
 

 
Acta No. 072 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:00 p.m., del martes 01 día Martes 01 de 

junio 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, , CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO 

CUACES FRANKY ADRIAN,FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO 
GARZÓN ÁLVARO JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, 
LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLAM 
ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. (JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO- 

Posesionado) 

 
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. INSTALACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS PERIODO JUNIO – JULIO 

2021. 

- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

3. INSTALACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS PERIODO JUNIO – JULIO, A 
CARGO DEL DOCTOR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – ALCALDE 

MUNICIPAL. 
4. PALABRAS DEL CONCEJAL GUSTAVO NÚÑEZ – PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL 
5. POSESIÓN DEL DOCTOR JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO COMO 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO. 
6. LECTURA DEL OFICIO RADICADO NO. 051 DEL 27 DE MAYO DE 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE PRESENTA LA RENUNCIA A PRIMERA 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

7. ELECCIÓN DE PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO. 
8. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. INSTALACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS PERIODO JUNIO – JULIO 2021. 

- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
-  



 

Se entona el himno nacional. 
 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

Se entona el himno del municipio de Pasto. 
 

3. INSTALACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS PERIODO JUNIO – JULIO, A 
CARGO DEL DOCTOR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – ALCALDE 

MUNICIPAL. 
 

El Doctor German Chamorro, Alcalde Municipal de Pasto, saluda y comenta 
que han pasado un tiempo con muchos retos, han apostado por la propuesta 

social con la participación de los jóvenes en el momento movilizándose en las 
marchas, se espera lograr acuerdos y se retorne la normalidad en el territorio 
nacional, pide a los concejales se piense en la reactivación económica del 

Municipio, ya que las pérdidas son grandes, hay proyectos importantes que 
deben sacarse adelante. Declara formalmente instaladas las sesiones 

ordinarias. 
 

4. PALABRAS DEL CONCEJAL GUSTAVO NÚÑEZ – PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 

 
La Presidencia, comenta: 

Hace menos de un mes estábamos dando cierre al primer periodo de sesiones, 
como dijo jhonn lennon en luna apertura de uno de sus memorables conciertos 

“la vida es aquello que te va sucediendo mientras estas ocupado haciendo otros 
planes”.  
 

En este tiempo han sucedido muchas cosas, quien podía pensar que hoy 
primero de junio estaríamos instalando las sesiones del concejo sin la presencia 

de nuestro amigo Ricardo Cerón, cuantos planes tenía en su cabeza, miles de 
proyectos a varios años sin recordar que la vida es prestada. 

 
Muchos de nosotros seguramente estamos igual que él, sin saber hasta cuando 

llegara nuestra existencia. 
 

Vemos como las calles se inundan de un pueblo que se cansó de esperar, de 
tener hambre, de ver crecer y morir a sus hijos sin oportunidades; vemos un 

pueblo que nos reclama a nosotros sus líderes; Porque no hemos sido capaces 
de interpretar su querer, sus necesidades  sus angustias. Hoy Colombia pide un 
cambio. 

 
Pero el cambio no llegara, de la mano de quienes no quieren ver esos reclamos, 

de quienes siendo líderes se hacen los que con ellos no es, que la culpa es de 
otros. 

 
 

 
 



 

Pasto necesita de líderes capaces de trabajar por encima de los intereses 
personales. No se requiere de estrategas electorales que buscan donde pararse 
para tomarse una selfie y aparecer como los salvadores del pueblo. Requiere 

de gente preparada, que lea, que estudie que analice como podemos salir de 
esta encrucijada, como podemos liderar a nuestra comunidad a la reactivación 

económica, a la equidad social, al respeto hacia las mujeres y a la tolerancia 
para quienes piensan diferente. 

 
Nuestro municipio no necesita líderes de izquierda de centro o de derecha, 

necesita líderes que trabajen por su pueblo. 
 

Hoy señor alcalde puedo hablar a nombre de 11 concejales 10 hombres y una 
mujer que hacemos parte de una bancada de gobierno que se dedicara a buscar 
propuestas en las diferentes áreas que permitan a usted y a su equipo llevar a 

este municipio en los próximos años a un escenario diferente al que nos 
encontramos. Exhortó a las bancadas de oposición a que se sumen a este 

interés común de trabajar por nuestro municipio unido. 
 

La gente que me conoce sabe que soy un hombre frentero que no le tiene miedo 
al debate, a fijar posiciones sin pensar si son buenas o malas para la suma de 

votos, que he trabajado asumiendo compromisos con honestidad y 
responsabilidad. 

 
Pero no es tiempo de pelea, no es tiempo de debates insulsos e inocuos que no 

aportan al desarrollo de nuestro municipio, por eso no responderé a insultos ni 
ofensas, pueden llenar las redes de todo tipo de calificativos cargados de odio 
e ignorancia, pueden utilizar todos los perfiles falsos para amenazarme porque 

no tienen la valentía de dar la cara y argumentar sus posiciones. 
 

Hoy enfocare con la bancada de gobierno todo mi esfuerzo, experiencia y 
conocimiento para aportarle señor alcalde a cumplir su sueño de hacer de pasto 

la gran capital. 
 

Más de 1.000 locales comerciales según cámara de comercio se cerraran por 
causa de la pandemia, y este paro que termino con los sueños de muchos 

pequeños emprendedores, que le apostaron todo su capital  a la reactivación 
económica. 

 
Porque seguramente al finalizar el paro, muchos sectores que hoy tienen 
representación en el comité negociador saldrán beneficiados, muchos políticos 

pescaran en rio revuelto pero para la gran mayoría de pequeños negocios y sus 
empleados no abra ninguna solución.  

