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Acta No. 098 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 09:08 a.m. del día martes 13 de Junio 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,  VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
Los Concejales ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, solicitaron permiso  
 

Existiendo el quórum reglamentario, el presidente solicitó dar lectura al orden 
del día 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. INVITADOS ESPECIALES, EL Dr. Arley Bastidas – Secretario de Bienestar 

Social. El Dr. Álvaro Zarama Subsecretario de Promoción y Asistencia. 
TEMA: socialización documento marco de lucha contra la pobreza 

extrema, invita EL Concejal Serafín Ávila  
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
 Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la plenaria  

 
     2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
Debido a que el acta de la sesión anterior es textual, aun no se encuentra 

transcrita; el Secretario solicitó permiso y es aceptado por el presidente.  
 

3. INVITADOS ESPECIALES, EL Dr. Arley Bastidas – Secretario de 
Bienestar Social. El Dr. Álvaro Sarama Subsecretario de 

Promoción y Asistencia. TEMA: socialización documento marco de 
lucha contra la pobreza extrema, invita EL Concejal Serafín Ávila  

 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso y manifestó que este tema es 

de vital importancia, pero debido a un compromiso personal debe retirarse del 

recinto 
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El presidente comentó, que una de las políticas importantes y un plan macro 

que ha trabajado la Administración Municipal en compañía del DPN y que 
buscan generar un documento sumamente importante acerca del trabajo 

decente y eliminar de una y otra manera la pobreza extrema en el Municipio de 
Pasto; es lo que ha llevado a hacer esta invitación y para ello da la palabra al 

Dr. Arley Bastidas – Secretario de Bienestar Social para que socialice el 
documento y entre todos los Concejales y la Concejala construir y dar aportes 

que ayuden a avanzar en este tema para beneficio de la Ciudadanía de Pasto  
 

Hace uso de la palabra el Dr. Arley Bastidas – Secretario de Bienestar Social, 
presentó un saludo general y comentó, que en la sesión de hoy dará a conocer 

un documento que fue socializado y aprobado en el marco del Consejo 
Municipal de Política Social, un documento que se da a partir de la ley 1785 del 

21 de julio de 2016. Con ayuda de día positivas el Dr. Bastidas, hizo la 
socialización. (El material de exposición va adjunto a la presente acta) 

comentó que dicho documento será entregado a cada uno de los Concejales y 

la Concejala  
 

Hace uso de la palabra el Concejal Fidel Darío Martínez; manifestó que el Dr. 
Arley Bastidas, tiene aportes importantes y el Concejal tiene muy buenas 

referencias de él. Comentó que el IPM es una de las mejores metodologías de 
medición de pobreza, pero es importante también saber; como las políticas 

públicas están afectando el tema de las carencias las personas, en los hogares. 
Comentó que esta herramienta, es un trabajo técnico y ha sido elaborado en 

un documento el cual deja muchas intrigas y manifestó su interés en explorar 
más a fondo ese documento.    

 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva, 

expresó un saludo general y comentó que no tiene conocimiento del documento 
y le interesa mucho el tema; comentó que es al marco territorial el que va a 

liderar todas las actuaciones estatales contra la pobreza, y el documento es 

valioso.  Comentó que según la exposición, hay metas preparadas y las que se 
aspira a lograr. Hacen referencia unas inquietudes, la primera; saber si en la 

elaboración del documento se tuvo en cuenta por ejemplo la jornada única. 
Otro tema al que se refirió la Concejala, es la indigencia en Pasto, comentó que 

se debe tener un capítulo aparte, unos separadores y unas metas que cumplir. 
Solicitó que el documento debe tratar esos temas. La concejala preguntó cómo 

es manejado el tema de género que es fundamental en salud, por ejemplo 
cuando se habla del tratamiento mujeres gestantes y lactantes, adolescentes 

aun cuando el bajo peso en nacer no tiene incidencia en menores de 15 años, 
significa que es más grave el tema y los indicadores deben reflejar la realidad 

de lo que hoy estamos viviendo y las metas deben cumplirse. Finalizo su 
intervención diciendo que una muestra de la debilidad y la pobreza que está 

viviendo pasto es el incremento de la informalidad, una muestra clara de 
inequidad. Comentó que estudiara minuciosamente el documento y expresa de 

manera oportuna las dudas e inquietudes que aparezcan para aportar. 

