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Hace menos de un mes estábamos 
dando cierre al primer período de 
sesiones, como dijo Jhon Lennon en 
una apertura de uno de sus memo-
rables conciertos “la vida es aquello 
que te va sucediendo mientras es-
tas ocupado haciendo otros planes”. 
En este tiempo han sucedido mu-
chas cosas, quien podía pensar que 
hoy primero de junio estaríamos ins-
talando las sesiones del concejo sin 
la presencia de nuestro amigo Ri-
cardo 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 espe-
rar, 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 he-
mos sido capaces de interpretar su 
querer, sus necesidades  sus angus-
tias. Hoy Colombia pide un cambio.
Pero el cambio no llegara, de la 
mano de quienes no quieren ver 
esos reclamos, de quienes siendo lí-
deres 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 pa-
rarse para tomarse una selfie y aparecer como los salvadores del pueblo. 
Requiere de gente preparada, que lea, que estudie que analice como pode-
mos salir de esta encrucijada, como podemos liderar a nuestra comunidad 
a la reactivacion económica, a la equidad social, al respeto hacia las muje-
res 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 dedi-
cara 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 dife-
rente 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 mu-
chos pequeños emprendedores, que le apostaron todo su capital  a la re-
activación económica.
Porque seguramente al finalizar el paro, muchos sectores que hoy tienen 
representación en el comité negociador saldrán beneficiados, muchos po-
líticos pescaran en rio revuelto pero para la gran mayoría de pequeños ne-
gocios y sus empleados no abra ninguna solución. 
En ciudades como Cali, Medellín o Bogotá los grandes empresarios segura-
mente 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.
Hemos decidido concentrar nuestro esfuerzo en varios temas que buscaran 
esa anhelada reactivación económica.
Por ultimo hagamos un minuto de silencio como homenaje a nuestro ami-
go Ricardo cerón, que Dios lo guarde.
Gracias!

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO
Presidente del Concejo 

ED
IT

O
RI

AL
 P

RE
SI

D
EN

C
IA



3

SUMARIO
REVISTA VIRTUAL “ EL CONCEJO”

GUSTAVO NUÑEZ
Presidente del Concejo

SILVIO BRAVO PANTOJA
Secretario General

SANTIAGO ARCOS ORTIZ
Redacción

OSWALDO FLOREZ ANDRADE
Redacción

NATALY JOHANA ORBES CORDERO
Diseño Gráfico

Ed. # 4 - Mayo  2021
San Juan de Pasto
Nariño - Colombia

IN MEMORIAM DE
RICARDO CERON SALAS  ....................................... 04

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 
RESPALDA EL MOVIMIENTO DE 
PROTESTA SOCIAL,  GESTADO 
A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DE 2021 
EN COLOMBIA .............................................................09

PARQUE AMBIENTAL RUMIPAMBA, 
GRAN ESCENARIO PARA LA CULTURA 
Y PARA LA RESISTENCIA ...........................................11

BARRAS DE FUTBOL PARA CONVIVIR, 
RESPETAR, Y PROMOVER LA PAZ ...........................14

NOTICIAS DEL CONCEJO
GESTORES DE PAZ Y CONVIVENCIA .................... 17

RESPALDO A LAS AUTORIDADES, 
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 
AFECTADOS POR EL PARO NACIONAL ................ 19

MATRÍCULA CERO PARA 
TODOS LOS ESTUDIANTES 
DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 ................................................. 20

AVANZA LA FORMULACIÓN 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE
 ESPACIO PÚBLICO  ...................................................  21



4

IN MEMORIAM DE 
RICARDO FERNANDO 
CERON SALAS
Por: Oswaldo Flórez Andrade
Periodista Concejo Municipal de Pasto

El dolor y la tristeza que enlutan a miles de familias agobiadas por 
esta pandemia, hoy se adentra en el recinto del Concejo Munici-
pal de Pasto, con la triste partida de nuestro Concejal y amigo Ri-

cardo Fernando Cerón Salas, comprometido con sus ideales y voca-
ción de servicio, en representación de su entrañable partido Cambio 
Radical, desde donde lideró incontables batallas en defensa de los 
desprotegidos en esta parte del país. 

