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EPROPOSICIÓN NUMERO 057 
(20 de julio de 2020)  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

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

 

Que en sesión ordinaria del día 19 de julio de 2020, se expuso la situación que 
vienen atravesando las comunidades del sector donde se encuentra ubicada la sede  
Migración Colombia seccional Nariño y Putumayo en la calle 17 entre carreras 29 y 
30 del municipio de Pasto, por invasión y ocupación del espacio público por parte 
de los migrantes, que no han podido seguir el transcurso de su viaje por la 
pandemia, ya que el cierre de fronteras se lo ha impedido al no existir un camino 
humanitario, lo cual ha generado problemas de seguridad y salubridad. 
 
Que en virtud de lo anterior,  el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 

PRIMERO.-  Cursar invitación a sesión ordinaria del día 23 de los cursantes, al 
Señor Gobernador de Nariño Dr. Jhon Alexander Rojas Cabrera, al Secretario de 
Gobierno del Departamento de Nariño Dr. Álvaro Francisco Cerón Figueroa, al 
Señor Alcalde del Municipio de Pasto Dr. Germán Chamorro de la Rosa, al 
Secretario de Gobierno del Municipio de Pasto Dr. Carlos Hernán Bastidas Torres, 
al Director Nacional de Migración Colombia Dr. Juan Francisco Espinoza Palacios, 
al Director Migración Colombia Regional Nariño y Putumayo el Doctor Carlos 
Humberto García López, a los habitantes del sector comprendido entre la calle 17 y 
carreras 29 y 30, donde se ubican las instalaciones de Migración Colombia en el 
municipio de Pasto, a  propietarios de hoteles  de la Avenida IDEMA y sus 
alrededores, donde están ubicados algunos de los ciudadanos haitianos y a la 
comunidad en general.  
 
Lo anterior con el propósito de buscar una solución inmediata al grave problema 
que pone en riesgo la seguridad y la salud de los habitantes de Pasto, generando 
alteraciones de orden público y vulnerando los derechos de los migrantes haitianos, 
quienes ante la imposibilidad de continuar su tránsito, se encuentran a la espera de 
una solución, mientras invaden las vías públicas del mencionado sector, donde han 
levantado carpas, cocinan y hacen sus necesidades, generando obstrucción a las 
vías, inseguridad a los habitantes y poniendo en riesgo la salud por la ausencia de 
condiciones mínimas de saneamiento básico.  
 

Propuesto por el Concejal  
 

ALVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 
     

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de julio de 2020. 
 
 
Original firmada por:  
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General  
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