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Acta No. 074 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 03 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:  

 
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. ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 
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. 
 

La Presidencia, solicita se invite a Cámara de Comercio, Fenalco y acopi, 
gremios empresariales, para que se dé a conocer el diagnóstico del gremio 

y sus propuestas. Esto por los comentarios que mencionan que se podrían 
perder 1.000 empresas. 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, comenta que el presidente ejecutivo de la 
Cámara de comercio, está haciendo buenos planteamientos para la 

reactivación económica, considera que se debe presentar las propuestas 
del caso. 

 
El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que hay un tema 

preocupante para el sector comercial, es lo que respecta con los bloqueos 
en la zona del sur del Cauca, considera que un bloqueo no puede ser parte 

de una negociación, no se están dejando pasar medicamente, materias 
primas, más aún cuando el gobernador del Cauca ha prohibido el tránsito 

de vehículos pesados, donde pueden pasar los contenedores con los 
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productos de necesidad urgente, ahora se están cancelando 5.000 dólares 

diarios por los conteiner que están en los bloqueos, se debe buscar 
información clara sobre las dificultades que generan a los empresarios 

Nariñenses y presentar propuestas para tratarlas con el gobierno 
nacional. Considera que debe hacerse un llamado de atención para que 

las partes se despojen de cualquier soberbia y se busque soluciones 
concretas, ya que el gobierno nacional debió atender de inmediato esta 
situación. 

 
El Concejal Andrés Meneses, comparte la propuesta, ya que no está de 

acuerdo con los bloqueos, considera que el trabajo de reactivación, 
necesita el acompañamiento de la universidad de Nariño, Cooperativa y 

Cesmag, la cuestión es de articulación desde la visión académica, tener 
el diagnóstico para analizar el mejor camino hacia la reactivación 

económica. 
 

El Concejal Valdemar Villota, considera que los efectos de los bloqueos 
son nefastos para el municipio, comparte las manifestaciones pacíficas 

amparadas en la constitución, es justo hacer el reclamo de las 
reivindicaciones sociales, esta situación se ha generado desde hace 
décadas, no se han tomado las debidas determinaciones para acabar con 

la desigualdad de la nación. 
 

El Concejal Erick Velasco, afirma que se han mencionado las 
afectaciones por los bloqueos en las vías del país, cuando hay 

desabastecimiento, los que sufren son las personas que escasos recursos, 
por eso se ha dicho que el paro necesita un desescalamiento a nivel 

nacional, considera que el paro y las justificaciones son justas, pero hay 
cosas que están trayendo inconvenientes, el paro tiene que buscar otras 

formas de acercarse a la ciudadanía, esta crisis no se ha generado por el 
paro, la crisis esta hace 30 años, por la corrupción, por los malos 

gobiernos, todos están sufriendo, los jóvenes que están poniendo el 
pecho, jóvenes que ni siquiera están en las universidades, son gente que 
ni siquiera ha acabado el bachillerato, es gente que sus familias viven del 

rebusque, del reciclaje, que nunca pudieron engancharse al sistema 
educativo, ellos quieren otro país, en Colombia son más de 50 jóvenes 

que han puesto su vida por esta lucha, el problema es que lo dan todo, 
porque no tienen nada en este gobierno, afirma que el paro trae 

consecuencias, ha hablado con empresarios y ellos también están 
marchando por que esperan algo bueno de la negociación. Se une a la 

invitación para sacar adelante la región, hacer un llamado a la 
administración municipal para que se siente y dialogue con las 

juventudes, lo primero evitar el esmad, ya que los actos vandálicos es 
rechazada por los marchantes, hace un rechazo a la violencia, por que 
confunde el paro, cree que en aras de buscar no solo que los gremios 

busquen salidas, sino que la administración se acerque a los jóvenes, que 
dialogue con las organizaciones y conocer los pliegos de peticiones. 

 
La Presidencia, está de acuerdo en escuchar a los jóvenes y poder lograr 

un dialogo de solución del conflicto. 
 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que son varias cosas las que afectan 
al municipio, eso es fruto del atraso histórico por el centralismo del país, 

se solicitan cambios profundos al sistema económico político, 
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administrativo, judicial, pero con todo este proceso , después de la 

pandemia vienen reclamaciones, se deben analizar tres factores, que son 
los mecanismos de concertación, acercamientos entre las partes, así los 

paros se pueden prevenir, ahora los mecanismos de concertación están 
rotos, luego viene el segundo tema, que es la reactivación económica,  el 

tercer elemento son las estrategias, por eso se necesita la planificación 
de la discusión, es importante la invitación a los gremios de la producción, 
no solamente con la Cámara de comercio, ya que todos los comerciantes 

no se sienten representados, se necesita incluir al sector rural con sus 
fundaciones, el sector transporte no se encuentra representado, la 

segunda fuente de consecución de empleo en el municipio, es la 
construcción, también se debe hablar con todos los actores, propone 

escuchar a todos estos sectores. Y viene las estrategias en lo local y luego 
en lo nacional. Considera de gran importancia los mecanismos de 

concertación, buscar como acercarse para lograr las propuestas. 
 

La Presidencia, considera que se podría escuchar a los jóvenes en las 
sesiones, para conocer sus peticiones y propuestas. Entonces la invitación 

sería a Cámara de Comercio, Fenalco, Acopi, rectores de las 
universidades, Caracol, y el próximo jueves se realizará la sesión solo 
para escuchar a los jóvenes. 

 
Se somete a consideración las proposiciones y son aprobadas. 

 
 

La Presidencia, propone se realice un reconocimiento al grupo operativo 
de EMAS, por el trabajo desarrollado durante este tiempo de paro. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Concejal Nicolás Toro, propone se nombre una sala del Concejo como 

Sala Ricardo Cerón Salas, quien se destacó por su gran trabajo y 
dedicación en la Corporación. 
 

La Presidencia, considera conveniente hacer la placa para colocarla a la 
entrada de las oficinas del Concejo. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
Siendo las 4:50 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 Viernes 
04 de Junio de 2.021 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 
 

Aydé Eliana 
 