En ciudades como Cali, Medellín o Bogotá los grandes empresarios seguramente 
se unirán a los gobiernos para reactivar rápidamente la economía, a diferencia 

en nuestro municipio no hay grandes empresarios que puedan generar en el 
corto plazo un número importante de nuevos empleos 

 



 

Artesanos, madres cabeza de familia, vendedores informales, rebuscadores del 
sustento diario no tienen a nadie que los represente, y ese será nuestro reto y 
en dos años y medio ellos serán quienes nos digan si lo hicimos bien o mal, no 

los bufones que se escudan tras perfiles falsos. 
Alcalde hemos decidido concentrar nuestro esfuerzo en varios temas que 

buscaran esa anhelada reactivación económica. 
 

En los próximos días pediremos una audiencia con usted y su equipo para 
presentárselas y caminar juntos en la recuperación de nuestro municipio porque 

si le va bien a usted nos va bien a todos. 
 

Por ultimo quiero pedirles a todos que encendamos las cámaras, nos pongamos 
de pie y hagamos un minuto de silencio como homenaje a nuestro amigo 
Ricardo cerón, que Dios lo guarde y que Dios nos proteja 

Gracias 
 

 
5. POSESIÓN DEL DOCTOR JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO COMO 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO. 
 

El Secretario da lectura a la resolución 037 del 27 de Mayo de 2021. 
 

 
 

 
Resolución No. 037    
(27 de mayo de 2021) 

 

Por medio de la cual se declara la vacancia absoluta de una curul en el Concejo Municipal de 
Pasto. 
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus Atribuciones legales, 
conferidas por el artículo 60 de la Ley 136 

de 1994, Acuerdo No. 037 de 2002 y Acuerdo 005 de 2018 y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Artículo 261 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, que 
establece:  
  
“faltas absolutas serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción, o de 
votación, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral, según se trate 
de listas cerradas o con voto preferente”. (Subraya fuera de texto). 
  

Que conforme el artículo 134 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 
de 2009 que establece:  
  

“Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo 
podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del 
cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada y aceptada por la respectiva 
Corporación (…). En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según 



 

el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma 
lista electoral”). (Subraya fuera de texto). 
 

Que, al respecto, mediante Concepto Sala de Consulta C.E. 2073 de 2011, CONSEJO DE 
ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO 
CETINA, Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011). - Rad. No.11001-03-06-
000-2011-00061-00, Número interno: 2073, Referencia: FALTAS TEMPORALES DE MIEMBROS 
DE CONCEJOS MUNICIPALES. EFECTOS DEL ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2009. Actor: 
MINISTERIO DEL INTERIOR, señalo:  
 
“… De esta manera, a partir del Acto Legislativo 1 de 2009 existen nuevas reglas en relación con 
el reemplazo de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular: 
 
1. Solamente las faltas absolutas dan lugar a la designación de un reemplazo; en todo caso, no 
hay lugar al reemplazo cuando la falta absoluta se origina en condena penal o medida de 
aseguramiento por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos 
armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o 
de lesa humanidad.”   
 

Que el día 24 de mayo de 2021 se adjuntó a la Secretaría del Concejo Municipal de Pasto, el 
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN del señor RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS, quien 
venía ocupando la curul de CONCEJAL del municipio de Pasto por la lista del Partido CAMBIO 
RADICAL. 
 

Que la Secretaria General del Concejo Municipal de Pasto, mediante oficio del 24 mayo de 2021, 
solicito a la Registraduría Nacional de Estado Civil, se sirva certificar el ciudadano que según orden 
de votación obtenida del partido CAMBIO RADICAL, en las elecciones de octubre de 2019, sigue 
en forma sucesiva y descendente para ser llamado a ocupar la curul vacante y reemplazar al señor 
RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS como Concejal del municipio de Pasto.  
 

Que la Registraduría Nacional de Estado Civil, mediante oficio de fecha 28 de mayo de 2021, 
recibido el día 27 de mayo de 2021, contesta el oficio, adjuntando copia del formulario E-26 CON, 
de las elecciones Autoridades Locales – Concejo de Pasto 2019.  
  
Que, en dicho documento, consta que quien sigue en orden de votación al señor RICARDO 
FERNANDO CERÓN SALAS en las elecciones de octubre de 2019 para el Concejo Municipal de 
Pasto, es JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO.  
  

Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. -  Declarar la vacancia absoluta como CONCEJAL del MUNICIPIO DE 
PASTO al señor RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS, por la muerte acaecida conforme el 
registro civil de defunción, conforme lo expuesto anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. -  Llámese a JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO, para que, dentro 
de los 2 días siguientes a su notificación, proceda a manifestar su decisión de ocupar la curul 
vacante y aporte los documentos de ley exigidos para su posesión.  
 
ARTÍCULO TERCERO. -   Una vez realizada la posesión, se ordena se realicen los tramites 
respectivos para su afiliación en el Sistema de Seguridad Social en Salud y pólizas de vida a que 
haya lugar según normas que regulan la materia.  
 



 

ARTÍCULO CUARTO. -  Notificar personalmente al señor, JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO y al 
representante legal del partido CAMBIO RADICAL.  
 
ARTÍCULO QUINTO. -  La presente resolución rige a partir de la expedición y notificación.  
 
En San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021).  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

   

 

                                           GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO 

                                         Presidente 
 
 

Proyecto y reviso:  Javier Cabezas Castillo.  
        Asesor Jurídico I. 

 

 
 

 
Da lectura a un oficio enviado por el Doctor Jesús Zambrano Jurado, en el que 

expresa su deseo de  ocupar la curul vacante. 
 



 

 
 

 
La Secretaría da lectura a la documentación adjuntada para la posesión: 

 
 



 

 
Es posesionado como Concejal del Municipio de Pasto. 
 

1. Paz y Salvo Municipal. 
2. Certificado de Antecedentes Disciplinarios especial y ordinario. 
3. Certificado de Antecedentes Fiscales. 
4. Certificado de Antecedentes Judiciales. 

5. Fotocopia del Documento de Identidad. 
6. Certificado de medidas correctiva de la Policía Nacional 
7. RUT 
8. Declaración extra juicio de no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades. 