Hoy nos vienen a la memoria las gestas cumplidas desde su condi-
ción de Concejal del Municipio de Pasto, donde Ricardo Fernando Ce-
rón Salas,  fue el cómplice por excelencia para plantear en distintos 
momentos, debates de control político e invitaciones a los servidores 
públicos para que respondan al clamor de la comunidad.

Nació en San Juan de Pasto el 19 de diciembre de 1967, en el hogar 
conformado por Jorge Cerón Leyton -trabajador del Ministerio de 
Transporte- y Aida Salas de Cerón -docente-. Fue el segundo de cin-
co hermanos.  Sandra Patricia, Mónica Isabel, Edith Liliana y Suly Za-
mira Cerón Salas.

Estudió la primaria en La Concentración Miraflores, y en La Anexa Nor-
mal Nacional hasta 1979, posteriormente, realizó los estudios de ba-
chillerato en el Colegio Ciudad de Pasto, donde, el 6 de julio de 1985 
obtuvo el título de bachiller académico.

En el año 1986 ingresó a la Univer-
sidad de Nariño, en el programa 
de Ingeniería Civil, y obtuvo el tí-
tulo como Ingeniero en el año de 
1994. Años después, en el 2006 se 
tituló como Especialista en Ad-
ministración de Empresas Cons-
tructoras, en la misma institución 
universitaria.

Inició su carrera profesional 
como contratista independiente 
aplicando sus conocimientos en 
la construcción de cabañas en el 
municipio de Chachagüí, la ciu-
dad de Pasto y en otros munici-
pios como Samaniego, San Pedro 
de Cartago, San Bernardo, Belén, 
El Tambo, Arboleda, Berruecos, 
Ipiales, Nariño, Policarpa, Cumbi-
tara, Sandoná, Linares, Taminan-
go, entre otros, siempre con la 
visión de proyectar sus trabajos 
con sentido social, para mejorar 

la calidad de vida de los habitan-
tes en cada sector. 

Se desempeñó como profesio-
nal universitario de la División de 
control fiscal en la Contraloría 
General de la República en 1994 
y como director de emergencia 
vial del departamento de Nariño 
en 1996. Además, fue docente de 
hora catedra en la Universidad de 
Nariño, experiencia que lo llenó 
siempre de orgullo.  

El 14 de Julio de 1995 contrajo ma-
trimonio con Ruby Yolanda Vive-
ros Burgos, Docente especialista 
en Orientación Educativa y De-
sarrollo Humano. Hogar del cual 
nacieron dos hijas, que fueron la 
razón de su vida, la ingeniera me-
catrónica Manuela Fernanda  y la 
ingeniera biomédica Daniela Va-
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lentina, ambas egresadas de la 
Universidad Autónoma de Occi-
dente de la ciudad de Cali. 

Su vida siempre estuvo vinculada 
con la actividad política, princi-
palmente por el cercano vínculo 
con su tío Laureano Cerón Leyton, 
quien alcanzó posiciones impor-
tantes en la Asamblea del Depar-
tamento de Nariño, Cámara de 
Representantes y Senado de la 
República.

Desafortunadamente, el congre-
sista fallece a escasos 45 años 
de edad, dejando su legado en 
nombre de su hermano Omar 
Cerón Leyton, quien se desem-
peñó como Concejal de Pasto y 
Diputado de la Asamblea de Na-
riño. 

Es entonces cuando en el año de 
2007, Ricardo Fernando Cerón 
Salas,  decidió retomar la activi-
dad Política que su tío Omar Ce-
rón deja en el concejo de Pasto, y 
en el mes de octubre del mismo 
año, fue elegido concejal. 

Ricardo Fernando Cerón Salas,  
se desempeñó como concejal 
durante los periodos 2008 – 2011, 
2012 – 2015, 2016 – 2019, y desde 
el 2020 ejercía su cuarto periodo 
como Concejal del Municipio de 
Pasto, fruto de a una de las mejo-
res votaciones gracias al acom-
pañamiento de sus amigos, sim-
patizantes  y su familia.

