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Acta No. 141 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00., del día sábado 4 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

4. El Concejo Escucha a la Comunidad 

Doctor CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno Alcaldía Municipal 

Doctor FRANCISCO CERON Secretario de Gobierno Gobernación de Nariño 

Señor Coronel HERBERT BENAVIDES Comandante MEPAS 

Doctor WALTER VALLEJO Personería Municipal San Juan de Pasto 

ACNUR 

MIRGRACION COLOMBIA 

Tema. Plan de acción frente a la población migrante 

Invita concejal BERNO LOPEZ 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta para pedirles el favor que se ponga 

en consideración adelantar proposiciones y varios para que podamos 

adelantar y se ponga en una nota de duelo  

 

En consideración la proposición presentada por el concejal Ricardo Cerón 

para que se modifique el orden del día es aprobado  

 

2. PROPOSCIONES Y VARIOS 

 

Los concejales RICARDO FERNANDO CERON SALAS,  ALVARO ANIBAL 

FIGUEROA MORA ,ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON, proponen la siguiente 
nota de duelo: 
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PROPOSICIÓN NUMERO 050 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 
(4 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 descansó en la  paz del señor la señora MERCEDES GUERRERO DE MARTINEZ. 
 

Que la  señora MERCEDES GUERRERO DE MARTINEZ, fue  la fundadora del  Colegio  
Mi Pequeño Mundo Gimnasio  Los Andes de la ciudad de Pasto. 
 

Que la  señora MERCEDES GUERRERO DE MARTINEZ, fue una ciudadana ejemplar, 
quien será recordada por  su carisma, sus sabios consejos, por su búsqueda  de la solución 
de problemas a través del dialogo y la conciliación.  Una mujer  que buscó la transformación 

de la vida de sus estudiantes, inculcando siempre  principios y valores cristianos.   
 

Su partida deja un gran dolor y vacío en el corazón de todos aquellos que la conocieron.  
Ella deja un legado  de amor y un compromiso para continuar trabajando  por todos  aquellos 
que lo necesiten, anteponiendo siempre el servicio social a los intereses particulares.  

 
Que la  señora MERCEDES GUERRERO DE MARTINEZ, logro ganarse el respeto y la 

admiración,  por su carácter,  su sentido de justicia y objetividad en la toma de decisiones. 
 
Que en virtud de lo anterior,  el Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento de la señora MERCEDES GUERRERO DE 

MARTINEZ, quien será recordada por su admirable  labor social,  su 

honorabilidad y espíritu de servicio. Dejando,  su vida como ejemplo 
de  servicio  y compromiso con la educación de niños, niñas y jóvenes 
de nuestra Región.     

 
SEGUNDO.- Expresar nuestro profundo sentimiento de solidaridad a su familia, 

docentes y amigos. 
  
TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su familia, extensiva a sus 

colegas y amigos. 
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
 

RICARDO FERNANDO CERON SALAS 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 
ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días del mes de julio del año dos mil veinte 
(2020).  
 

 
ALVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA        SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto               Secretario General 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
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El concejal José Henry Criollo, manifiesta escucho de que se hace una 

proposición para una nota de duelo pero más allá con todo el respeto 

manifestaba de que se convoque al alcalde, gobernador y al comandante 

de la policía o se les radique mediante descrito para que se tomen 

medidas estrictas de acuerdo al desorden público, el día de ayer fueron 

asesinados dos jóvenes una señorita y un menor de edad que se 

trasladaban hacia la florida, se desconoce los móviles entonces yo hago 

ese llamado de atención para que se haga un concejo de seguridad, 

lastimosamente al campesino nunca se le hace caso 

 

Señor presidente, manifiesta desconocemos su pronunciamiento porque 

no sabíamos lo que había sucedido en el corregimiento de Genoy, el 
concejo municipal lo respalda no se estigmatice por favor, lo que le digo 

es con afecto y con cariño, haremos un pronunciamiento como usted lo 

está solicitando  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta  hay una solicitud que se hizo con 

el concejal Berno para tratar el tema de la seguridad en la zona rural, le 

quería hacer la invitación al concejal Criollo para que participe dentro de 

ese debate que está invitado el secretario de gobierno y el comandante 

de la policía  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta estoy de acuerdo que se incluya 

en el debate, concejal criollo estoy de acuerdo con usted y ojala no 
únicamente realizarlo no solo en el sector de Genoy  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta me uno también a la voz 

del concejal José Henry Criollo y no tiene que enojarse señor presidente 

cuando el concejal dice que el campesino no es escuchado, él no se refiere 

a usted sino al alcalde porque muchas veces se llama y no se es escuchado  

 

