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Acta No. 065 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Viernes 21 de Abril de   

2017, 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

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. INVITADOS ESPECIALES DOCTORA ADRIANA PAOLA ROSERO – 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. DOCTOR HENRY BARCO – 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN. CORONEL ALBEIRO VILLOTA – 

COMANDANTE DE LA METROPOLITANA  SAN JUAN DE PASTO. TEMA 
CONSUMO DE DROGAS E INTENTO DE SUICIDIO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PASTO. INVITAN LOS 
CONCEJALES LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, JULIO VALLEJO , SERAFIN 

AVILA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADOS ESPECIALES DOCTORA ADRIANA PAOLA ROSERO – 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. DOCTOR HENRY BARCO – 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN. CORONEL ALBEIRO VILLOTA – 

COMANDANTE DE LA METROPOLITANA  SAN JUAN DE PASTO. 

TEMA CONSUMO DE DROGAS E INTENTO DE SUICIDIO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PASTO. 
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INVITAN LOS CONCEJALES LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, JULIO 

VALLEJO , SERAFIN AVILA. 
 

Toma la palabra el Mayor Luis Fernando Muñoz, Jefe de la seccional de 
protección Policía Metropolitana San Juan de Pasto, saluda a la Corporación y 

presenta diapositivas. (se anexa al acta). 
 

Toma la palabra la Doctora Adriana Paola Rosero – Secretaria de Salud 
Municipal, saluda a los asistentes, y hace la presentación del tema (se anexa 

al acta. 
 

Toma la palabra el Doctor Henry Barco – Secretario de Educación ,  saluda 
a los asistentes y hace la presentación (se anexa documento al acta). 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, agradece a los invitados por su 

exposición, afirma que estos son temas de vida, afirma que en el momento 

existen altos índices de depresión en niños, llevándolos al suicidio, considera 
que se debe hacer un foro de padres de familia y educadoras para tratar la 

situación general, contextualizar el tema de consumo de sustancias 
psicoactivas y conocer que se puede hacer para dar una solución, se debe 

pensar en que modelo de educación se quiere, esa debería ser la pertenencia 
educativa, afirma que se debe ampliar la información del hospital infantil, 

considera que se debe buscar una georreferenciación de esos datos, para crear 
un observatorio de este tema, de niños con intento de suicidio. 

 
EL Concejal Julio Vallejo, comenta que el control político está encaminado a 

brindar el acompañamiento necesario cuando la tarea se está dando, es 
necesario crear el escenario, para analizar el cumplimiento de la 

administración, así se logra conocer los puntos de vista, es necesario mirar el 
control del paso a paso de cada problemática, como la del suicidio y consumo 

de sustancias psicoactivas, todos los concejales respaldan las políticas de 

solución para estos temas. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma que el microtráfico y el consumo de drogas, 
están acabando con los estudiantes de los colegios, se presenta la queja ante la 

policía, pero a veces no se toman las medidas del caso, en la secretaría de 
educación se están escondiendo los abusos, el microtráfico no se controla, no 

hay acompañamiento de la secretaría de educación, les da miedo denunciar por 
las amenazas, considera que deben centrarse en este asunto, solicita se haga 

un informe de las inspección y vigilancia de las quejas presentadas por 
microtráfico, violaciones, por que hay casos aberrantes. 

 
La Presidencia, agradece  a los invitados por su asistencia. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 El Concejal Alexander Rassa, comenta que en la ciudad se han visto 
demoliciones en el centro histórico, con licencias otorgadas por las curadurías, 

es preocupante, se debe tratar el manejo del PEN, la ley de cultura que obligó a 
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hacer un inventario que no está bien estructurado, se incluyó 1552 viviendas, 

para protección histórica, un número muy alto para la ciudad de Pasto, por 
tanto estas casas no pueden ser remodeladas, la gente no puede usufructuar 

sus bienes, ya que deben hacer inversión en la remodelación no en la 
construcción, como no hay incentivos de la nación, los ciudadanos buscan 

burlar la norma y proceden a la demolición aludiendo que es una amenaza para 
la ciudad y se autorizan las licencias de construcción, el municipio tiene que 

crear su propia agencia inmobiliaria, para que adquieran esas casas, por que no 
tiene presentación afectar a los ciudadanos, cu8ando no hay una justificación 

técnica de fondo, se tiene una circunstancia superficial, por ejemplo el centro 
histórico hasta el teatro Alcazar, cuando ya hay edificaciones como centros 

comerciales, edificaciones modernas, no hay argumentos suficientes para 
mantener ese centro histórico, se debe pensar en hacer un ajuste al pem. 

Solicita se invite a la junta del pem, Secretaría de planeación, gobierno, 
curadurías, para que se informe como está este tema. 

 

El Concejal Erick Velasco,  considera que debe existir una política seria para la 
conservación, que prohíba que esos edificios se destruyan Pasto va a cumplir 

480 años de fundación y la ciudad acumula historia con los libros, los lugares, 
en las diferentes ciudades si hay políticas de conservación del centro histórico, 

pero en Pasto no hay ley para este tema, el centro histórico de Pasto da 
vergüenza, por que pareciera que no hay algo pensado para protegerlo, en el 

sector del Colorado por ejemplo se encuentran las casas abandonadas o 
construcciones modernas, está de acuerdo en la invitación, invitar también a la 

sociedad nariñense de arquitectura, académicos, historiadores, cultores, por 
que no se puede permitir que Pasto pierda la memoria en la historia. 

 
La Presidencia, comenta que este tema se debe tratar para el mes de Junio. 

 
EL Concejal Ricardo Cerón, propone se deplore el fallecimiento de la Señora 

Concepción Mideros de Benavides. 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que en la vía perimetral hacia el túnel, se 
hizo el corte de un terreno por parte de Transprensa,  esa tierra se depositó al 

lado de la quebrada Miraflores, hoy con el invierno la tierra se desplaza hasta la 
quebrada llevándose algunos troncos que están causando una represa, solicita 

que por intermedio de la secretaría se advierta que se puede causar una 
catástrofe si no se retira la tierra 

 
Siendo las 11:45 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 22 
de Abril de 2.017 a las  12:00 m. 

 
 

SERAFIN AVILA MORENO    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Aydé Eliana 
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