9. Hoja Completa de Vida en Formato Único de la Función Pública, con anexos y fotografía. 
10. Copia de afiliación al sistema de salud, pensión y arl. 
11.  0.5%  Respecto al valor de la asignación mensual en estampillas UDENAR. 

 

El Presidente procede a la toma de juramento. 

 
El Doctor Jesús Héctor Zambrano Jurado, jura a Dios y promete al pueblo 

cumplir fiel y lealmente las normas contempladas en la Constitución y las Leyes 
de Colombia. 

 
El Concejal Jesús Zambrano, saluda a los asistentes y comenta que es un 

honor ocupar el cargo de concejal del municipio de Pasto, es preocupante lo 
que atraviesa el país con el descontento de la comunidad, se solidariza con la 

familia del Doctor Ricardo Cerón, quien fue su compañero durante 8 años y 
siempre se mantuvo el respeto mutuo, agradece a las personas que le dieron 
su voto de confianza para ocupar esta curul. Solicita que se escuchen a las 

comunidades y que la gente se sienta representada, agradece la oportunidad 
que le permite llegar nuevamente al concejo de Pasto, para seguir trabajando 

por la ciudad. 
 

 
6. LECTURA DEL OFICIO RADICADO NO. 051 DEL 27 DE MAYO DE 2021 POR 

MEDIO DEL CUAL SE PRESENTA LA RENUNCIA A PRIMERA 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 
El Secretario da lectura al Oficio No 051, 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Pasto, mayo 27 de 2021 

 

 
SEÑORES 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

PLENARIA Y MESA DIRECTIVA 

DOCTOR 
GUSTAVO NÚÑEZ 

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL PASTO 

La ciudad. 

 
 

REFERENCIA: Renuncia a Primera Vicepresidencia Concejo Municipal de Pasto. 

 

 
NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ, identificado con C.C. No. 12.986.382 de Pasto, en calidad de Concejal de 

Municipio de Pasto, curul asumida por disposiciones constitucionales y legales, a Ustedes con el debido respeto 

manifiesto mi RENUNCIA IRREVOCABLE a la PRIMERA VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO, derecho que me correspondía tras declararme en oposición. 
 

Esta renuncia la motivo en razón de disparidad seria en criterios con quien preside el Concejo Municipal. Es mi 

consideración que esta Corporación por ser representativa de diferentes sectores políticos y comunitarios, debe 

presentarse como una alternativa de debate, de concertación, de solución de conflictos, para evitar el enfrentamiento 
social e institucional sobre todo en los actuales momentos de manifestaciones públicas constitucionalmente protegidas. 

Observo que es contradictorio a este principio mostrarse como Corporación en favor de una de las partes tras el préstamo 

de las instalaciones para operaciones policivas, con lo cual no estoy de acuerdo. 

 
Seguir trabajando en favor del Municipio es mi propósito.  

 

Atentamente, 

 
NICOLÁS  MARTIN TORO MUÑOZ 

C.C. No. 12.986.382 Pasto 

Concejal de Pasto. 
 

 

 
Se somete a consideración la aceptación de la carta de renuncia de la primera 

vicepresidencia del Concejal Nicolás Toro y es aprobada. 
 

7. ELECCIÓN DE PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO. 

 
La Presidencia, informa que la primera vicepresidencia corresponde a los 

partidos de oposición, se recibió la carta del partido Mais, en el que se declaran 
en oposición.  
 

Se da lectura al oficio enviado por el partido MAIS, donde se declaran en 
oposición. 

 
 



 

 

 

 
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL – MAIS 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN No. 0008 de 2021 

(31 de mayo de 2021) 

“Por medio de la cual se modifica la declaración política del Movimiento Alternativo 

Indígena y Social -MAIS en el Concejo de Pasto - Nariño”. 

 

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, estatutarias, y conforme a 
los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 
Que en el municipio de Pasto departamento de Nariño, el Comité Ejecutivo 

Municipal y los concejales electos por el MAIS, Ramiro López y Wilfredo Manuel 

Prado Chiran, manifestaron la intención de declararse de independencia. 

 
Que el día 3 de febrero de 2020 ante el Consejo Nacional Electoral se radicó la 

relación de las declaraciones políticas del MAIS de conformidad con lo establecido 

en los artículos 6 y 10 del Estatuto de la Oposición y los artículos 21, 23 y 47 de los 

Estatutos del MAIS y demás directrices del movimiento político en cabeza del 

Comité Ejecutivo Nacional, por lo que el departamento de Nariño, municipio de 

Pasto se encuentra declarado como de independencia. 

 
Que mediante la Resolución No. 0867 del 25 de febrero de 2020 en el artículo 

primero del resuelve, se ordenó inscribir en el Registro Único de Partidos, 

Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas las declaraciones políticas emitidas 

por el MAIS, frente algunos gobiernos locales, en la que se encuentra 

discriminadamente: 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORPORACION GOBIERNO DECLARACION 

POLITICA 

Nariño Pasto Concejo Municipal Independiente 



 

 
 
 
 
 
 

Que el día 30 de mayo de 2021, el Presidente Municipal de Pasto, señor Jorge Hugo 

Castro Paz y los dos concejales antes mencionados, radicaron una solicitud de 

modificación de declaración política de San Juan de Pasto – Nariño explicando 

algunas de las razones por las cuales deciden como bancada cambiar la postura 

política de Independencia a Oposición por las actuaciones que viene 

desempeñando la administración municipal actual y además, porque el gobierno 

municipal no comparte la Plataforma Ideológica y los ejes fundamentales del MAIS. 

 
Que el artículo 8 del parágrafo de la Ley 1909 de 2018 dice lo siguiente: 

 
“Las organizaciones políticas podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral 

modificar su declaración política durante el periodo de gobierno”. 