 
El Concejal Fidel Darío Martínez comentó; que la medición es precisamente 

para correlación entre las políticas públicas y sus efectos sobre las carencias 
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que mide el IPM y en últimas lo que sirve es para ver la efectividad de las 

políticas públicas para la solución de los problemas. Comentó que queda la 
duda y se debe estudiar profundamente el tema de la aplicación de la medición 

a la visión y preceptiva del Plan de Desarrollo. Comento que según el banco 
mundial se maneja como pobreza extrema, pero en la medición que presentan 

hoy se llama pobreza severa.  
 

El Concejal Mauricio Torres, hace referencia a la claridad del tema en cuanto 
al manejo del tema por parte de Dr. Arley Bastidas. Comento la necesidad de 

evaluar a fondo el documento y dar sus respectivos aportes 
 

El Concejal Valdemar Villota, comentó que fue una buena intervención por 
parte del Dr. Bastidas y solcito que no solamente se tenga en cuenta a las 

personas del sector Urbano, si no también al sector rural donde también se 
necesita de soluciones. Solicitud que debe darse un paso firme donde en 

nuestro Municipio se ha hecho un análisis de la normatividad y de las 

necesidades para lo cual ha mencionado más de mil millas; solicitó que se 
actué con certeza y se llegue hasta donde verdaderamente lo necesitan  

 
El Concejal Álvaro Figueroa y comentó que se debe tener en cuenta la 

estadística y que se entregue ayuda a las personas que realmente lo necesiten.  
Comento que visitando uno de los nidos nutriles ubicado en Pandiaco y nota 

que lo han reformado de una manera positivamente radical, y a las personas 
con discapacidad se lea ha prestado mucha ayuda.  
 
 

La Presidencia manifiesta respecto al tema que aunque es un documento en 

construcción felicita el hecho de que se esté generando un documento marco 
de lucha contra la pobreza, pero le da la impresión de que los esfuerzos que se  

hacen con respecto al tema son escasos y limitados porque es un tema 
estructural y real, la población sufre de una escases de ingresos que obedecen 

a condiciones locales y estructurales del país, aunque se ve una capacitación 
amplia se necesitan políticas integrales mucho más fuertes a nivel local y 

nacional, sin embargo hay que unir esfuerzos para lograr atraer inversión y 

crear empresa para que la lucha sea conjunta dejando a un lado los intereses 
particulares y grupales, agradece que se haya socializado este documento en el 

Concejo Municipal y espera que los esfuerzos que están haciendo se vayan 
cristalizando y materializando. Muchas gracias. 

 
Doctor Álvaro Zarama Sub secretario de Promoción y Asistencia 

manifiesta; que se ha abordado temas particulares que es una responsabilidad 
del nivel departamental donde se hizo lo pertinente, elaboraron un  documento 

pero que importante seria de comparar los documentos ya lo presentaron en la 
asamblea departamental y está en tiempo de ser enviado al departamento 

nacional de planeación, les agradece nuevamente a los concejales la 
oportunidad de poder expresar y comunicar este documento tan importante 

que se ha construido con bastante esmero y que sigue en proceso de 
construcción, hoy se cumplen con unos requerimientos de la mejor manera con 

el rigor técnico que lo merece pero que se puede ir complementando con el 
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tiempo porque debe ser un documento de política pública del nivel nacional de 

la superación de la pobreza teniendo en cuenta cuales son las realidades y 
particularidades de los territorios.  Muchas gracias. 