El concejal Berno López, manifiesta me uno a las palabras de los 

compañeros, esta situación genera  mal estar y tristeza, no podemos ser 

ajenos a lo que está pasando, también quisiera que se hable el tema de 

los arrendatarios, la policía está acompañando para desalojar a las 

personas, sería importante revisar desde este mes para ver cómo se está 

manejando   
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta me uno a las voces de solidaridad 

ante la difícil situación que se registra por parte del concejal Criollo que 

se une a la oleada de violencia en nuestro municipio pero también poner 

nuestra voz de rechazo ante una conducta sistemática por parte del 

ejército nacional en donde se abusa de menores tal como lo redacta la 

nota de prensa el día de ayer, sobre todo en las poblaciones indígenas y 

contra las mujeres y menores de edad, estos abusos deben ser totalmente 

rechazados, le pido reiterar en el derecho de petición que hice en estos 

días en harás de solicitarle a la administración, al alcalde German 

Chamorro  la convocatoria del concejo de seguridad que es para tratar 

asuntos de violencia contra la mujer y la prevención de feminicidios; 
también quisiera mencionar que el día de ayer la doctora Elena Pantoja 

en cuanto a las orientaciones sexuales, nos han remitido un documento 

ene l cual solicitan que el debate que se iba a hacer este lunes se aplace 

por lo menos unos días más ya que no cuentan con la información 
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suficiente y la idea es tener una información clara, sería bueno aplazarlo 

para el día 15 de julio  

 

Señor presidente, manifiesta los homicidios según tengo el 

conocimiento no se realizaron en Genoy, fueron en la florida pero la gente 

es de Genoy  

 

El concejal Ramiro López, manifiesta mis condolencias para el concejal 

Criollo, ayer en las plazuelas en la florida sucedió el lamentable suceso, a 

usted lo elegimos como presidente para que reciba nuestras inquietudes 

no para que se ponga bravo  

 
Señor presidente, manifiesta a propósito concejal Ramiro López 

manifestando que no se le pague a una unidad de apoyo cuando usted ya 

había firmado, le exijo respeto señor concejal  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta hoy tenemos presencia de los 

secretarios de gobierno de emigración, quiero pedirles el favor de que 

aprovechemos en lo que más se pueda el tiempo, respetuosamente señor 

presidente terminemos el tema de proposiciones y varios y sigamos con 

el tema 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta disculpe doctor Ricardo peri usted 

cambio el orden del día y ya se aprobó, la verdad es que cuando yo coloco 
en el chat señor presidente no regañe al concejal es porque usted le dice 

que las cosas que él dice no son tan reales, entonces deje que el 

represente a su comunidad, una de sus funciones más importantes es el 

nexo de la comunidad con la administración, el ciudadano el primero que 

busca es al edil, presidente de la junta o al concejal, yo veo que dice que 

no le prestan atención, creo que el regaño debe ir para los funcionarios 

que no atienden y ellos tienen toda la obligación de contestar pero que no 

se escondan  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta yo no lo veo como un regaño 

simplemente hablo duro porque me duele la realidad así el homicidio se 

haya presentado fuera de la jurisdicción del municipio de pasto son dos 

personas indígenas que hacen parte de Genoy, pero si es muy importante 
establecer el concejo de seguridad, debemos contribuir a la convivencia 

ciudadana para disminuir esos índices delincuenciales   

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta las cosas hay que ponerlas en 

su orden si esto ocurrió en el municipio de la florida, no puede ser objeto 

de que la autoridad municipal de pasto tenga que arreglar esos 

problemas, estas cosas deberían tratarse con el alcalde y el gobernador 

de Pasto  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta fui claro y dije que se 

convoque un concejo de seguridad que obviamente tiene que ver con 

todas las jurisdicciones, lo otro son otros temas de Genoy que son 
internos, he llamado a las secretarias a expresarlo pero no h sido 

escuchado  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta eso hace ver mal ante la 

comunidad creo que no deberíamos dar interpelaciones tan absurdas, esto 
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lo que hace es ahondar mucho más el problema, las interpelaciones 

debería hacerlas por escrito, mi voz de solidaridad al concejal José Henry 

Criollo y ofrecerle mi acompañamiento; es difícil hacer buenos debates 

pero me parece que el presidente está haciendo un buen trabajo  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta mi completa solidaridad concejal 