 
Que el artículo 9 de la Ley 1909 de 2018 señala: 

 
“Registro y publicidad. La declaración política o su modificación, deberá registrarse ante 

la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante la Registraduría Distrital o 

Municipal según corresponda, quienes deberán remitirla de manera oportuna a aquella, para 

su respectiva inscripción en el registro único de partidos y movimientos políticos. A partir 

de la inscripción se harán exigibles los derechos previstos en esta ley. 

 
La Autoridad Electoral publicará y actualizará en su página web las respectivas 

declaraciones o modificaciones”. 

 
En razón a la manifestación y consideraciones del Comité Ejecutivo Municipal de 

Pasto como coordinadora de la Bancada del MAIS, conjuntamente con los 

concejales RAMIRO LOPEZ y WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN, donde 

exponen las razones por las cuales deciden cambiar la declaratoria política frente el 

gobierno municipal de Independencia a Oposición, este Comité Ejecutivo Nacional, 

ha decidido respaldar la decisión de las directivas municipales. 

 
En mérito de lo expuesto, el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Alternativo 

Indígena y Social –MAIS: 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: MODIFICAR la declaración política frente a la Alcaldía Municipal 

de Pasto de Independencia a OPOSICIÓN, según lo establecido en el artículo 

6 del Estatuto de la Oposición. 

 
SEGUNDO: ORDENESE que por Secretaria General del MAIS se remita a la 

Autoridad Electoral competente y al Concejo Municipal de Pasto, Nariño 

paras que se registre la modificación de la declaración política a OPOSICION 

frente a la Administración Municipal de Pasto – Nariño. 

 
TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Presidenta Nacional y Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
MARTHA ISABEL PERALTA 

EPIEYU 
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El Concejal Erick Velasco, postula por la bancada de oposición de los 

partidos liberal, polo democrático alternativo, MAIS, al concejal Manuel 
Prado Chiran. 

 
El Presidente pregunta al  Concejal MANUEL PRADO, si acepta la 

postulación?. 
 
El Concejal Manuel Prado, acepta la postulación. 

 
Se pregunta si hay más postulaciones?. Se cierran las postulaciones.   

 
El Presidente ordena, dar inicio a la votación, de forma nominal. 

 
 

Votación: 
 

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN   Manuel Prado 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY  Manuel Prado 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN   Manuel Prado 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL   Manuel Prado 

GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ  Manuel Prado 
GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ  Manuel Prado 

LÓPEZ RAMIRO      Manuel Prado 
LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN Manuel Prado 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS Manuel Prado 
NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO  Manuel Prado 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL  Manuel Prado 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   Manuel Prado  

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN   Manuel Prado 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   Manuel Prado 

URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO  Manuel Prado 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN  Manuel Prado 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR    Manuel Prado 

ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA  Manuel Prado 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR  Manuel Prado 

 
19 VOTOS por el Concejal Manuel Prado 

 
La Presidencia, da la bienvenida al Concejal Manuel Prado como Primer 

Vicepresidente del Concejo Municipal. 
 

El CONCEJAL Manuel Prado, jura a Dios y promete al pueblo cumplir fiel 
y lealmente las normas contempladas en la Constitución y las leyes de 
Colombia. Comenta: primero agradecer a todos los compañeros del 

Concejo Municipal de Pasto, a mi compañero de bancada Ramiro López, a 
la junta directiva municipal, como al apoyo de nuestra presidenta a nivel 

nacional Martha Peralta, la cual ha estado desde el inicio de esta 
propuesta, para que hagamos parte de la oposición y cuando hablamos 

de la oposición, no es en contra del Alcalde,  lo he dicho y lo vuelvo a 
repetir, es en contra de una mala administración, quizá hemos tomado 

esa decisión, porque realmente , de mi parte y de mi compañero, no 
somos representados por el actual mandatario, hemos mirado un campo 

abandonado, en donde realmente no hay presencia del señor Alcalde, hoy 
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es milagro del santísimo, que esté en el corregimiento del Encano, en 

anteriores se lo ha llamado a diferentes encuentros, pero ha hecho caso 
omiso, de igual manera, la excesiva fuerza de la fuerza pública, en el 

momento en que los jóvenes reclaman sus derechos, derechos que están 
impresos en la Constitución política de Colombia y que ese bien es para 

todos y para todas, pero que desafortunadamente para muchos ha sido 
unos vándalos, yo he dicho, apoyo la protesta de una forma pacífica, en 
contra de cualquier vandalismo, pero realmente no apoyo que se 

desangre a la juventud, a la niñez, por parte del gobierno, con sus 
políticas y con sus órdenes a las fuerzas públicas, tampoco estoy en contra 

de la policía nacional, inclusive tengo familiares, tengo amigos y quizá 
algunos les ha tocado luchar fuerte, les ha tocado a veces a sus padres 

dejar de comer para estar en el lugar que están y quizá porque actúan 
así, porque la miseria de un gobierno realmente si no obedecen sus 

órdenes, tendrán que ser despedidos de sus trabajos y a eso los mandan, 
a acabar hoy con esa juventud, que reclaman derechos para todos y de 

antemano, señor presidente, nosotros como concejales, somos del pueblo 
y nos debemos al pueblo, a nosotros no nos elige el Alcalde, ni el 

presidente, ni el gobernador, a nosotros nos elige un pueblo, quizá 
algunos con mentiras, quizá algunos comprando votos, quizá algunos con 
esa politiquería que ha dañado a una Colombia, que hoy llora y que 

muchos han derramado sangre, hoy por esa politiquería, tanto de 
nosotros, porque hoy hacemos parte de ese costal de políticos, porque a 

nosotros no nos van a decir x o y concejal es bueno , es malo, sino que 
nos tienen a todos como la peor calaña, lo peor que pueden haber elegido, 

pero también el pueblo es culpable cuando aceptamos esas dádivas, 
cuando reciben esas pequeñas cosas que después van a ser cobradas con 

nuestros impuestos, hoy señor presidente, muy humildemente y con todo 
respeto, le vuelvo a pedir, las instalaciones del Concejo municipal, no es 