 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
El Secretario da lectura a un oficio emanado de la Contraloría Municipal de 

Pasto radicado en su oficina, el cual se anexa a la presente Acta. 
 

La Presidencia solicita un concepto jurídico de la oficina jurídica del Concejo de 
Pasto pues desconoce si el permiso debe o no debe ser remunerado. 

 
 

Hace uso de la palabra el Concejal Jesús Zambrano, comentó la preocupación 

en cuanto a lo que se presenta en Pasto, referente al cobro que está haciendo 
por el corte de césped y la poda de árboles y el mantenimiento de zonas 

verdes, ese tema, debe ser tratado y solicitó un espacio para hacer una citación 
a la Secretaria de Gestión Ambiental, a EMAS, para que expliquen esa situación 

de tarifas, teniendo en cuenta las quejas de la comunidad.  
 

El presidente le solicito al Concejal Zambrano, que elabore las preguntas 
correspondientes por escrito para poder agendar el tema 

 
El Concejal Julio Vallejo, comentó que el día de ayer según manifestaron 

algunos de los medios de comunicación, hablan sobre el desentendimiento del 

temas sobre al tema del Magisterio; cuando no es así, porque el Concejo 
presento una propuesta apoyada por unanimidad que es una muestra 

fehaciente de su atención y propone a la mesa directiva, emitir un comunicado 
para conocimiento general a través de los medios de comunicación. Aclaro que 

lo anterior no ha sido escuchado por él, son comentarios de gente cercana 
quien ha dado dicha información de esas manifestaciones en contra del Concejo 

Municipal 
 

El Concejal Valdemar Villota, hace referencia al permiso del señor Contralor y 
comento que; es correcto conceder el permiso de viaje, porque cualquier 

funcionario que atraviese una calamidad esta en todo el derecho de solicitar a 
su superior inmediato permiso tal cual como lo está gestionando el Contralor, 

según el acuerdo 06 del 30 de enero de 2014, y el decreto 1950 y manifestó 
que no es necesario acudir a un concepto jurídico y en ese sentido deja 

constancia. 

 
El presidente pregunto al Concejal Villota; “señor, Concejal usted que tiene 

experiencia, personalmente me parece conveniente darle el permiso, es una 
calamidad y una solidaridad; y para no cometer una equivocación de forma, 

hay dos apreciaciones distintas, una que aprueba la Corporación”. La Concejala 
solicito en ese momento la palabra y comentó, hace una claridad, en el 2014 se 

emitió un nuevo acuerdo y toma el Concejo la decisión de reglamentar las 
faltas temporales expresamente del Contralor y en es orden de ideas determina 

que en el caso del permiso, es la plenaria que aprueba, pero también dice que 
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si es menos de 10 días el determinara su encarnadura; comentó que se debe 

revisar el reglamento adaptados a la nuevas reglas y por lo tanto 
correspondería  a la plenaria aceptar el permiso y aceptar al delegado que el 

Contralor delegue y jurídicamente ese es el trámite y deja constancia.  
 

El presidente somete a consideración el permiso del señor Contralor aceptando 
al encargatura de la Dra. Ana Mercedes Pepinosa Rivera y es aprobado por la 

plenaria 
 

El Concejal Luis Estrada, comento que por solicitud del Concejal Mauricio 
Rosero les recuerda sobre una solicitud que el hizo en la sesión de ayer donde 

manifestó que por motivo de viajes la sesión del día jueves 15 de junio de 2017 
sea a las 6:00 pm   

 
Se somete a consideración y es aprobado por la plenaria   

 

 
Siendo las 10:33 am se cierra la sesión correspondiente a la presente fecha y 

se cita para el día miércoles 14 de junio de 2017 a las 9:00 am. 
 

 
 

 
 

 
 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                     SILVIO   ROLANDO BRAVO 
Presidente del Concejo Municipal                       Secretario General 
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