José Henry Criollo y por supuesto mi rechazo a los actos de violencia, esta 

es una alarma nuestros niños están en grandes riesgos en grandes 

circunstancias de vulnerabilidad, quería colocar una nota de duelo del 

señor Gerardo Araujo Delgado  

 

El concejal William Urbano, manifiesta me uno a las palabras de varios 
concejales la inseguridad es de todo el municipio de Pasto y debe hacerse 

el concejo de seguridad  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta mi solidaridad y 

acompañamiento con el concejal José Henry Criollo, si viene cierto este 

hecho se presentó en el municipio de la florida pero ellos son pastusos y 

es importante convocar el concejo de seguridad 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta cada opinión de cada uno de los 

concejales se ha respetado, deberíamos proponer las jornadas de 

percepción ciudadana de la comunidad, podríamos hacer una ronda virtual 

donde se puedan comunicar con el concejo   
 

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

Solicitamos permiso el acta de ayer no se encuentra transcrita  

 

Permiso concedido 

 

4. El Concejo Escucha a la Comunidad 

Doctor CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno Alcaldía 

Municipal 

Doctor FRANCISCO CERON Secretario de Gobierno Gobernación de 

Nariño 

Señor coronel HERBERT BENAVIDES Comandante MEPAS 
Doctor WALTER VALLEJO Personería Municipal San Juan de Pasto 

ACNUR 

MIRGRACION COLOMBIA 

Tema. Plan de acción frente a la población migrante 

Invita concejal BERNO LOPEZ 

 

 

Señor presidente, manifiesta ayer hablaban de la problemática con los 

haitianos, yo manifesté que no es un problema sencillo, la solución 

depende de migración Colombia, creo que también el doctor Ricardo 

Cerón invito a unos propietarios de hoteles donde tienen hospedados a 

unos haitianos  
 

Coronel, manifiesta muy importante las apreciaciones que ustedes han 

hecho sobre el tema de convivencia y seguridad ciudadana, hay dos 

aspectos muy puntuales que son la seguridad subjetiva y objetiva, la 

subjetiva se manifiesta en la per sección, sensación de seguridad y la 
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objetiva es la que muestra las cifras entonces es muy importante tener 

claro estos dos aspectos, en esta fecha de 30 de junio tenemos 27 

homicidios, ha sido bastante notoria la reducción de homicidios, el año 

pasado teníamos 971 lesiones personales, hoy tenemos 573 lesiones 

personales, en el hurto de residencias también tenemos 102 menos 

huertos, en el hurto a comercio también ha reducido, también ha reducido 

el huerto a motocicletas y a vehículos, en hurto ha ganado también ha 

reducido, en el hurto a personas también ha reducido notoriamente en un 

27% menos de reducción, es importante tener en cuenta estas cifras y 

tener en cuenta que en todos los delitos hay reducciones; acompañamos 

solidaria y espiritual al concejal José Henry Criollo, estos ciudadanos de 

la florida andaban delinquiendo y fueron asesinados con armas de fuego 
 

Sra. Katherin Andrade, manifiesta quiero informar un caso en el hotel 

lido en el barrio Venecia, el día viernes llegaron unos policías dos tenientes 

y un mayor a dejar a unos haitianos y manifestaban que eran 

directamente de migración, se presentaron varias amenazas de los 

haitianos porque no querían salir del hotel, tenían armas blancas, ayer los 

policías abandonaron el lugar, ellos nos dicen que quieren salir y que 

migración no les ha dado solución  

 

Sra. Camila Melo, manifiesta el tema es igualmente con el tema de los 

haitianos, la verdad ya no sabemos qué hacer ni a quién recurrir, incluso 

a mí me quisieron coger de rehén y a los empleados también, yo hable 
con el coronel, dijo que me iba a buscar soluciones, pero hasta el 

momento no se soluciona  

 