Desde el Concejo Municipal de 
Pasto,  se comprometió de ma-
nera permanente para que su 
esfuerzo se refleje en el logro de 
soluciones para mejorar las con-

diciones de vida de los pastusos, al igual que su trabajo, se caracte-
rizó por realizar importantes debates de control político y constantes 
estudios a los proyectos dentro del seno de la corporación. 

El lema que representó a Ricardo Fernando Cerón Salas, “DE LA MANO 
CON LA COMUNIDAD”, se evidencia en el acompañamiento sincero y 
desinteresado a las diferentes comunidades de Pasto y de otros mu-
nicipios del departamento de Nariño, donde había cosechado amis-
tades para siempre. 

Ricardo Fernando Cerón Salas,  deja un legado desde su testimonio 
de vida.   De la mano de sus buenos amigos Marcela Hernández Pan-
toja, y Anderson Goyes Rincón, esposos consagrados a la música, lo-
gra exponer su talento en el canto, y es así como quedan grabados 
varios videos y audios con canciones que en el despliegue de afectos, 
recuerdos y sentimientos, seleccionó el propio Ricardo, para deleitar 
las tertulias familiares y de amigos.    Pasión que también encontró en 
la bicicleta, la otra cómplice para salir a recorrer caminos y a tatuar 
en su mirada los bellos paisajes de esta entrañable comarca. 

Como amigo siempre dispuesto a ayudar y servir a los más cercanos. 
Como hijo, hermano, cuñado, primo y tío, incondicional ante cualquier 
experiencia por  difícil que está fuera, haciendo propios los problemas 
y los triunfos que se presentaron en el camino. 
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Cómo servidor público, fue dueño de una hoja de vida intachable, donde el compromiso social, la hones-
tidad y el liderazgo marcaron sus años de vida política en el municipio siempre trabajando por los intere-
ses de la comunidad. Cómo esposo y padre, un hombre que siempre estuvo presente, dando testimonio 
del amor infinito y la entrega total a su hogar.

Evocar la memoria de Ricardo Fernando Cerón Salas,  significa reconocer y destacar su trabajo en cuatro 
periodos como cabildante del Concejo Municipal de Pasto, donde miles de personas acudieron a él para 
que les sirva de interlocutor ante las autoridades respectivas para encontrar la solución a sus sentidas 
necesidades.

De este batallador incansable, aprendimos quienes laboramos en el Concejo Municipal de Pasto,  a no 
desmayar en nuestro empeño de levantar la voz para defender los derechos fundamentales del ser hu-
mano, acompañados estos, de justicia social y el compromiso verdadero de los servidores públicos.

Descansa en paz, mientras que aquí en la tierra seguiremos enarbolando en tu memoria, las banderas 
del servicio a la comunidad sin distingo alguno.
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De manera unánime, los Concejales del Mu-
nicipio de Pasto, aprobaron en prórroga de 
sesiones ordinarias, la Proposición Número 

032  mediante la cual expresan su respaldo al 
Movimiento de Protesta Social gestado a partir 
de la convocatoria a paro del miércoles 28 de 
abril de 2021.

En sus considerandos la Proposición en referen-
cia, señala que el Municipio de Pasto ha enfren-
tado en los últimos años una serie de inconve-
nientes provocados por desastres físicos, como 
por varios bloqueos viales que han alterado la 
vida normal de sus habitantes.

Advierte además que  nuevamente son varias 
las jornadas de protesta social, que se adelan-
tan con fundamento en una serie de decisiones 
del Gobierno Nacional, que son consideradas 
de grave afectación en los diferentes contex-
tos, entre las que se destacan: reforma tributa-
ria, reforma laboral, reforma pensional. Y por otro 
lado reclaman el cumplimiento de una serie de 
compromisos que se han incumplido o se los ha 
hecho de manera parcial y por ello el reclamo 
indígena, campesino y de transportadores.

En la Proposición, los cabildantes manifiestan 
igualmente que este Concejo, ha respaldado la 
justa protesta social, protegida por los manda-
tos constitucionales y más cuando el reclamo es 
generalizado en defensa de los derechos, pero 
ha clamado para que todo acto sea dentro del 
marco pacífico y dejando abiertos los caminos 
de la concertación.

