 

 

El concejal Berno López, solicita que se tenga en cuenta las 

apreciaciones que hay en el sector de la avenida idema  
 

Señor Gobernador, manifiesta estamos a la espera del PMU, hoy nos 

definirá el ministro de salud que es quien convoca, en la medida de que 

si esto llega a un confinamiento tiene que garantizarse los alimentos para 

la población, otro tema es el problema de los migrantes, es un tema que 

lo vamos a abordar también en el puesto de mando unificado porque allí 

tiene asiento migración y la cancillería frente a lo que ocurre con los 

venezolanos y con los haitianos que ha sido un problema complejo para 

la ciudad de pasto y qué tenemos que tener todo el apoyo y yo invito a 

todo el Consejo es a unirnos en una sola causa hoy necesitamos del apoyo 

del concurso de todos más allá de las diferencias políticas ideológicas hoy 

está la vida la protección de la vida la salud entiendo de la reactivación 
económica pero si a esto no le ponemos el control pues no habrá 

reactivación económica y estaremos atentando también con la vida de 

nuestros habitantes en la ciudad de pasto en el momento unidad de 

cuidados intensivos tenemos una ocupación que supera el 80% eso nos 

llevó a tener alerta roja seguimos en alerta roja emergencia hospitalaria 

en el departamento de Nariño en especial en pasto porque las unidades 

de cuidados intensivos están ocupadas tanto para los qué destinamos 

para el covid como para las enfermedades no covid, llegaron 30 

ventiladores y solo 10 tienen buen funcionamiento, nos enviaran 16 más; 

el tema de las pruebas Te vas también se ha venido adelantando una 

labor coordinada con el municipio de pasto especialmente que ha 

permitido un avance porque eso es lo que se busca aquí es una 

coordinación Gobierno nacional Gobierno departamental y el municipal así 
vamos a tener avances importantes y en el tema de las pruebas pues hay 

congestión con nuestros laboratorios en la medida que ahora se están 

tomando pruebas pues ya y eso conlleva un más aumento y otro era el 

tema de la segunda prueba para el tema del salía positivo pues el 

Ministerio ayer ya estipuló de que no habrá segunda prueba sino que a 

quién sabe positivo tiene que cumplir con la cuarentena y ya no habrá 

una prueba siguiente para evitar la congestión están a la espera también 

de una autorización de pruebas con antígenos que aceleraría 

enormemente se hizo así queremos de que eso el Ministerio lo haga aquí 

que lo cumpla 

 

Señor Alcalde, manifiesta nosotros en compañía de la secretaria de 
gobierno hemos venido avanzando hace más de 15 días, agradecerle 

también a la cooperación internacional que nos ha ayudado en algo, 

también buscamos el apoyo del doctor Carlos en el cual se hizo una 

conferencia ante el director de migración Colombia, cancillería, 
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vicecanciller para ver con mayor profundidad este tema que es tan 

preocupante  

 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta este proceso comenzó en abril que fue 

cuando se inicio con el alojamiento de 17 haitianos en 4 hoteles, desde 

ese momento se tomo el tema de la cooperación en poder colaborar en el 

alojamiento y en la alimentación, se entregaba semanal un paquete 

alimentario que es un mercado, también se a hecho brigadas de salud, 

entre estas personas hay que tener en cuenta que hay niños que no son 

haitianos sino de diferentes países, también ocuparon diferentes hoteles 

en Pasto y ellos manifiestan la imposibilidad de pagar 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, solicito que se les permita la 
participación a los ciudadanos residentes del sector donde se ubican las 

oficinas de migración Colombia en pasto y de igual manera a los 

propietarios y administradores de los hoteles  

 

Sra. María Claudia Silva, manifiesta los migrantes haitianos se han 

apoderado de la calle 17, carreras 29 y 30, prácticamente este es el lugar 

de habitación de ellos, donde montaron carpas, hacen sus necesidades 

fisiológicas, se bañan, escupen en la calle y no conservan los protocolos 

de bioseguridad, nosotros manifestamos nuestra preocupacion porque 

habitan personas de la tercera edad, nuestra salud esta muy violentada 

porque se incrementan mucho mas los contagios   

 
Sra. María Villada, manifiesta nos gustaría que solucionen este 

problema en el menor tiempo posible y también como una acción 

humanitaria, necesitamos urgente que se le de a la solución no solo por 

nosotros sino por ellos también que aguantan hambre y frio por la 

negligencia del estado  

 