Sra. Paola Jiménez, manifiesta yo hable con el concejal Berno López, 

yo denuncie enviando los videos, queremos saber a quién dirigirnos para 

solucionar esta problemática, quiero tratar también el problema de 

inseguridad en la avenida idema, en este momento tenemos muchos 

inconvenientes y nos han dejado solos   

 

Señor Víctor Castro, manifiesta en san miguel llegaron aprovechándose 

de la voluntad de la gente, iban con permiso de que les presten el baño, 

mujeres embarazadas, mujeres con niños y una vez se les abre el portón 

se metieron a la casa, llamamos a la policía y nadie nos da solución, 
hemos ido a la policía, a gobernación y nadie nos da solución, ya llevo 

más de dos meses con esta situación, nos partieron vidrios y les pegaron 

incluso a los mismos policías  

 

Dra. Adriana Ortega, manifiesta quisiera darles un informe de los 

haitianos y zonas hoteleras, en este caso es nuevo lo que se encuentra 

en la avenida idema, en el hotel ponte vedra entre otros los haitianos se 

encontraban en confinamiento brindándoseles todos los pagos, atención 

médica y demás, ellos solicitan pasar a Panamá, ellos están esperando a 

que migración Colombia habrá frontera para irse a sus destinos, 

últimamente se ha presentado conversaciones con ellos y se les dejo en 

claro que la alcaldía se comprometía a colaborar, en todo esto resulta que 
como es posible que por las trochas aun sigan pasando ciudadanos; la 

mesa de coordinación se formó el 31 de diciembre de 2018, este decreto 

hace que también hagan parte los de migración extranjeros, no hemos 

tenido muy buenas respuestas de migración Colombia, no sé si la 

administración hizo los oficios para trabajar articuladamente  
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Señor Roberth Patiño, manifiesta algunos propietarios de los hoteles 

en los cuales se presenta los inconvenientes están en una situación difícil 

porque no se están defendiendo sus derechos como ciudadanos, hay 

muchas problemáticas y también de violencia, incluso ellos violentan a los 

policías, hemos realizado un sin número de reuniones, pero 

lastimosamente no se dio ninguna solución, tenemos la esperanza de que 

ustedes nos ayuden a solucionar como líderes elegidos por el pueblo  

 

Señor secretario de gobierno, manifiesta he escuchado las diferentes 

participaciones de las personas que han aprovechado este medio para 

hacer conocer las diferentes quejas, efectivamente esto ocurrió en la 
Florida, se trataría de una situación de un hurto por parte de las personas 

que fueron ultimadas y esto lo corrobora un mismo familiar; segundo, 

hablando de la situacion de los migrantes nosotros como municipio de 

Pasto estamos en una situación muy compleja primero porque somos un 

municipio de paso de la población Venezolana, muchos se quedaron en 

Colombia, otros buscaron otros destinos, cuando vine el tema de la 

pandemia se comienza a generar una situacion especial porque 

comienzan a retornar, por ejemplo de Ecuador a su país y llegan al 

municipio de Pasto, nosotros nos encontramos en la imposibilidad de 

hacer llegar a todos a sus destinos como es Cúcuta y Arauca, nosotros 

nos encontramos en una continua comunicación en Cúcuta y Arauca y 

decían que se encontraban 5.000 Venezolanos que querían retornar a su 
país y así como esta Pasto, esta Cali y muchas capitales mas esperando 

que se solucione por parte de migración Colombia, frente a la población 

venezolana, en el trayecto de Ipiales a pasto todos los días se encuentra 

marchando gente, no menos de 100, nosotros con recursos del municipio 

y del departamento financiamos el transporte, también debemos 

garantizar el tamizaje, alimentación especial para niños entre otros, 

hablamos también de la posibilidad de tener un albergue, pero muchos 

empezaron a ver a pasto como la capital ideal para vivir, donde les 

brindaban vivienda alimentación y demás, y esa no es la idea por eso 

hemos decidido que solo sea un albergue temporal, la única solución para 

esto es que se les busque la ruta para su retorno; en cuanto a la población 

haitiana tenemos alrededor de 400 haitianos, a 105 haitianos logramos 

que se les garantice salud y hospedaje, pero no tenemos tantos recursos 
para garantizarles a todos  (se anexa presentación) 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta consideró que con el informe 

