
Acta No. 206 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m., día lunes 2 de noviembre 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, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, MENESES 

RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, 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 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 

El concejal Valdemar Villota propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Señor presidente, manifiesta en este día hemos recibido la noticia del 

fallecimiento del decano de los periodistas, el señor Gonzalo Cuellar, 

presentaremos una nota de duelo a nombre de todo el concejo  
 PROPOSICIÓN 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que descansó en la paz del señor  el ilustre Periodista  GONZALO ARDILA CUELLAR 

(Q.E.P.D) 

 



Que GONZALO ARDILA CUELLAR, nació en Bogotá el día 19 de Diciembre de 1938.    

Realizo estudios de Derecho en la Universidad Nacional durante tres años, pero fue el 

periodismo quien lo fue envolviendo y gracias al trabajo con  grandes maestros como el doctor 

Gustavo Camargo Vega, quien lo llamo para que le colaborara en el radio periódico “Último 

Instante” de la Emisora Metropolitana de Bogotá, hicieron que se inclinara en esta labor, que 

le llevaría al reconocimiento Regional y Local.   Tuvo una importante y cercana relación con 

el Dr. Alfonso López Michielsen quien en algún momento le encargo grabar cuñas para 

Bavaria de la que era socio y le permitió escribir en el periódico “La Calle” de propiedad del 

Dr. Michelsen. Más adelante llego a “Teleminuto Red” con el Dr. Quintero, su profesor de 

Derecho y Periodismo.  

 

Posteriormente, trabajaría    con la cadena Caracol, en la ciudad de Ibagué y en 1961 es 

enviado a la ciudad de Pasto, donde la emisora filial en aquel entonces de la cadena, era Ecos 

de Pasto. Más adelante se crea Radio Pasto el 24 de Agosto de 1964 y es cuando decide 

quedarse definitivamente en esta ciudad con su esposa Yolanda Barón y sus hijos Darío 

Gonzalo y Liliana.  

 

Su arduo trabajo, en pos de un periodismo destacado, lo lleva a   crear la emisora  Radio Reloj 

y  a construir la  sede, en que actualmente funciona Caracol Pato. 

  

Después de 34 años de gran trabajo como Gerente en esta cadena radial recibe su jubilación 

y pasa entonces en el año de 1996 como Gerente de Radio viva con la Organización Solarte, 

empresa nariñense dirigida por el distinguido empresario de Guaitarilla Arturo Solarte. Con 

Don Gonzalo también llego la periodista Amparo Moreno a quien aprecio mucho por su gran 

trabajo en el periodismo.   

 

Ya en Radio Viva se destacó como Gerente y director del espacio Noticias Viva, junto a su 

equipo de trabajo conformado en los últimos años por: Harold Fernando Tapia, Oscar 

Insandara, Carlos Oviedo Tobar  y Helena Hormaza.  

 

Que el ilustre ciudadano  GONZALO ARDILA CUELLAR, será recordado además de su 

destacada labor periodística, como un impulsor  de las   actividades artísticas y culturales 

especialmente en el Carnaval de Negros y Blancos, donde pudo gestionar la participación de 

orquestas y cantantes, de gran reconocimiento nacional e internacional. 

 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto 

 

   

 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el sensible  fallecimiento del  ilustre periodista GONZALO ARDILA 

CUELLAR (Q.E.P.D), ciudadano de un ejemplar accionar social y sensibilidad humana, a 

quien recordaremos con gran respeto y admiración por su proyecto de vida. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su señora 

esposa YOLANDA BARON a sus hijos: DARIO GONZALO y LILIANA YOLANDA ARDILA 

BARON, a sus demás familiares y amigos. 

  
 



TERCERO.- Entregar la presente proposición en nota de duelo a su Señora Esposa YOLANDA 

BARON, extensiva  a sus hijos, demás familiares y amigos.  

 
PRESENTADA POR TODOS LOS CONCEJALES 

 

*******  

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto,   
 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                Secretario General  

 

 
    

 

 

En consideracion la nota de duelo en homenaje al periodista Gonzalo Cuellar 

se aprueba  

 