para darle espacio a la policía, cada quien tiene sus espacios, la policía 
tiene el cuartel, el ejército tiene su espacio, el concejo tiene su espacio, 

para iniciar este trabajo y esta lucha, le pido delante de la plenaria y 
delante de las personas, por favor hacer desalojar el Concejo municipal, 
por parte de la fuerza pública, pueden haber muchos problemas, grave, 

los dedos de la mano no son todos iguales, pero que por algunos que 
protagonizan el vandalismo, nuestras instalaciones pueden ser objeto de 

cualquier situación, por ende delante de todos los concejales, quizá usted 
no enfrente las opiniones del pueblo, usted lo ha dicho, no está para 

discutir ni mucho menos, tampoco creo que estamos para discutir, sino 
que les estamos diciendo que se respete el derecho del pueblo, el  derecho 

del pueblo es que las instalaciones no son refugio para los policías, 
respetamos la policía, tengo familiares policías y ellos están en su trabajo, 

pero ese no es el recinto, por lo tanto le solicito, en la mayor brevedad 
señor Gustavo Núñez, no sé de permiso para que en los paros y en 
cualquier circunstancia que sea de protesta, este refugiada la policía 

nacional como lo muestran los videos y muchas personas que hemos 
pasado por el Concejo de Pasto, usted verá doctos Gustavo Núñez, si 

sigue en su sitio egocéntrico, seguir aceptando que a Usted nadie lo 
manda, pero lastimosamente a usted lo eligió un pueblo y creo que 

tenemos que estar a favor de un pueblo, que se ha sentido por décadas 
abandonado de un gobierno nacional, departamental, municipal, que lo 

he dicho, es un gobierno incompetente, donde el que gobierna no es el 
Alcalde, la que gobierna es la mujer, que tristeza de administración que 
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tenemos, y estamos no en oposición de un alcalde, sino en oposición de 

una administración que ha llegado con la politiquería tradicional. 
 

La  Presidencia, comenta: concejal Prado, le recuerdo que usted siendo 
parte de la mesa directiva, representa al Concejo, pues los comentarios 

que se hagan, deben ser respetuosos, por otro lado quiero aclararle a la 
plenaria que nosotros tomamos la decisión, no de refugiar, no de 
esconder,, no de permitir que se generen operaciones desde el Concejo 

Municipal, simplemente lo hicimos por dos razones, la primera, en la 
primera marcha que se realizó en la ciudad, muchos de los policías fueron 

atentados y muchos de ellos tuvieron que  ser atendidos de emergencia, 
porque algunas personas, llámenlas como las quieran llamar, tiraron 

sobre ellos bombas incendiarias, terminaron heridos en el hospital, 
algunos de los manifestantes, manifestaron, que parar el esmad en la 

plaza de Nariño, generaba provocación, motivo por el cual, se decidió que 
no estén haciendo presencia, mientras las marchas sean pacíficas, 

quedaron entonces dentro de las instalaciones del Concejo y así 
estuvieron durante 15 días, sin que nadie diga absolutamente nada, ni 

que pase absolutamente nada, gracias a la reacción oportuna, ubicados 
en ese sitio, se impidió que algunas personas no quemaran las 
instalaciones de la gobernación y hasta la fecha no hubiera ningún hecho 

vandálico contra las instalaciones del Concejo Municipal, en vista de que 
varios concejales, a través de comunicados en las redes sociales, a través 

de diferentes medios de comunicación, han manifestado su oposición y 
en ningún motivo ha sido una decisión arbitraria, como usted dice que 

aquí yo quiero ser un capataz, que a  mí nadie me manda, el día de 
mañana, que se adelantan marchas también, le pediré a la policía, que no 

ubique el esmad en las instalaciones del Concejo, pero lo hago a usted, 
señor vicepresidente, responsable de la seguridad de lo que pueda pasar, 

por la falta de seguridad del Concejo Municipal, en las instalaciones, 
donde se encuentran documentos, bienes muebles y demás personas que 

trabaja en la parte administrativa y de vigilancia en la parte del Concejo. 
Usted concejal Chiran, como vicepresidente del Concejo, me está 
ordenando que yo retire la policía nacional que está prestando seguridad 

a las instalaciones, yo lo hago, con mucho gusto, para que vea que el 
ánimo mío, no es para nada generar una autoridad que extralimite las 

funciones, simplemente mi ánimo es salvaguardar las instalaciones, pero 
como Usted, es el que pide y hace parte de la mesa directiva, entonces 

usted se hará responsable de los hechos, si se dan , por causa de personas 
que hagan daño en las instalaciones, será su responsabilidad. 

 
El Concejal Manuel Prado, comenta: entonces por qué no lo hizo antes, 

cuando muchos concejales le pidieron que lo retire, se hizo sordo, 
perdóneme, tiene orejas pero no tiene oídos, claro ahora que se lo pido 
yo, hoy me viene a echar la culpa a mí, soy el culpable yo. 

 
8. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que se tiene más de 1.000 empresas 

cerradas y la pandemia tiene colapsado el sistema de salud, por lo tanto 
propone se invite al comandante de la policía metropolitana, comandante 

del esmad, secretario de gobierno, director del comité pro defensa de los 
derechos humanos, obispo de Pasto, asesor de paz, secretario de salud, 

representantes del comité de paro, cámara de comercio, fenalco, comité 
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intergremial de Nariño, para buscar acuerdos por el beneficio del 

municipio. Por lo tanto pide se de lectura a una proposición. 
 

PROPOSICIÓN 

Por medio de la cual se hace una invitación  

(Junio de 2021)  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el 28 de abril, las Centrales Obreras, Sindicatos y distintos estamentos sociales del país, 
convocaron a una movilización ciudadana por la dignidad y en defensa de los derechos 

fundamentales, tras considerar que proyectos como el de la Reforma Tributaria, Reforma a 
la Salud, entre otras iniciativas del Gobierno Nacional, van en contravía del sentir y querer 

del pueblo colombiano. 
 