que ha presentado el señor secretario de gobierno, nos ha hecho conocer 

la gran cantidad de actividades que se ha realizado frente a esta 

problemática, hay que resaltar que esta administración esta atendiendo 

el problema social; si bien es cierto que os haitianos están causando 

perjuicios y el municipio no puede responder por todo porque no se tiene 

los suficientes recursos, le agradecería que con estos propietarios se haga 

las gestiones pertinentes ante las entidades bancarias, evitando tramites 

y con taza de interés baja, quiero hacer una claridad de la recomendación 

que hice al concejal José Henrry en esclarecimiento le corresponden a las 
autoridades, el oficial nos ha indicado que las personas no eran muy 

sanas, esa investigación le corresponde a la fiscalía general de la nación  
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Dra. Adriana Ortega, manifiesta quisiera que el despacho de gobierno 

tenga mas compromiso para dar las respectivas soluciones a esta 

problemática como es en cuestión de la salud, trabajo y en los hoteles  

 

El concejal José Henrry Criollo, manifiesta es preocupante esta 

situacion y hay que tomas las medidas pertinentes, hoy en día la situacion 

que atravesamos nos esta llevando a diferentes situaciones, es claro que 

son dos personas de Genoy pero no paso en la jurisdicción de Genoy  

 

Sra. Camila Melo, manifiesta seria bueno que permanezca la presencia 

constante de la policía en la avenida idema, en cuanto al otro tema de los 

hoteles, los policías son los que llevan a los haitianos a los hoteles incluso 
lo dicen en nombre de la alcaldía 

 

Sr. Víctor Buenaventura, manifiesta quisiera que se nos proteja a los 

ciudadanos, no solo a los extranjeros y quisiera saber quien me va a pagar 

esos 60 días que han sido de múltiples gastos, quien responde eso 

 

Sr. Roberth Patiño, manifiesta quedo con una preocupacion muy grande 

por el informe del doctor Carlos Bastidas y reitero la posición que tienen 

los propietarios de los bienes inmuebles, no hay ninguna protección ni 

respaldo para los ciudadanos, creería que deberian llevarlos a un albergue 

y no hacerlos parte de la ciudad, ya que han causado mucho desorden 

social, han agredido a muchas personas y no pagan impuestos como todos 
lo hacemos; también vemos otra problemática hoy se reúnen no mas de 

15 a 20 venezolanos en los semáforos del hospital departamental, se 

reúnen a limpiar parabrisas con niños y mujeres embarazadas, esto se 

presta para atracos para los mismos trabajadores del hospital, entonces 

necesitamos apoyo por parte de ustedes  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo quisiera manifestarle al 

señor Roberth Patiño a que escuche bien mis frases, no estoy diciendo 

que la administración tenga resuelto todo, solo digo que no ha sido ajena 

a esta problemática y ha estado presta a colaborar  

 

Dra. Adriana Ortega, manifiesta para darle respuesta a la señora Paola 

de que no se ha ayudado a los propietarios de los hoteles, quiero decirle 
que es por ellos por quienes se ha enviado un oficio y estamos a la espera 

que se responda para darle solución a esta problemática, también se ha 

hecho un oficio para ver cuales son los albergues que se están ocupando 

para estas personas, solicito de manera cordial al despacho de gobierno 

y al concejo que nos den una pronta solución, en este momento tengo 

mas de 4 amenazas y tengo protección de la policía 

 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta en el tema de los propietarios de 

hoteles, es cierto que tienen problemas con los haitianos y que ellos no 

tienen para pagar el arrendamiento, también es cierto que la 

responsabilidad cuando se ejerce de tipo comercial obviamente atañe al 

tipo de contrato que se haya firmado entre particulares, en la medida en 
lo que cancillería o migración Colombia proceda a dar recursos con eso se 

ayudar a los ciudadanos 

 

El concejal Berno López, manifiesta aprovechan de la presencia del 

doctor Carlos Bastidas, aquí no estamos atacando a ningún sector, 
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simplemente vemos que ellos quieren hacer un eco para que se les de 

solución, pienso que es importante articular una mesa de trabajo, hay que 

buscar los mecanismos y los medios para tratar de solucionar esta 

problemática  

 

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 

domingo 5 de julio de 2020 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