De igual manera el Concejo Municipal de Pasto, 
en pleno, añade que  nos encontramos a la fe-
cha, observando jornadas de protesta que con 
justa razón exigen del gobierno, mesas de diá-

logo 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 com-
bustibles y los insumos médicos.

Por las anteriores consideraciones, el Concejo Muni-
cipal de Pasto, expresa su respaldo a  las justas mo-
vilizaciones sociales, dentro del marco constitucional 
que propugnan por la defensa de los derechos. Re-
chazando 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.

Así mismo se solicita al Gobierno Nacional, Depar-
tamental, 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.

De igual manera, se Solicita a los organizadores de 
las movilizaciones ciudadanas permitan los corredo-
res humanitarios, para evitar el desabastecimiento en 
nuestro Municipio de los elementos básicos, combus-

En la Proposición, los cabildantes manifiestan 
igualmente que este Concejo, ha respaldado la justa 
protesta social, protegida por los mandatos consti-
tucionales y más cuando el reclamo es generalizado 
en defensa de los derechos, pero ha clamado para 

que todo acto sea dentro del marco pacífico y 
dejando abiertos los caminos de la concertación.

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, RESPALDA EL MOVIMIENTO DE PROTESTA SOCIAL,  
GESTADO A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DE 2021 EN COLOMBIA

“
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tibles y médicos.
Invitar al cuidado de la vida a tra-
vés del cumplimiento de las nor-
mas de bioseguridad en el trans-
curso de las manifestaciones, es 
otra de las propuestas plantea-
das por el Concejo Municipal de 
Pasto en la presente Proposición.

El Consejo Municipal de Pasto, 
consigna en el referido documen-
to que se hace necesario solicitar 
al Gobierno Nacional que apoye 
las mesas de concertación con 
los pueblos de los Pastos y Qui-
llasingas, para que atiendan las 
peticiones y el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos con 
estos pueblos.

Copia del contenido de la Propo-
sición Número 032 que lleva las 
firmas de Gustavo Alonso Núñez 
Guerrero, Presidente del Conce-
jo Municipal de Pasto y de Silvio 
Rolando Bravo Pantoja, como Se-
cretario General de esta Corpo-
ración, le fue remitida a las Cen-
trarles Obreras, Comité Nacional 
y Regional de Paro, Gobierno Na-
cional, Departamental y Munici-
pal  y a los Medios de Comuni-
cación para su conocimiento y 
divulgación respectiva. 
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Con el abrigo del sol y a las 8:00 a.m., como estaba planteada la cita, del 
histórico sábado 8 de mayo de 2021, comenzaron a llegar los primeros 

jóvenes.   Fueron 50 y en minutos se multiplicaron por diez.   Vi  asomar-
se por la Plaza Rumipamba, hasta la Plazoleta de San Andrés, en la ilustre 
ciudad de San Juan de Pasto, a estos jóvenes impetuosos armados de va-

lor, de amor por la patria y de mucho compromiso con la causa.

Franky Eraso Cuaces
Concejal Municipio de Pasto

PARQUE AMBIENTAL RUMIPAMBA, GRAN ESCENARIO PARA 
LA CULTURA Y PARA LA RESISTENCIA
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Muchos de estos jóvenes de los sectores populares, aparecieron armados con sus instrumentos 
para entonar con entusiasmo y con las partituras musicales metidas en sus entrañas, los aires 
típicos de la región como el Son Sureño, nuestra Guaneña y el canto que por estos días se ha con-

vertido en el eco de un pueblo que reclama por la reivindicación de sus derechos: “El pueblo Unido Jamás 
será vencido…”. 

Afloró el arte como forma de expresión humana surgida de mil maneras.  Tizas, oleos, pinturas corpo-
rales y aerosoles, entre otros elementos que se permite la imaginación, fueron empleados de manera 
magistral para plasmar sus pensamientos por una Colombia digna y respetada.  Las técnicas artísticas, 
también llenaron de asombro a quienes la fortuna de la vida les dio la oportunidad de vivir este mágico 
momento. 

Se fueron agolpando entre vivas y aplausos. Sus rostros expresivos, sus sonrisas transparentes, y su con-
vicción intacta, se meZclaron   entre  carteles y mensajes alusivos a su sentir libre y espontáneo por un 
país mejor.   