Sra. Luisa Fernanda, manifiesta estoy de acuerdo con todo lo que dicen 

mis vecinos y me uno a la petición de María Villada porque ellos son seres 

humanos que necesitan ayuda y no merecen vivir en esas condiciones  

 

Sr. Nick Villegas, manifiesta hace un mes llegó policía nacional, policía 

de turismo, teniente zapata acompañado del mayor, nos dijeron que ellos 

habían hablado con alcaldía con migración para que hagamos ingresar a 
las personas de Haití y solo era por 4 días, en este momento hay 73 

personas de Haití y no nos dejan ingresar al hotel, nos dañaron todo, 

amenazan a los trabajadores, quisiéramos que nos den una colaboración 

en esta situacion tan difícil que estamos viviendo  

 

Sr. Eider Yamith, manifiesta los hoteles estamos insostenibles contra 

ellos porque los servicios públicos pasan de 4 millones de pesos cada mes, 

en el hotel trujillano la señora fue agredida por los haitianos, hay niños 

que hay de 20 días que ya nacen en nuestra ciudad, queremos que nos 

ayuden y evitemos también la propagación del virus  

 

Señor presidente, manifiesta ellos son ciudadanos, pero las cosas no se 
consiguen las cosas a la mala todo debe ser con respeto  

 

Sra. Katherin Andrade, manifiesta esta problemática no debe solo 

dirigirse a proteger la problemática de los extranjeros, sino también a 
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proteger nuestros derechos también como nacionales, esta es una 

problemática muy seria porque ellos nos han tratado mal verbalmente, 

aunque la mas afectada es la señora del hotel trujillano que fue tirada de 

las escaleras incluso, en el caso de mi hotel pelearon con los policías, se 

pasaban a las casas de los vecinos, por otra parte los gatos que se 

generan son muy altos, exigen agua, luz, comida y esto a nosotros nos 

deja prácticamente en la quiebra  

 

Sra. María Claudia Silva, manifiesta no se quien es responsable de esta 

situacion, pero solicitamos que se tomen dos alternativas, la primera es 

la reubicación de los haitianos en albergues provisionales para que ellos 

puedan tener un trato digno y la segunda es buscar la forma de trasladar 

las oficinas de migración Pasto precisamente para que no se presenten 
estas situaciones  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, solicita que permitan la participación 

del director de migración Colombia y el doctor Carlos Humberto director 

regional de migración Colombia  

 

Director regional de Migración Colombia, manifiesta nuestro director 

nacional Juan Francisco Espinosa les envío cordial saludo y una excusa 

muy sentida ya que él tenía un compromiso previo con presidencia de la 

República, por lo cual no pudo hacer parte de esta función sin embargo 

está haciendo seguimiento a todas las inquietudes y a toda la gran 

preocupación que tiene el municipio y la comunidad, agradezco al señor 
concejal Álvaro José por la invitación y por la participación de la 

comunidad general presentes enunciando esta situación que no salieran 

porque es un error común, si bien es cierto nosotros somos una entidad 

del orden nacional nos preocupa lo que está ocurriendo también somos 

dolientes porque también compartimos la misma ciudad; La situación de 

la migración haitiana comenzó prácticamente desde el año 2010 hace 10 

años, estas personas a partir de la decadencia económica que tuvieron 

comenzaron a emigrar hacia otras economías entre las cuales está Chile 

Uruguay Bolivia Perú y Ecuador, sin embargo también el panorama para 

ellos cambió a partir de la migración de ciudadanos venezolanos ante el 

decadente Gobierno que los obliga o también por asuntos de migración 

económica, en el 2018 tenemos el tipo más alto de ciudad gracias al sur 

del continente es lo importante lo cual por Nariño pasaron en tránsito más 
de 710.000 venezolanos y ellos antes era al ser una mano de obra mucho 