Señor presidente, manifiesta mañana estará el señor secretario para que 
nos pongamos al tanto de otras notas de duelo también y también se les 

hará saber a los concejales el desarrollo de noviembre 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta para recordar a la comisión de 

presupuesto que el 4 a partir de las 9 a.m. continuaremos con el primer 

debate del proyecto de presupuesto que fue dejado en mesa  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta lamentar la triste perdida 

que tenemos los pastusos por el periodista, les agradezco por la iniciativa 

y el conjunto que se hace para hacer la nota de duelo; quisiera hacer una 

proposicion para hacer un reconocimiento a la asociación banda escuela de 

música guadalupana del corregimiento de Catambuco, les comento que fue 
creada el primero de agosto de 2012 por el señor Jorge Eliecer, el propósito 

es generar un espacio para que los niños de Catambuco y otras veredas 

puedan participar 
 PROPOSICION NÚMERO  

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Asociación Banda Escuela De Música “Guadalupana”, fue creada el 1° de 
agosto de 2012, mediante la iniciativa del Maestro JORGE ELIECER GUERRERO 
DELGADO, y con el apoyo de la administración municipal de pasto, bajo la 
dependencia de la secretaria de cultura, corporación del carnaval de pasto y 
Findeter Bogotá D.C. Se creó con el objeto de dar oportunidad a la población infantil 
y juvenil de este corregimiento y sus veredas, generando un espacio para el 
desarrollo intelectual de la niñez, dinamizar y seguir avanzando en el fomento de la 



cultura regional, permitiendo de esta manera que los infantes puedan desarrollar 
sus talentos como intérpretes de la música. 

 
Que la Asociación Banda Escuela De Música “Guadalupana”, juega un papel 
preponderante en el desarrollo socio cultural de nuestra región, fortalece el tejido 
social y dinamiza la convivencia pacífica.  Se ha avanzado significativamente en el 
desarrollo de este proceso de formación pedagógico musical, mediante la aplicación 
de pedagogías del constructivismo y el aprendizaje significativo, las metodologías 
de Kodaly y Orff adaptadas a nuestra realidad cultural de músicas regionales de 
Nariño y la cartilla de pre-banda del ministerio de cultura. 

 
En la actualidad La Asociación Banda Escuela De Música “Guadalupana” está a 
cargo de la licenciada en música y especialista en lúdica educativa: ALCIRA 
NATALY GUERRERO ROSAS, quien se encuentra laborando como docente en 
organología (tratado de instrumentos musicales de formato Banda Sinfónica) y 
directora titular de la banda sinfónica infantil y juvenil “Guadalupana”; durante este 
proceso la banda “Guadalupana” en los últimos años ha sido galardonada en 
diferentes eventos a nivel departamental, como fue: 

 
- Concurso departamental de bandas musicales que se llevó a cabo en el 

Municipio de Samaniego, obteniendo el segundo lugar en categoría infantil, 
y a la vez mención de honor al mejor proceso pedagógico musical del 
departamento de Nariño, junto a ello ganador a mejor formato instrumental 
en la sección de percusión, y aval para representar al departamento de 
Nariño en el concurso nacional de bandas llevado a cabo en Anapoima - 
Cundinamarca; en categoría juvenil obtuvo el tercer lugar y premio a mejor 
directora del certamen la maestra Nataly Guerrero Rosas, junto a ello, aval 
para representar al departamento de Nariño en el concurso nacional de 
bandas en la vega – Cundinamarca. 
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A Nivel Nacional: 
- Concurso de bandas infantiles que se realizó en Viterbo - Caldas, donde la 

banda “Guadalupana” obtuvo el primer puesto de simpatía, y 
reconocimiento a mejor proceso musical del certamen y representación del 
departamento de Nariño puesto en escena en este certamen. 

 
- Concurso nacional de bandas sinfónicas en el certamen denominado: 

“Pedro Ignacio Castro Perilla”, llevado a cabo en Anapoima – 
Cundinamarca, la banda sinfónica “Guadalupana” fue ganadora del primer 
puesto en categoría infantil y a la vez, la maestra Nataly Guerrero Rosas 
galardonada como mejor directora a nivel nacional. Premios que por 
primera vez pudo obtener una banda del departamento de Nariño y más 
aún proveniente de un corregimiento. 

 
- Concurso nacional de bandas juvenil en el municipio de  La vega – 

Cundinamarca, la banda sinfónica “Guadalupana”, obtuvo reconocimiento 
y premio a mejor proceso pedagógico musical, junto a ello premio a mejor 
banda interprete y representación en escena del departamento de Nariño, 
municipio de pasto. 

 
- Correo del sur, declara a la asociación banda escuela de música 

“Guadalupana”, como la mejor banda del departamento de Nariño, junto a 
esto, exaltan el papel preponderante de la maestra Nataly Guerrero Rosas, 
como la mejor directora del sur de Colombia. 