Son estos jóvenes que merecen mi admiración y respeto, y  a quienes desde el Concejo Municipal de 
Pasto, he defendido y acompañado en varias gestas importantes que van desde la defensa de los dere-
chos de los animales, la movilidad, el uso de la bicicleta, así como en sus justos reclamos por verdaderas 
políticas que les devuelvan la confianza en el Estado. 

Son estos jóvenes, a quienes en esta pandemia se les dio la espalda y se los dejó al margen de las solu-

Se fueron agolpando entre vivas y aplausos. Sus rostros expresivos, 
sus sonrisas transparentes, y su convicción intacta, se meZclaron   
entre  carteles y mensajes alusivos a su sentir libre y espontáneo 
por un país mejor.   

ciones. Son estos jóvenes,   a los que hoy sigo 
acompañando sin temor y sin fanatismo.  Lo 
hago con la certeza de que estos jóvenes re-
presentan el presente y el mañana de mi pa-
tria. 

Este sábado 8 de mayo de 2021, como los días 
anteriores desde que comenzó el paro nacio-
nal, marcará la historia de nuestra comarca en 
la plazoleta del Parque Ambiental Rumipamba, 
(Llanura de Piedra) con la vigilancia tutelar del 
Volcán Galeras y la bendición de la Iglesia de 
San Andrés. Lugar de muchos hechos históri-
cos de la ciudad de San Juan de Pasto, como 

“
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las corridas de toros, manifestaciones de las cuales 
se fue gestando el Carnaval de Negros y Blancos.
Es el sitio que le rinde tributo a don Gonzalo Rodrí-
guez de Avendaño, rebelde y capitán mestizo, co-
nocido por protagonizar una rebelión contra la co-
rona española, la primera de un mestizo en suelo 
colombiano, motivo por el cual sería ejecutado en 
la ciudad de San Juan de Pasto, el 24 de mayo de 
1.564.   

En este lugar su rosto emancipado, sirvió de cómpli-
ce y compañero a estos miles de jóvenes que por-
tando con orgullo el tricolor nacional, con el puño 
en alto y con sus voces sin miedo, lanzaron a los 
pies del volcán Galeras, sus consignas de apoyo al 
paro nacional,  en contra de una reforma tributaria 
y de una reforma a la salud, entre otros fenómenos, 
que sieguen siendo el fantasma que acompaña las 
intenciones de momento del gobierno nacional. 
Como concejal del Municipio de Pasto, uno mi voz 
a la de estos jóvenes atrevidos y desafiantes que 
muestran su inconformismo por el baño de sangre 

Son estos jóvenes, a quienes en esta pandemia se les dio la espalda y se 
los dejó al margen de las soluciones. Son estos jóvenes,   a los que hoy 
sigo acompañando sin temor y sin fanatismo.  Lo hago con la certeza de 
que estos jóvenes representan el presente y el mañana de mi patria. 

que ha corrido en Colombia, en medio de las ma-
nifestaciones.
Jóvenes enaltecidos por ser parte de la actual his-
toria de Colombia, que logró hacer sucumbir una 
infame Reforma Tributaria y que se apresta a con-
tinuar luchando por una verdadera reforma a la 
salud, por salarios justos, empleo sin condiciones 
para la juventud y mayores oportunidades de cre-
cer junto a sus anhelos y ambiciones y para que 
el Gobierno cumpla con su palabra empeñada en 
torno a la educación con costo cero para los estra-
tos vulnerables a través de una Política Pública sos-
tenible, en tiempo y espacio. No se puede ignorar a 
tanta gente que pide un cambio. 

Pido Justicia y claridad por los excesos cometidos 
por las Fuerzas del Orden y reclamo junto a ellos, 
por una salida concertada con los distintos secto-
res sociales, incluidos los jóvenes, a esta crisis pro-
funda que ya deja millonarias pérdidas económi-
cas para distintos sectores productivos del país, y 
que mantiene en la zozobra a los más vulnerables. 
Actuemos con sensatez, respeto y tolerancia, como 
si estos valores fueran también el tricolor que con 
orgullo nos representa en nuestra amada Colom-
bia.