Que  desde ese día se han suscitado varias movilizaciones de carácter pacífico, que 

desafortunadamente han llevado a enfrentamientos entre la sociedad civil y la fuerza 

pública,  

 

Que se ha evidenciando un uso desmedido de poder y acción, contra los manifestantes en 

una clara violación sistemática de los Derechos Humanos, dejando más de un centenar de 

personas lesionadas entre civiles y miembros de la fuerza pública, afectando el carácter de 

convocatoria pacifista orientada desde el Comité central de Paro. 

 

Que es importante hacer un llamado al Gobierno Nacional para que existan plenas garantías 

al derecho a la manifestación pública, consagrado en la Constitución Política colombiana. 

  

Que la figura de los gestores de Paz y Defensores de Derechos Humanos, creada desde el 

Comité de Paro y la Administración Municipal, se ha buscado contribuir al desarrollo 

adecuado de la movilización social, sin embargo, la violencia ha ocupado un posición 

preponderante, acompañada por actos vandálicos contra el comercio, infraestructura 

estatal, sector financiero y bienes considerados como patrimonio público entre otros 

sectores afectados.  

 

Que las reiteradas denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos, desapariciones y 

amenazas contra manifestantes y líderes de la protesta, han llevado a la intervención de 

organismos internacionales defensores de los derechos fundamentales, que buscan conocer 

la real situación de los que acontece en estos momentos en Colombia.  

 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
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PROPONE: 

 

PRIMERO. – Invitar al señor Comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de 
Pasto, Coronel José Arturo Sánchez Valderrama, al Comandante del ESMAD en Pasto,  

Carlos Bastidas, Secretario de Gobierno del municipio de Pasto, Javier Dorado, Director 
del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Nariño, Monseñor Juan 

Carlos Cárdenas Toro, Obispo de la Diócesis de Pasto, Plinio Pérez, Asesor de Paz del 
Municipio de Pasto, Javier Ruano, Secretario de Salud Municipal, Representantes del 

Comité central de Paro en Nariño y Pasto, Damir Bravo, Presidente Ejecutivo de la Cámara 
de Comercio de Pasto, Eugenia Zarama, Presidenta Ejecutiva de Fenalco y del Comité 

Intergremial de Nariño, para que participen del debate que busca respuestas desde la Fuerza 
pública, y la Administración Municipal, a las denuncias y malestar ciudadano por la falta 

de garantías para la movilización social, y buscar acuerdos que permitan un avance 
favorable para el sector comercial de nuestra ciudad. 

 
Así las cosas, los temas y preguntas a tenerse en cuenta son: 

 

• Que el señor Comandante de la Policía Metropolitana y Comandante del ESMAD, 
expliquen el actuar de sus subordinados en desarrollo de las movilizaciones, donde en 
algunos casos se ha evidenciado el uso desmedido de la fuerza contra la población civil. 

 

2. ¿Qué acciones jurídicas y sanciones se han adelantado a los miembros de la fuerza 

pública en Pasto que estén comprometidos con excesos y desafueros en desarrollo de 
sus funciones en el marco del paro nacional? 

 
3. Se dé una explicación detallada acerca del traslado de algunos jóvenes en calidad de 

detenidos, a sitios como el Coliseo del barrio Obrero, el centro de protección 
temporal del Corazón de Jesús, donde presuntamente no se atendió las demandas de 

buen trato por parte de los gestores de paz y defensores de Derechos Humanos. 
 

4. ¿Cuáles son las rutas de atención que tiene la Administración Municipal y cuáles son 

los mecanismos de articulación entre ésta y la Fuerza Pública para una respuesta 
eficiente a las quejas de la comunidad por violaciones a Derechos Humanos?. 

¿Dichas rutas y mecanismos tienen enfoque de género? 
 

5. ¿Cuántos sistemas de alerta y monitoreo tiene el Municipio de Pasto y cómo 

funcionan en situaciones como las vividas por estos días? 
 

6. ¿Qué respuestas tienen la fuerza pública y autoridades locales, a las denuncias del 
Comité Central de paro, Comité permanente por la defensa de los Derechos Humanos 

de Nariño, gestores de paz y defensores de derechos humanos? 
 

7. Que la Secretaria de Desarrollo Económico explique la situación actual de las micro, 
pequeñas y medianas empresas y qué procedimientos ha adelantado para apoyarles 

en el desarrollo de su labor. ¿Qué tipo de relación existe con otras entidades: Cámara 
de Comercio, FENALCO, etc., para orientar y coadyuvarles en esta situación? 

 
8. ¿Cuál es el plan de acción y/o contingencia a ejecutarse con el sector comercial de la 

ciudad de Pasto?¿Se habilitaran lugares públicos para la comercialización de 
diferentes productos en la ciudad y cuál será la dinámica? 

 
SEGUNDO. – Que  dada la incidencia del paro nacional en la economía y bienestar de los 

habitantes del Municipio de Pasto, que al igual que en otras regiones del país, donde hay  

desabastecimiento de combustibles, gas, medicamentos, oxigeno, alimentos  y productos de 
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consumo básico, se requiere conocer cuáles son las propuestas desde la Administración 

Municipal para llevar a cabo canales de comunicación con los diferentes sectores de la 

ciudadanía tanto civiles como comerciales para atenuar y atender la situación de alerta 

actual. 

  

PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

                             FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 

 

  

 
El Presidente solicita que se supriman los numerales 7 y 8, debido a que 

esa información no se conocería aun, en este estado del Paro Nacional. 
Pide, que la proposición quede en mesa para ser estudiada el día de 

mañana. 
 

 
El Concejal Nicolás Toro, comenta que se tiene que recuperar la 

gobernabilidad del municipio de Pasto, se necesita contar con la presencia 
del señor Alcalde, da lectura al oficio que le envía al Doctor German 
Chamorro, por eso me he permitido redactar la siguiente solicitud: 

 
 

 
Pasto, junio 1 de 2021 

 
 

DOCTOR  
GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 

ALCALDE DE PASTO 
La ciudad. 