 
A nivel internacional: 

 
- La Banda Sinfónica “Guadalupana”, fue invitada de honor a participar en el 

segundo encuentro internacional de música, llevado a cabo en Guayaquil- 
Ecuador, donde dejo el nombre en alto, no solo del departamento de Nariño 
y municipio de pasto, sino que también de Colombia; donde fueron 
enaltecidos y reconocidos en ceremonia de culminación del certamen. 

 
Actualmente en este año 2020, se dio paso a la iniciación de un nuevo proceso 
pedagógico musical, con el fin de integrar una nueva generación que hará parte 
de la banda sinfónica infantil “Guadalupana”. 

 
Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto,  

P R O P O N E: 
PRIMERO. - Reconocer y exaltar la labor cultural que a lo largo de estos ocho (8) 
años,  la Asociación Banda Escuela De Música “Guadalupana”, ha desarrollado, 
alcanzando el reconocimiento   tanto a nivel Regional como a nivel Nacional e 
Internacional. 
 
SEGUNDO. - La presente Proposición será entregada en nota de estilo  a la 
Asociación Banda Escuela De Música “Guadalupana”, en especial a su Directora la 
Docente ALCIRA NATALY GUERRERO ROSAS, extensiva a todos y cada uno de 
los integrantes de esta importante Asociación Musical, en reconocimiento a su 
excelente labor cultural, a su  trayectoria y trascendencia profesional que contribuye  
al crecimiento, desarrollo y progreso de la Región.  
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON  

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a  

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                      Secretario General 
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En consideración la proposición presentada por el concejal Álvaro 

GomezJurado se aprueba  
 

El concejal Berno López, manifiesta también lamento la partida de esta 

gran persona, por otro lado, he presentado una propuesta que va dirigida 

al presidente de la república y a los demás entes, habla sobre unos alivios 

económicos 

 
 Pasto, 01 de noviembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA 
Presidente Del Concejo Municipal de Pasto 
 
Referencia: Proposición para enviar oficio al Presidente de la República Dr. Iván Duque y la 
Superintendencia Financiera. 
 
 
Cordial saludo. 
 
La presente es con el objetivo de realizar la proposición para enviar oficio a la Presidencia de la 
República y la Superintendencia Financiera para que se haga seguimiento a los procesos de alivios 
crediticios por parte de las entidades financieras, en relación a sus deudores. 
 
Agradezco la atención dispensada a la presente solicitud y oportuna respuesta. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

Berno Hernán López Cabrera 
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 
 
 
 
 
 
Pasto, 01 de noviembre de 2020 
 
Doctor 
IVAN DUQUE MARQUEZ 
Presidente de la República 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
E.S.D. 
 