“
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BARRAS DE FUTBOL PARA CONVIVIR, RESPETAR, Y PROMOVER LA PAZ

trabajando en una tregua de paz 
permanente que con el tiempo se 
convierta en el ejemplo a seguir 
en otras regiones del país.

Como profesional de la Psicología 
el Concejal Berno Hernán López 
Carera, avanza con paso firme en 
el trabajo de motivar a los barris-
tas para que se comprometan a 
vivir sanamente, a desplegar una 
buena convivencia, al sano es-
parcimiento, al deporte, alentan-
do a su equipo pero respetando 
al otro. 

“En ese orden de ideas nos hemos 
reunido con los líderes de los di-
ferentes sectores, donde el piloto 
se concentra en principio en los 
sectores de San Juan de Anga-
noy, Colón, Panorámico I y II.  Aquí 
queremos que estos jóvenes em-
piecen a trabajar de la mano con 
los líderes sociales, líderes comu-
nales y desde la Administración 
Municipal, en la consolidación de 
procesos de embellecimiento de 
los escenarios deportivos de su 
entorno” argumenta el Cabildan-
te. 

“Ellos mismos se van a encargar 
de arreglar los escenarios,  enlu-
cirlos, pintarlos, volverlos espa-
cios dignos para compartir, para 
vivir en armonía, para entender 
que el deporte es para vivirlo sa-
namente. No es atacar al otro. 

Muchas veces, observamos que las barras entran en ese choque ge-
nerando problemas de inseguridad, y son un problema social.  Eso 
tiene que cambiar, ellos están comprometidos. Nos venimos reunien-
do con estos jóvenes y hay grandes logros alcanzados hasta el mo-
mento”, revela López Cabrera.

Como deportista y practicante del fútbol y microfútbol, sé lo que se 
siente dentro y fuera de la cancha.  Esa adrenalina a flor de piel flu-
yendo entre jugadores y simpatizantes, llega en momentos a des-
bordarse y pasa de la fiesta al caos, en un abrir y cerrar de ojos, con 
nefastas consecuencias, recalca el concejal Berno Hernán López Ca-
brera,  tras añadir que está en la esencia del ser humano, sentirse su-
perior, y cuando viene la derrota, se acude a la sinrazón para actuar 
de mala manera sobre el otro. 

El Concejal del Municipio de Pasto, Berno Hernán López Cabrera, lidera uno de los proyectos de convi-
vencia ciudadana más ambiciosos de los últimos tiempos.  Se trata de unir a los integrantes de las 
barras deportivas  que existen en el Municipio de Pasto, especialmente a los seguidores del Deportivo 

Pasto, equipo que concentra afectos en más de una decena de colectivos de esta naturaleza que se ubi-
can en las áreas urbana y rural. 

A través de un gran Pacto de Convivencia entre seres humanos amantes del fútbol y que profesan afec-
tos por equipos como el América, Nacional, Millonarios, Santafé, Junior, entre otros planteles, se viene 
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La idea es ir construyendo de manera colectiva,  un Plan Piloto,  a través del 
cual, precisamente los barristas,  se apersonen de esta problemática y que 
ellos mismos sean la solución. 

Hay que entender que dentro del 
Barrismo del Municipio de Pasto, 
hay colectivos que alientan. Está 
dividido por sectores como el Co-
razón de Jesùs los Sur Orientales, 
algunos de los Corregimientos.  
Son muchas barras que alientan 
al Deportivo Pasto, por citar un 
ejemplo, revela uno de los capí-
tulos que contempla su proyecto 
que aspira a convertirlo en Polí-
tica Pública que cuente con re-
cursos suficientes para apoyar 
y acompañar a estos colectivos 
juveniles, en cuyo interior hay 
muchos valores humanos en el 

campo del diseño, las artes, la música, el teatro, la poesía y la danza 
entre otras manifestaciones culturales.  

La idea es ir construyendo de manera colectiva,  un Plan Piloto,  a tra-
vés del cual, precisamente los barristas,  se apersonen de esta pro-
blemática y que ellos mismos sean la solución. 