 
 

Señor Alcalde: 
 

La historia nos conmina a entender como los Municipios han atravesado diferentes etapas, 
algunas revestidas de fortuna y otras de momentos difíciles,  sin embargo la habilidad, el 

equilibrio, la razonabilidad, la proporcionalidad y la madurez del gobernante, es  lo que 
permite siempre seguir por el camino correcto basado en el desarrollo y la sostenibilidad. 

 
Por ello en estos momentos me permito presentar una serie de reflexiones que pueden servir 

de elementos de trabajo para la solución del actual conflicto social. 
 

1.-  La crisis socio económica, la corrupción, la economía subterránea, la política negocio, 
entre otros, son elementos desestabilizadores que se reflejan en la confrontación interna y 

la respuesta debe ser dirigida al fondo de la causa a través de reformas estructurales 
conformadas mediante el mecanismo de la concertación social, antes denominado contrato 

social. 
 

2.- La generación de trabajo a través de los procesos productivos, generar semilla para el  
emprendimiento y el trabajo cooperativo, tanto en el sector urbano como rural. 

 
3.- La empatía como sinónimo de solidaridad implica mirar lo humano de los actores 

sociales que permiten una comprensiva interrelación en comunidad. 
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4.-  Los jóvenes y sus conceptos culturales serán el campo para la construcción de una 
sociedad basada en el dialogo. Que servirá de elementos base para programas de 

generación de alternativas creativas y laborales. 
 

5.- Para enfrentar la época post pandemia y post paro, necesita de estrategias que deben 
trazarse con el acompañamiento y concertación de los gremios productivos de nuestro 

Municipio. Igualmente elevar el nivel productivo en el sector rural asegurada a través de 
cadenas de comercialización en diferentes sectores comerciales público y privado.  

 
6.- Revisión del esquema tributario con criterios de beneficio con reducción o revisión de 

plazos. 
 

7.-  Para promover reactivación económica es urgente la priorización de inversión pública, 
siendo necesario si es del caso ajuste al pan de desarrollo y al plan de ordenamiento 

territorial que impliquen promoción a la actividad  industrial y comercial.  
8.-  La dinámica social comprende la reactivación de todos los frentes de trabajo, incluidos 

la reapertura de negocios y el fortalecimiento de aquellos en serios problemas de reapertura 
o sostenibilidad. 

 
9.- Los datos estadísticos indican el desaparecimiento 10,000 empleos y el crecimiento de la 

pobreza y que implica fortalecer programas de atención social y crecimiento económico  con 
la priorización del gasto social. 

 
10.- Promover la participación activa de los gremios de producción, incluido el sector rural 

en la ocupación de la tecnología para fortalecer la entrada interna a la economía nacional.  
 

11.- Analizar las problemáticas sociales para evitar confrontaciones futuras que solo 
conllevan aumentar la crisis. Jorge Narváez. 

 
12.- Emplear el dialogo y la concertación como vía para la solución de conflictos. Los 

voceros de la juventud deben tener  mesas activas de dialogo con la administración. 
 

Señor Alcalde la problemática actual requiere fortalecer la gobernabilidad y esta solo se 
consigue con la gestión cercana a la comunidad, lejos del aislamiento o el gobierno a través 

de terceros que no permiten entender la evolución social y termina en una ruptura entre la 
sociedad y el gobierno con la inestabilidad y el rechazo. 

 
Atentamente, 

 
 

 
NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ 

CONCEJAL DE PASTO 
 
 

 

 

 
 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que difiere de algunas 
intervenciones, afirma que representan a una corporación, a la 

comunidad, no solo se puede hablar de 11 concejales, son 19, deben 
trabajar en equipo, no comparte que se preste la corporación para que 

opere el esmad, es un mal mensaje para la comunidad, comenta que la 
junta directiva es de tres, las decisiones se pueden tomar 

democráticamente, considera que deben reunirse los tres miembros y 



 

21 

 

tomar la decisión que mejor convenga. Informa que ha recibido quejas 

por el nuevo sistema de SISBEN, muchas personas han perdido sus 
beneficios, solicita se pida información a la secretaría de Bienestar Social. 

 
El Presidente pide a la Secretaría General se programe una invitación al 

Coordinador del SISBEN, al ingeniero Raúl Chávez y a la Secretaría de 
Bienestar Social, con el fin de  informar a la corporación, sobre cuantas  
personas  han sido desvinculadas al hacer  la transición del sisben 3 al 4 

y cuantas han perdido  beneficios del gobierno nacional. 
 

El Concejal ERICK VELASCO, pide que se dé  lectura a una proposición 
presentada por los concejales de oposición. 

 
 
Señor  
 

SILVIO ROLANDO BRAVO 

Secretario General del Concejo Municipal de Pasto 

 

 

REF: Citación a debate de control político- Cuestionario. 
 

 
 

ERICK ADRIÁN VELASCO, NICOLÁS TORO, MAURICIO ROSERO, RAMIRO LOPEZ y 
MANUEL PRADO mayores de edad y vecinos de esta ciudad, identificados como aparece al 

pie de nuestras correspondientes firmas, actuando en nuestra condición de concejales de la 
ciudad de Pasto con fundamento en lo establecido en los artículos 312 de la Constitución 

Política, 32 de la Ley 136 de 1994, 18 de la Ley 1551 de 2012 y 84 del Acuerdo No. 037 de 
2012 (por medio del cual se adopta el reglamento interno del Concejo Municipal de Pasto), 

los cuales otorgan la facultad y reglamentan las funciones de control que corresponde al 
Concejo Municipal de Pasto ejercer sobre la administración municipal, a través del presente 

escrito solicito se realice la respectiva citación al Alcalde de Pasto, la Secretaría de 
Gobierno, al Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto. La anterior solicitud 

se realiza con fundamento en lo siguiente: 
 

HECHOS 

 

1. Que ante la reciente reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, retirada 
como consecuencia del amplio rechazo expresado por distintos sectores de la sociedad civil 

a raíz de las propuestas de ampliación del impuesto a la renta y el aumento de número de 
productos gravados con el impuesto al valor agregado (IVA), el ejercicio del derecho a la 

protesta través de diversas movilizaciones y manifestaciones alrededor del país se ha visto 
comprometido por el comportamiento de la fuerza pública. 