Ministro de comercio 

ASOBANCARIA 

Senado 

Referencia: Solicitud de alivios a pequeños y medianos empresarios con acompañamiento de la 
Superintendencia Financiera. 
Cordial saludo. 
El concejo municipal de Pasto se ha caracterizado por su gran compromiso con la ciudadanía, con 
la comunidad campesina y todos los sectores que hacen parte de este hermoso territorio y 
especialmente por trabajar en pro del desarrollo de toda su gente; es así que se viene adelantando 
labores encaminadas a atender las necesidades que ha traído consigo la actual crisis generada por 
la pandemia del SARS CoV 2 ó Coronavirus. Sin embargo ha sido un trabajo bastante arduo tratar 
de hacer el control político a las diferentes instancias tanto del orden gubernamental como de 
sectores privados pero que tienen incidencia en el funcionamiento municipal. 
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En este sentido se ha querido traer a discusión un tema de gran relevancia para el desarrollo 
económico tanto municipal, departamental y nacional, que tiene que ver con el sector financiero y 
los “alivios” hacia deudores de créditos hipotecarios y de otra índole, puesto que muchos ciudadanos 
han manifestado no evidenciar estas ayudas ofrecidas desde la presidencia para alivianar la crisis 
en los sectores más vulnerables y de pequeños empresarios.  
Si bien es cierto el sector financiero es catalogado una industria como cualquier otra y quizá muy 
afectada durante el aislamiento obligatorio por los alivios ofrecidos a sus clientes, los cuales se 
convertirían en ingresos que no iban a entrar prontamente a su sistema de recaudo, limitando el 
otorgamiento de otros créditos e inversiones que lleven a minimizar la crisis. Sin embargo, son 
alrededor de 11,66 millones de deudores que por la coyuntura económica actual han visto afectados 
sus ingresos y han solicitado alivios a los establecimientos financieros para poder cumplir los 
compromisos crediticios. Por esa razón y teniendo en cuenta que el país continúa en cuarentena, el 
primero de agosto entró en vigencia la extensión del Programa de Acompañamiento a Deudores 
(PAD), por el cual la Superintendencia Financiera imparte instrucciones complementarias a los 
establecimientos de crédito para que determinen las condiciones para la redefinición de las 
obligaciones de los deudores. 
Según el DANE para el mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo nacional fue 15,8%, lo 
que significó un aumento de 5,6 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,2%), 
mejorando en casi 5 puntos porcentuales en relación al mes anterior, sin embargo las pequeñas y 
medianas empresas son las que peor horizonte tienen, ya que son las más afectadas por los meses 
que han tenido que paralizar su operación o funcionar a media marcha. El cierre es una amenaza 
latente para un alto número de empresas en el país, pues los alivios en muchos casos no se han 
dado.  
El Municipio de Pasto no es ajeno a esta situación y hoy en día se ve cerrar establecimientos 
comerciales porque quebraron debido al endeudamiento por arriendos, pago de servicios públicos, 
créditos, entre otras obligaciones y quizá muchos de ellos no logren recuperarse, además que la 
economía local se ha sustentado en su mayoría en el sector terciario, del rebusque día a día y hoy 
se ven caer los sueños de muchos pastusos. 
Frente a esta situación, es necesario que el gobierno nacional tome cartas sobre el asunto, haciendo 
seguimiento a este proceso de alivianar la carga de endeudamiento de los colombianos y que en 
verdad no se incremente el porcentaje de los intereses adquiridos con los créditos; así mismo se 
requiere de una reactivación económica que se adapte a los cambios desencadenados por la 
pandemia y además que sea resistente a futuros desafíos, evitando que las medianas y pequeñas 
empresas se vean en la obligación de cerrar. 
La ley de insolvencia económica en Colombia busca que las empresas tengan garantías efectivas 
para el pago de deudas generadas a raíz de la actual crisis económica, con el objetivo de 
reorganizarse e impedir que sean liquidadas inesperadamente, preservando de esta manera el 
empleo de muchos trabajadores, proteger los créditos y tener buenas relaciones crediticias con los 
acreedores, incluido el sector financiero. 
La intención es llegar a un acuerdo con los acreedores de las empresas para que se presenten 
plazos y períodos de gracia que le permitan tener el auxilio necesario para retomar el ritmo de sus 
actividades comerciales y cumplir con sus obligaciones, obviamente con el acompañamiento de la 
Superintendencia Financiera para que los acuerdos se cumplan. 
La idea es que durante esos meses de alivio, las empresas destinen su flujo de caja al pago de todos 
los aspectos de funcionamiento y logren seguir operando sin preocuparse por los créditos existentes 
y sus intereses, pues está claro que el crecimiento de la economía depende de las empresas, sean 
estas grandes, medianas o pequeñas, ya que son ellas las que generan empleo, bienestar y 
desarrollo,  por lo tanto es necesario tomar decisiones oportunas, pertinentes y eficaces en relación 
a lo expuesto. 
De antemano el Honorable Concejo del Municipio de Pasto expresa sus agradecimientos, esperando 
una respuesta positiva a este clamor de los ciudadanos y comunidad en general del sur occidente 
colombiano. 
Atentamente, 
 

Berno Hernán López Cabrera 
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

         Álvaro Aníbal Figueroa                                                                           Harold Mauricio  Rosero 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

         Javier Mauricio Torres                                                                             Gustavo Alfonso Núñez 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                 CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 
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              Nicolás Martín Toro                                                                                Erick Adrián Velasco 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                               CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

       

 

 

 

             Franky Adrián Erazo                                                                            Willian Andrés Meneses 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                 CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 

        Wilfredo Manuel Prado Chirán                                                                              José Henry Criollo 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                                CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 

                 Ramiro López                                                                                    Ricardo Fernando Cerón 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                         CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 

        Álvaro José Gomezjurado                                                                       Ramiro Valdemar Villota 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                          CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 

          Willian Orlando Urbano                                                                             Bertulfo Cruz Gustín 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO                        CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta le sugeriría si bien es cierto 

esta dirigida al presidente de la república, también seria bueno que se 

incluya al ministro de comercio que es el que tiene las iniciativas ante el 

señor presidente 

 

