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Acta No. 068 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 04 de Mayo 

de 2021, 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, 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 WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA SONIA. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal NICOLÁS TORO, manifiesta que al correo de la Secretaría 

General, se ha allegado una proposición que quiere colocar a 

consideración. 

Proposición 

 
CONSIDERANDO 

 

Que el Municipio de Pasto ha enfrentado en los últimos años una serie de inconvenientes provocados por 

desastres físicos como por varios bloqueos viales que han alterado la vida normal de sus habitantes. 

 

Que nuevamente son varias las jornadas de protesta social que se adelantan con fundamento en una serie de 

decisiones del gobierno nacional  que son consideradas de grave afectación en los diferentes contextos, entre 

las que se destacan: reforma tributaria, reforma laboral, reforma pensional. Y por otro lado reclaman el 

cumplimiento de una serie de compromisos que se han incumplido o se la ha hecho de manera parcial y por ello 

el reclamo indígena, campesino y de transportadores. 

 

Que este Concejo ha respaldado la justa protesta social protegidas por los mandatos constitucionales y más 

cuando el reclamo es generalizado en reclamo de los derechos pero ha clamado para que todo acto sea dentro 

del marco pacífico y dejando abiertos los caminos de la concertación. 
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Que nos encontramos a la fecha observando jornadas de protesta que con justa razón exigen del gobierno mesas 

de diálogo y concertación, pero también encontramos que dichas jornadas han provocado el cierre de vías que 

implican bloqueo al Municipio de Pasto que poco a poco va sufriendo serios inconvenientes por la falta de 

elementos de primera necesidad incluidos los combustibles y los insumos médicos. 

 

Que por lo tanto se propone: 

 

PROPOSICIÓN: 

 

PRIMERO: Respaldar las justas movilizaciones sociales, dentro del marco constitucional que propugnan por 

la defensa de los derechos. Rechazando de plano los actos de violencia en estas jornadas por parte de algunos 

manifestantes, como las agresiones por exceso en la fuerza pública, ante lo cual invocamos la aplicación del 

debido proceso. 

 

SEGUNDO: Solicitar al Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, busquen por todos los medios 

acercamiento con los sectores de las protestas para que los diálogos se cumplan y brinden resultados que los 

diferentes actores reclaman. 

 

TERCERO: Solicitar a los organizadores de las movilizaciones ciudadanas permitan los corredores 

humanitarios para evitar el desabastecimiento en nuestro municipio de los elementos básicos, combustibles y 

médicos. 

 

CUARTO: Invitar al cuidado de la vida a   través del cumplimiento de las normas de bioseguridad en el 

transcurso de las manifestaciones.  

 

QUINTO: Solicitar al Gobierno nacional se instalen las mesas de concertación   con los pueblos de los Pastos 

y  Quillasingas, para que atiendan las peticiones y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con estos 

pueblos 
 

 

Se somete a consideración y se pide que sea propuesta por todos. Es 

aprobada. 
 

La presidencia, informa que el día de ayer se reunieron con la secretaría 

de tránsito, llegaron al consenso de que falta hacer un mayor trabajo, por 

lo tanto, la idea es que se niegue el proyecto de la referencia y volver a 

presentar uno nuevo con todas las solicitudes presentadas. Solicita a los 

ponentes de los proyectos, tener listo todo hasta el día viernes que es el 

último día de prórroga de sesiones. 

 

 

Siendo las 4:20 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Miércoles 05 de Mayo de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

Aydé Eliana 
 