más económica más calificada pues también generó un desplazamiento 

de la mano de obra en la migración lesbiana que también se forzó a 

emigrar hacia Estados Unidos en Canadá y obviamente Nariño hace parte 

de esa ruta para llegar hacia Centroamérica Norteamérica, actualmente 

en Nariño tenemos 441 habitantes en condición regular, principalmente 

están acentuados en Pasto, tenemos actualmente una frontera cerrada 

con Ecuador que están pasando los migrantes pasando por ecuador, sin 

embargo Ecuador no los va a dejar pasar, no podemos generar un 

mecanismo de flexibilización para el transito por Colombia, nosotros no 

podemos expedir documentos que permitan el paso de ellos hacia 

Antioquia por cuanto estamos en una emergencia nacional, el darles un 
documento para que ellos continúen su transito incrementa la 

propagación el covid, ya que va a permitir que sigan entrando; a partir 

del 1 de marzo que comenzó el cierre de fronteras teníamos 40 

ciudadanos en Nariño y a la fecha tenemos 454, esta problemática hace 
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parte ya del radar nacional y ya nos dimos cuenta que se requieren 

decisiones de alto nivel desde el gobierno nacional, hay que ser claros 

también en el tema de afectación de derechos humanos, temas sanitarios, 

de seguridad social, espacio publico entre otras, por lo tanto se requiere 

una intervención integral, hablo de que en medio de estas afectaciones 

hay entidades del gobierno que tienen una misión propia para su 

intervención  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta es preocupante la 

situacion porque no veo respuestas por parte del doctor García como 

responsable de migración Colombia porque no vemos una posible 

solución, obviamente con salvaguardar los derechos de los habitantes 120 

min  
 

Señor presidente, manifiesta hubiese deseado que se encuentre el 

doctor Francisco director nacional de migración Colombia, nosotros 

tenemos que sacar unas conclusiones y no solamente solo son los 

haitianos sino los venezolanos también  

 

El concejal Berno López, manifiesta nos hemos desgastado en varias 

oportunidades y además las comunidades y no encontramos una 

respuesta real, necesitamos tener unas posibles soluciones, tenemos que 

tener un plan concreto de acciones  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta este problema ha venido 
sucediendo hace mucho tiempo y obviamente se agudizo por lo de la 

pandemia, otro problema que se presento fue cuando se les dio transporte 

gratuito de la ciudad de Pasto para llevarlos a sus destinos, por esto 

muchos migrantes quisieron obtener este beneficio y venían a la ciudad 

mas personas, entonces en esas decisiones hay que analizar bien el pro 

y el contra, a la comunidad hoy le afecta el problema que se esta 

generando por el contagio y porque ellos no cuentan con las normas de 

bioseguridad, creo que la administración debería buscar un lote y 

enviarlos en las mismas condiciones con carpas y también se podría 

instalar unas baterías sanitarias  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta es un tema complejo y 

difícil de solucionar por parte de las diferentes entidades, es difícil porque 
realmente cuando no hay voluntad es complicado, no podemos dejar a la 

deriva a los seres humanos por la cultura que sea sus derechos no deben 

ser vulnerados, deben ser respetados con dignidad, en este orden de 

ideas se debe buscar recursos para ubicar a estas personas y que se le 

proporcionen sus derechos, también que como concejales podamos 

redactarle una carta al gobierno nacional para que nos ayude con esta 

problemática  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero resaltar la importancia de 

esta invitación que ha hecho el concejal Álvaro GomezJurado y Berno 

López, también creo que hay que resaltar la actitud de los afectados, veo 

que en las intervenciones de los habitantes que han sido afectados 
resaltan el respeto por los derechos de los habitantes; deberíamos hacer 

un acuerdo para poner entre todos recursos públicos y acciones como la 

instalación y el acomodamiento de albergues para que los migrantes sean 

trasladados 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta esta ya es la tercera invitación y la 

gente sigue ahí, las cosas están empeorando, hay unos propietarios de 

hoteles que no tienen quien les pague los daños, incluso ya se adueñaron 

de los hoteles y alguien tiene que pagar esto, hay sectores para la 

adecuación de albergues que dicen no y ya han sido muchos porque los 

habitantes no quieren recibirlos, hay que buscar una salida, no estoy de 

acuerdo con mas comisiones porque la mayor parte no funcionan 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta es un tema preocupante, 

pero aquí se trata de buscar soluciones a través del gobierno nacional, 

hay que buscar alternativas y salidas y comparto lo que dice el concejal 

Gustavo Núñez de buscar un lugar 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta llegan a mi oficina a decir que 