Señor presidente, manifiesta mi reconocimiento al concejal Berno Lopez 

por esta proposicion es muy bueno y también ha incluido a toda la 
corporación, mañana cuando se le halla corregido algo se dará letra a la 

proposicion  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta la carta va dirigida no al 

presidente sino al congreso, porque a través de el se busca al presidente, 

la superintendencia es un control de vigilancia, ellos no pueden tomar 
decisiones  

 

Señor presidente, manifiesta en una de las notas de duelo decía Cerón 

Salas y de todo corazón lo acompañamos doctor 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta les agradezco, había citado para 
el próximo jueves, pero hay otras sesiones, entonces quiero dejar la 

comisión para el día viernes y que por favor me prorrogue unos días para 

hacer el primer debate 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta teniendo en cuenta que ya se va 

a hacer la programación para el mes de noviembre y habrá algunas 
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modificaciones como en el tema de presupuesto, rogaria que se fije la 

fecha, pero también rogarle que los secretarios entreguen la información 

correspondiente con 5 días de antelación  

 
Señor presidente, mañana vamos a fijar las fechas también de debate 

de control político, en el programa de los sábados y demás, señor 

secretario le pido el favor me entregue una copia de todas las comisiones 

accidentales que hemos designado este año y que ustedes concejales 

hagan llegar los informes de comisiones 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta me parece muy buena la 

proposicion de la nota de duelo del señor presidente, el me oriento mucho 

en un programa en el cual estuve 9 años, un gran amigo, un gran 

empresario; cambiando de tema en cuanto al covid hay cifras mucho mas 

altas, se incremento en la ciudad de Pasto a 500 casos, hay una 

indisciplina impresionante en cuanto al desorden social 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta es una preocupacion que nos 

asiste a diario, me parece que la historia se vuelve a repetir como lo que 

paso con la gripa española, yo diría que en la proposición del concejal 

Andrés Meneses se envié un comunicado haciendo las recomendaciones 

para que se pongan en practica 
 

Señor presidente, manifiesta precisamente mañana fijaremos la 

invitación, porque es algo muy serio, la gente esta siendo muy 

irresponsable con la situación  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta en el mismo sentido, algunos 

contagiados de España son los jóvenes en su mayoría, pero las personas 
que fallecen son mayores; uno de los problemas es que hay mucha gente 

en la UCI, debemos plantear unas buenas estrategias para evitarlo, les 

agradezco a todos los concejales por todo el respaldo  

 

Señor presidente, manifiesta es importante invitar a la doctora Paola 

Rosero, al secretario de salud, también a los gerentes del covid 19 porque 
tenemos que dar un precedente de lo que esta pasando en la ciudad 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta doctor Andrés Meneses sería 

bueno invitar también al epidemiólogo que nos dio una charla, creo que 

tiene un amplio conocimiento 

 
El concejal Andrés Meneses, manifiesta lo interesante de esto es saber 

que decisiones se toman en cuanto a lo que se plantea ante esta situacion 

y por supuesto podemos incluir al epidemiólogo 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el cansancio en Colombia se ve 

reflejado en las protestas, pero también hay un cansancio cuando la gente 
se burla y sale a fiestas en moto, etc., es una reacción del ser humano, 

desde ahí empieza el análisis del ser humando  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta efectivamente son temas que 

se vienen manejando y son los cansancios nocivos, los grupos 

profesionales saben como comunicarse con la gente a través de la 

subconciencia  
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El concejal Berno López, manifiesta lastimosamente lo que dice el 

concejal Nicolas Toro es muy cierto el ser humano es muy complejo, 

también es importante reforzar los principios y valores en los colegios que 
ya se han perdido mucho; en cuanto al deporte es bueno que se participe, 

pero con todos los protocolos, con unas buenas directrices  

 

El concejo Gustavo Núñez, manifiesta creo que en cuanto a los 

informes debemos dividir los temas en cada parte, entonces que 

hablemos de las mesas de las proyecciones, basarnos en la taza del 
desempleo, plantear que resultados pretende dejar cada tema, de lo 

contrario se convierte en una sesión larga donde nos rindan un informe y 

todos terminemos cansados  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo propongo elaborar un 

cuestionario de preguntas para que sean concretos, aquí lo que se quiere 
es medidas, necesitamos medidas rápidas 

 

Señor presidente, manifiesta considero doctor Gustavo y docto Meneses 

para que formulen bien las preguntas  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta me gustaría que nos pongamos 
de acuerdo doctor Núñez para redactar la proposicion con el doctor 

Molinos  

 

Señor presidente, manifiesta tenemos que darle toda la importancia del 

caso y mañana definimos el tema de la invitación  

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