“Vamos a estar apoyando este proceso.  Estamos gestionando re-
cursos económicos para lo que tiene que ver con pinturas, y todos 
los materiales necesarios para que ellos embellezcan los escenarios.  
Ya tenemos los primeros ejemplos y vemos que afortunadamente, la 
idea tiene eco entre los protagonistas de las barras invitadas hasta el 
momento.  Son visibles las muestras de afecto, tolerancia, respeto y 
de aprendizaje compartidas entre unos y otros, con un fin común, ha-
cer que su entorno sea agradable” observa el Concejal Berno Hernán 
López Cabrera. 

“
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El corporado, sostiene igualmente: “Queremos que 
el Deportivo Pasto, sea el ejemplo para agrupar a 
las demás barras.  La idea es que convivamos, para 
que esta vez ganemos todos”. 

El Barrismo ha sido acogido desde otros sectores 
y regiones. Este fenómeno social, que empezó en 
Europa, especialmente en Inglaterra, se arraigó en 
Argentina y Brasil, y en nuestro país lo acogimos. 
Heredamos desafortunadamente  lo malo como 
arrebatarle al otro  una bandera y generar un re-
vanchismo con insultos, discriminación e imperan-
do el bulling, como arma para agredir al otro. Lo 
que se busca aquí es fomentar al igual que en el 
deporte una disciplina, una formación cultural de 
gran impacto entre los conglomerados humanos 
que manifiestan su afición a un deporte de multitu-
des, odios y amores como es el fútbol. 

Queremos que el Deportivo Pasto, sea el ejemplo para agrupar a las demás 
barras.  La idea es que convivamos, para que esta vez ganemos todos”. “



NOTICIAS DEL CONCEJO

A través de Gestores de Paz y Conviven-
cia capacitados en defensa de Derechos 

Humanos, la Alcaldía de Pasto, con el 
acompañamiento del Concejo Municipal 

de Pasto,  puso en marcha un plan de 
acompañamiento para proteger y aten-
der las necesidades de los participantes 
en las marchas programadas en Pasto.

Un total de 100 Gestores de Paz y Convi-
vencia se harán presentes en las mar-

chas, para favorecer el diálogo y la 
concertación en cualquier situación que 
pueda afectar la tranquilidad. Este tra-

bajo contempla además reuniones con el 
Comité Departamental del Paro y la Mesa 
de Garantías a la Protesta Social Pacífica.

GESTORES DE PAZ Y CONVIVENCIA



NOTICIAS DEL CONCEJO

El presidente del Concejo Municipal de Pasto, 
Gustavo Núñez Guerrero,    siempre ha expre-

sado que se deben ofrecer plenas garantías a la 
protesta social pacífica, donde la Policía Nacio-
nal  está llamada a garantizar los derechos y el 

ejercicio de la protesta pacífica. 

“El papel de los participantes en estas jornadas 
de protesta también debe corresponder a una 

sociedad propositiva desde el respeto, el diálogo 
y la concertación”,  sostuvo Núñez Guerrero. 

Una comisión del Concejo Municipal de 
Pasto, también adelanta conversaciones 
para favorecer la movilidad de las am-
bulancias y el personal médico, así como 
la atención básica de las personas que de 
otros municipios y regiones llegarán a la 

capital nariñense.   

GESTORES DE PAZ Y CONVIVENCIA
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RESPALDO A LAS AUTORIDADES, COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS AFECTADOS POR EL PARO NACIONAL

Con un mensaje a través de sus redes sociales, el presidente del 
Concejo Municipal de Pasto, Gustavo Adolfo Núñez Guerrero, hizo 
público su mensaje de respaldo a las autoridades, comerciantes 

y empresarios afectados por el paro nacional. 
Núñez Guerrero, expresó: “Hoy rodeamos a nuestro alcalde a la policía, 
a los comerciantes. No a la delincuencia disfrazada”.  Lo anterior por 
los hechos que infortunadamente han acompañado las movilizaciones 
que tienen un carácter pacífico pero que han sido infiltradas por agen-
tes extraños que atentan contra la infraestructura pública y privada en 
esta capital. 