yo regalo el transporte y hay es donde mas crece el problema, para mí la 

alcaldía esta haciendo algo bueno esta entregando las ayudas necesarias, 

las personas que están aquí es porque en otras partes no encuentran un 

sustento; quiero solicitar a migración que debemos solucionar estos 

problemas, no se pueden judicializar a los venezolanos y a los haitianos, 

yo creo que deben sacarlos ya del centro de pasto y aislarlos  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta aquí se quiere soluciones, la 

comunidad ha sido muy clara de los problemas que está atravesando, una 

señora manifestaba el problema sanitario en la calle 17, entonces ese es 
un punto para que la administración municipal solucione pronto, segundo 

la cuestión es económica los administradores y propietarios de los hoteles 

están quebrando, a ellos les ha tocado hacer unos costos 

humanitariamente y también comparto que hay que ubicarlos; señor 

presidente comisione al concejal Prado Chiran para que labore esa misiva 

dirigido a las entidades correspondientes, eso considero que son pasos 

para buscar una salida  

 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta en primer la posibilidad de los albergues 

de la utilización para a las personas haitianas, pero allí esta edición ya se 

ha hecho, hay tres dificultades la primera de tipo legal, esos albergues 

tienen una destinación específica, en segundo lugar de la dificultad de tipo 

estructural porque esos albergues no se les ha hecho desde hace mucho 
tiempo se pone en riesgo a cualquier población en el albergue en esos 

sitios por eso se está haciendo una gestión desde la oficina de gestión del 

riesgo para poder hacer una inversión y habilitarlos para el caso de alguna 

emergencia en el oeste relacionada con el volcán galeras y la otra 

dificultad que es el tema de los vecinos, ya se manifestó que se iba a 

albergar población venezolana cómo lo han manifestado aquí los 

diferentes concejales, inmediatamente las poblaciones vecinas 

reaccionaron y que no van a permitir bajo ningún motivo que se instale 

población haitiana o cualquier otro tipo de población y desde el punto legal 

y financiero es imposible que asumamos esta situacion, es bueno que 

todos nos articulemos en este esfuerzo para que todos podamos dar una 

solución  
 

Señor presidente, manifiesta para mí, las comisiones accidentales si han 

funcionado, siempre les solicito la presentación del trabajo para que se 

demuestre lo que se hace, por eso creo que esta Comisión la deben 
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integrar los concejales Álvaro GomezJurado, Berno López, Gustavo 

Núñez, José Henry Criollo y Erik Velasco  

 

El concejal Berno López, manifiesta no se dio una respuesta de 

compromisos  

 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta nos hemos reunido con los dueños de 

los hoteles para buscar una ayuda de cooperación internacional, eso les 

va a servir para solventar de aquí en adelante  

 

Señor presidente, manifiesta la Comisión la va a dirigir el concejal 

Álvaro GomezJurado y quiero agradecer a todos su participación  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quiero solicitar que la 

alcaldía articule acciones con la gobernación de Nariño y migración 

Colombia para buscar una solución inmediata a esta situacion no 

solamente en el sector parque infantil sino también a los propietarios y 

administradores de los hoteles 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta tenemos un problema con 

hacienda, en este momento hay un descuento del 12%, sin embargo, 

muchas personas no han podido acceder a la pagina de la alcaldía 

municipal porque no están funcionando, mucha gente quiere pagar 
presencialmente, quisiera que enviemos una misiva para que activen las 

páginas de la alcaldía  

 

Señor presidente, manifiesta el día de hoy van a radicar un proyecto de 

acuerdo ampliando un mes mas para que la gente pueda pagar con el 

12% 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta el día sábado teníamos cita de 

Comisión de plan y régimen, pero también tengo una cita para acompañar 

a una comunidad que nos quiere expresar unas inquietudes cambiamos 

para mañana a las 10:00 am  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta en el mismo sentido que 
mañana se convoque a la Comisión de acción social para la nueva 

organización de pasto salud 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta habíamos dejado unas preguntas 

frente al tema de ZABA, quisiera que se anexen dos preguntas del 

concejal criollo y nos pongan como los que hacemos la proposicion  

 

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 

viernes 24 de julio de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 

 
Dayanna  


