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Fecha: 10  de julio      2022 
Hora: 7 PM  
Aplicación:  Meet 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS Presente      

AVILA MORENO JOSE SERAFÍN Presente      

CRIOLLO RIVADENERIRA  JOSE HENRY Presente      

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN Presente      

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL Presente      

GOMEZJURADO GARZON ÁLVARO JOSE Presente      

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ Presente      

LÓPEZ RAMIRO Presente      

LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN Presente      

MENESES RIVADENERIRA  WILLIAM ANDRES Presente      

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID  

 

Presente       

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO Presente      

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL Presente      

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO PERMISO       

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN Presente       

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO PERMISO       

URBANO VALLEJO WILLIAN ORLANDO Presente      

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR Presente      

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR Presente      

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA - Secretario General 
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Nota: Esta sesión está siendo grabada. Al unirse, da su consentimiento para que se realice la  grabación de 

acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con su objeto 
y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de Tratamiento de 
Datos Personales del Concejo Municipal de Pasto 

 

ORDEN DEL DÍA 
Julio 10 de  2022  

7 pm 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

  
   

WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 
Presidente 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 

      REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

    Concejo Municipal de Pasto 

   Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Pasto Nariño 19 de mayo de 2022 

 

Señores: 

CONSEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Referencia: solicitud – petición 

 

Anticipadamente agradezco su amable gestión y su más sincero apoyo, actualmente 

desarrollamos un proyecto al que denominamos Empresa de Servicios Inclusivos, 

(esis.com.co) es una iniciativa que busca la inclusión laboral de personas en estado de 

DISCAPACIDAD, tenemos más de 10 asociados sordos señantes, quienes debido al número 

reducido de oportunidades académicas, se han formado en diferentes profesiones técnicas 

impartidas por el Sena, - meseros – auxiliares de servicios generales – técnicos en 

construcción entre otras.  

Desde que se graduaron de su técnica académica, la búsqueda de empleo se ha visto 

entorpecida por las barreras interpuestas por la sociedad al comunicarse, como lo hemos 

mencionado el medio único de comunicación de un sordo señante es el Lenguaje de Señas 

Colombianas. Para que se de ese entendimiento entre empleadores y empleados sordos en el 

caso concreto, se hace necesario el uso de un intérprete de LENGUA DE SEÑAS 

COLOMBIANAS, gastos que un empleador particular no está dispuesto a sacrificar así el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional lo recomiende o exija (CONVENSION 

INTERAMERCIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD).  

 

El estado, representado en sus municipios, departamentos, y nación. Es uno de los mas 

grandes empleadores a nivel nacional, mediante las entidades ADSCRITAS Y 

VINCULADAS generan empleos y aplican conceptos como la inclusión aboral de estas 

comunidades. además de cumplir unos fines constitucionales, es responsable de proporcionar 

y/o regular ecosistemas de igualdad cuando los ciudadanos lo requieran como el caso de 

personas con discapacidad. 

 

Como lo hemos mencionado anteriormente en base a diversos análisis del insor y otros 

documentos que muestran tazas de formación académica profesional y empleo inferiores al 3 

% en la comunidad de sordos. Es una comunidad que claramente necesita que el estado hable 

por ellos ya que ellos no lo pueden hacer. 

Petición. 

Solicitamos de la manera más atenta desarrollar un proyecto en el cual se incluya a personas 

sordas en las profesiones técnicas mencionadas. 

Notificaciones 

direccion@arjaapp.com direccion@esis.com.co  

 

EYDHER VICENTE BURBANO CC 1124860559  

http://www.concejodepasto.gov.co/
mailto:direccion@arjaapp.com
mailto:direccion@esis.com.co
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El concejo de Pasto 
 
 
Con mucha tristeza lamenta el hecho de violencia presentado  en el 
resguardo indígena de inda Sabaleta del municipio de Tumaco, 
donde reunida la comunidad que trataba el tema de derechos 
humanos del pueblo Awa y pasado el mediodía del 3 de julio y 
terminando vez  la reunión, fueron abaleados por actores armados 
ilegales, presentándose la muerte de tres comuneros entre los que 
se encontraba el gobernador suplente, comunero Juan Orlando 
Moreano y otros miembros como son Carlos Moreano y John Faber 
Nastacuas Tres líderes indígenas del pueblo Inkal Awá, y un número 
de heridos sin determinar. 
 

Este hecho se suma a la gran cantidad de inconvenientes por 
vulneración a los derechos humanos en nuestro país, golpeado 60 
años, por un conflicto social que merece ser atendido y resuelto. En  
informe de la Comisión de la verdad se redacta como Colombia ha 
sufrido en los ultimos 50 años mas de 600.000 homicidios, 8 
millones de desplazados y 57mil secuestros, situación que amerita 
una inmediata solucion y evitar tanto dolor en las familias 
Colombianas. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Es así como el concejo de Pasto convoca a la sociedad colombiana 
a su gobierno cumplirse los presupuestos de proteccion a la vida e 
integridad de cada uno de sus ciudadanos. En especial Urgen 
garantías para poblaciones golpeadas por la violencia como el 
pueblo Awá. El asesinato de sus líderes y comuneros debe ser 
investigado y su Resguardo, comunidad y proceso organizativo 
@awaunipa rodeados por la protección del Estado y la solidaridad 
de organizaciones nacionales e internacionales de derechos 
humanos. 
Presentada por el concejal Alvaro Figueroa Mora. 

http://www.concejodepasto.gov.co/