Los hechos vandálicos contra el sector financiero, empresas privadas, 
monumentos, señales de tránsito, entre otros sitios objeto de ataque, 
son una muestra de intolerancia que va en contravía del derecho a 
la protesta que consagra nuestra Constitución,  denuncia el concejal 
Gustavo Núñez tras no ocultar su rechazo por las informaciones ten-
denciosas en las redes sociales donde se pretende señalar a la fuerza 
pública, como la responsable de los desmanes.   
“Que quede claro que también condenamos los excesos de la fuerza 
pública en estas protestas, y reclamamos se aplique la justicia en los 
casos que sea necesario, pero no podemos permitir que la desmilita-
rización de la ciudad se convierta en el pretexto para que los vánda-

los acaben con nuestro patrimonio, honra y bienes que se han obtenido 
con esfuerzo y sacrificio”, señaló Núñez Guerrero.
El presidente del Concejo Municipal de Pasto, Gustavo Adolfo Núñez 
Guerrero, destacó el papel de los gestores de paz y se mostró dispues-
to a seguir respaldando el dialogo y el consenso como mecanismos 
para una pronta salida a la crisis que afronta el país.  Al tiempo que 
elevó un llamado a la comunidad a respaldar y proteger a los tenderos, 
pequeños, medianos y grandes comerciantes que han resultado ame-
nazados por abrir sus puertas en desarrollo del paro nacional.   La idea 
es trabajar unidos por el bienestar y desarrollo de nuestro Municipio, 
aseveró el cabildante. 



NOTICIAS DEL CONCEJO

MATRÍCULA CERO PARA 
TODOS LOS ESTUDIANTES 

DE ESTRATOS 1, 2 Y 3

El presidente de la república, Iván Duque, y la 
ministra de Educación, María Victoria Angu-
lo, anunciaron que se garantizará la matrícula 

cero para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 
de las universidades e institutos técnicos de carác-
ter público en el país, en el segundo semestre de 
2021. Sin embargo, se trabaja para que se convierta 
en política de estado a partir de 2022. Estamos ha-
blando del 97% de los jóvenes que están en las uni-
versidades e instituciones técnicas y tecnológicas 
públicas del país.

Javier Mauricio Torres Silva, Concejal de Pasto por 
el Partido Centro Democrático, calificó como tras-
cendental este anuncio y recordó que la gratuidad 
en la matrícula es uno de los pedidos históricos del 
movimiento estudiantil, el cual se ha hecho más la-
tente con la actual emergencia económica en me-
dio de la pandemia del coronavirus.

De igual forma, hace parte del pliego de peticiones 
del Comité Nacional del Paro, en el marco de las 
actuales protestas a lo largo y ancho del país. Los 
recursos para financiar la matrícula cero saldrán 
de una reasignación presupuestal acordada con el 
Ministerio de Hacienda
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AVANZA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE ESPACIO PÚBLICO

La Alcaldía de Pasto avanza en la formulación de la Política Pública de Espacio Público, que 
a causa de la pandemia, se realiza a través de mesas de participación ciudadana virtua-
les con diferentes grupos de la población que a la fecha suman más de 2.200 personas.

La herramienta, que se construye desde la Dirección Administrativa de Espacio Público, ex-
pone la importancia de crear la política pública como un mecanismo de gobierno para la 
presente y las futuras administraciones, que brinde la línea para el manejo protección, admi-

nistración y gestión del espacio público. 

“Será una herramienta muy importante para el municipio y las personas, en esta etapa es 
indispensable la intervención de los ciudadanos para trazar una línea de Política Púbica que 
sea avalada por el Concejo Municipal de Pasto”, explicó el Director Administrativo de Espacio 
Público, Carlos Andrés Arellano.

El Concejal de Pasto, Berno Hernán López Hernández, destacó el liderazgo de la Administración 
Municipal en este proceso que involucra a la comunidad, entes de control, academia, organi-
zaciones sociales y las herramientas necesarias para darle buena trazabilidad a la iniciativa.

“Sabemos que la política pública debe ser un instrumento real, consensuado y con proyec-
ción, buscamos que tenga trascendencia y no sea simplemente un papel más que se hace y 
se aprueba; desde el Concejo Municipal de Pasto, estaremos atentos a este estudio para que 
se garanticen espacios de concertación donde se incluyan los distintos componentes que 
deben estar inmersos en esta política pública de espacio público”, comentó el miembro de 
la Corporación Municipal.
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