 
2.  Que el reciente comportamiento de la fuerza pública a nivel nacional ha derivado en 

serias violaciones de derechos humanos, acusadas por la Defensoría del Pueblo y el Human 
Right Watch, de las que se ha desprendido el reporte del fallecimiento de dieciocho (18) 

civiles a fecha de 3 de mayo según base de datos de la Fiscalía General y la Policía Nacional, 
en el marco de concentraciones y marchas en 390 municipios del país con participación 

durante esas jornadas fue de 238.000 personas.  
 

3. Que en la ciudad de Pasto las practicas realizadas por la Policía Nacional de las que se 
desprendió la dispersión de manifestantes y diversas detenciones han sido objeto de diversos 

cuestionamientos respecto al cumplimiento de parámetros legales y jurisprudenciales para 
ello.  
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4. En atención a la Resolución 1190 de 2018, emitida por el Ministerio del Interior, la cual 
adoptó el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta 

pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y 
pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de 

conciencia, a la oposición y a la participación”. El mencionado acto administrativo requiere 
la implementación de diversos enfoques, entre los que se destacan:  

 

− Enfoque diferencial. En atención a las características particulares de las personas, 
grupos y/o comunidades en razón de su edad, género, orientación sexual, identidad 
de género, etnia, raza y condición de discapacidad, cualquier decisión para el 

respeto y garantía del ejercicio de la protesta pacífica como una expresión de los 
derechos de reunión y de manifestación pública y pacífica, deben ser tenidas en 

cuenta, las cuales deben hacer diferencias de trato favorable en beneficio de 
personas que se encuentren en condición de desventaja frente a una situación 

manifiesta. 
 

− Enfoque pro mujeres. Enfoque de adopción de medidas que garanticen el 
reconocimiento de las mujeres en sus diversidades como sujetos políticos que 
desarrollan el ejercicio de su ciudadanía plena y a la manifestación, movilización y 
protesta pacífica a través de múltiples expresiones que en ocasiones se apartan de 

las formas tradicionales. 
Cualquier decisión relacionada con las medidas adoptadas sobre su derecho a la 

manifestación y movilización, así como la protesta pacífica, debe ser concertada con 
las mujeres y en cualquier caso deberá garantizar su libertad y autonomía sobre el 

cuerpo y la manera de expresar su protesta pacífica más ampliado. 
 

FORMULARIO 

 

Preguntas para la Alcalde de Pasto, la Secretaría de Gobierno y Policía Metropolitana de 
San Juan de Pasto: 

 
Partiendo de lo previamente mencionado se desea conocer:  

 
1. ¿Qué acciones se han implementado en materia de garantía del ejercicio de defensoras y 

defensores de derechos humanos en el marco de las diversas?   
 

2. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para garantizar los parámetros legales y 
jurisprudenciales que regulan el traslado por protección consagrado en nuestro 

ordenamiento jurídico? 
 

3. ¿Qué esfuerzos administrativos se han efectuado con la finalidad de capacitar a los 
miembros de la Policía Nacional en materia de derechos humanos? 

 
4. ¿Qué estrategias y protocolos se han implementado en el acompañamiento de las actuales 

manifestaciones que se han desarrollado en la ciudad de Pasto? 
 

5. ¿Qué garantías se han dispuesto para la identificación de los agentes de la Policía 
Nacional que han acompañado las recientes manifestaciones? 

 
6. ¿Se han llevado a cabo procedimientos de naturaleza disciplinaria al interior de la Policía 

Nacional? 
 

7. ¿Cuáles el balance de los procedimientos de naturaleza disciplinaria al interior de la 
Policía Nacional? 
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8. ¿Cuál es el enfoque diferencial y pro mujer que se aplica en las estrategias y protocolos 

en el acompañamiento a las manifestaciones por parte de la Policía Metropolitana y la 
Alcaldía de Pasto? 

 
9. ¿Cuál es el número de personal femenino que realiza acompañamiento a las 

manifestaciones por parte de la Policía Metropolitana? 
 

10. ¿En la ciudad existe un centro de traslado por protección exclusivo para mujeres?  
 

11. ¿Cuál es el enfoque diferencial y pro mujer que se aplica en los centros de traslado por 
protección? 

 
12. ¿Qué estrategias se planearon y adoptaron en materia de implementación de la figura 

de los gestores y gestoras de convivencia? 
 

13. ¿Se emitieron reportes por los gestores y gestoras de convivencia en las recientes 
manifestaciones desarrolladas en la ciudad de Pasto?  

 
14. De emitirse reportes por los gestores y gestoras de convivencia ¿los reportes permitieron 

identificar las principales causas de las confrontaciones con la finalidad de adoptar 
correctivos para ser formulados a la Policía Nacional? 

 
15. ¿Qué indicadores utiliza la Alcaldía de Pasto para evaluar la implementación de la 

figura de los gestores y gestoras de convivencia? 
 

 
Agradeciendo amablemente su colaboración. 

 
  

Atentamente. 
 
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ 

MAURICIO ROSERO PAZ 

RAMIRO LOPEZ 

MANUEL PRADO CHIRAN 

 

 

La Presidencia, solicita se revise porque se debe hacer un solo 
cuestionario con el concejal Eraso y presentar la proposición el día de 

mañana. 
 
Siendo las 7:45 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 02 de Junio de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 
 

 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 
 

 
Aydé Eliana 
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