
 
 

       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: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

1 

 

 
Acta No. 153 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:08 a.m. del 8 de septiembre 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:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 
EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO 

JESÚS  HÉCTOR. 
 

Los Concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIÁN, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicitaron permiso. 

 
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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 

MEDIOSEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR EMPRESTITOS CON 
DESTINO A LA EJECUCION DE PROYECTOS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL 

PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

“ PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA CELEBRAR CONTRATO DE VIGILANCIA POR UN MONTO SUPERIOR AL 

PERMITIDO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Y DE MONITOREO DE LAS SEDES DE LA ALCALDIA MUNCIPAL Y LAS 

PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 
4. INVITADOS DOCTOR RAUL RAMIREZ Y JULIO OBANDO DELEGADOS DE LA 

SEECRETARIA DE CULTURA. ENTREGA MANUAL DE HISTORIA. 
5. INVITADO DOCTOR DARIO BASTIDAS SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL. 

TEMA: SOCIALIZACION CASA DE PASO HABITANTE DE LA CALLE. INVITA 
CONCEJAL EDGAR ERAZO SEPULVEDA. 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 
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2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 
La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Nelson Córdoba y es aprobada por el Concejo. 
 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 
MEDIOSEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR 
EMPRESTITOS CON DESTINO A LA EJECUCION DE PROYECTOS ACORDE 

A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 
CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

La Presidencia entrega este importante proyecto al concejal Mauricio Torres 
para que sea el ponente de éste proyecto, el cual agradece y acepta la 

ponencia de éste proyecto. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que considera que se debe de hacer el 
procedimiento establecido primero el reparto que ya se hizo, segundo el 

ponente convocara a la comisión y cuando estemos analizando el proyecto 
entonces ahí haremos las observaciones necesarias porque aquí tenemos esa 

costumbre de adelantarnos cuando no se ha iniciado el primer debate, yo pido 
respeto al reglamento, yo sugerí de que cuando la comisión este adelantando el 

primer debate a éste proyecto todos los secretarios deben estar en el primer 
debata, ahí justificaran y explicaran cada uno los proyectos u obras que se van 

a adelantar con el posible crédito que se está pidiendo al señor alcalde. 
 

La Presidencia comenta que sin ánimo de crear controversia  doctor Valdemar 

usted me puede aclarar en qué parte del articulado del reglamento interno del 
Concejo establece que el concejal no puede pedir información acerca de los 

proyectos de acuerdo. 
 

Concejal Valdemar Villota responde que el presidente debe revisar el 
reglamento interno del concejo para que pueda hacer las cosas bien, de lo 

contrario usted no podía hacer la repartición de los proyectos. 
 

Concejal Mauricio Torres manifiesta que tampoco entiende la observación 
del doctor Valdemar ya que es m facultad si lo puedo llamar así como 

ciudadano incluso del municipio de Pasto solicitar la información que yo 
necesite para validar los estudios que vaya a hacer el proyecto, no estoy 

saltándome el reglamento porque yo no estoy descalificando el proyecto lo que 
estoy pidiendo es información la cual en días pasados ya solicite por medio de 

derecho de petición a Avante pero que como siempre nunca me contestaron, 

entonces hoy lo estoy pidiendo en la plenaria que me hagan llegar ésta 
información y no estoy en ningún momento saltándome el reglamento. 
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Concejal Alexander Romo comenta que no entiende la intención del 

compañero Valdemar, nosotros para estudiar los proyectos tenemos que pedir 
información y si aun así miramos que requerimos más información pues la 

solicitamos porque yo creo que ese es nuestro trabajo. 
 

“ PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATO DE VIGILANCIA POR UN 

MONTO SUPERIOR AL PERMITIDO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO DE LAS SEDES 

DE LA ALCALDIA MUNCIPAL Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL 
MUNICIPIO DE PASTO”. 

 
La Presidencia entrega este importante proyecto al concejal Fidel Martínez 

para que sea el ponente de éste proyecto, el cual agradece y acepta la 
ponencia de éste proyecto. 

 

4. INVITADOS DOCTOR RAUL RAMIREZ Y JULIO OBANDO DELEGADOS 
DE LA SEECRETARIA DE CULTURA. ENTREGA MANUAL DE HISTORIA. 

 
Simplemente queremos hacerle entrega a cada uno de los miembros del 

Concejo de la copia del manual de historia en la versión número 18 de la 
academia nariñense de historia esto es editado por la secretaría de cultura, 

otra actividad que el Concejo también ha apoyado de una manera decisiva es el 
concurso municipal de música campesina que en este momento ya va en la 

versión número 15, entonces en este momento les vamos a hacer entrega de la 
copia del cd en compendio de lo que se realizó en el concurso de música 

campesina del año pasado y un saludo especial del maestro José Aguirre. 
 

5. INVITADO DOCTOR DARIO BASTIDAS SECRETARIO DE BIENESTAR 
SOCIAL. TEMA: SOCIALIZACION CASA DE PASO HABITANTE DE LA 

CALLE. INVITA CONCEJAL EDGAR ERAZO SEPULVEDA. 

 
El Doctor Darío Bastidas hace su presentación en diapositivas de la 

socialización de éste tema.  Se anexan a la presente Acta. 
 

La presidencia hace uso de la palabra como concejal y manifiesta que con 
todo el cariño y reconocimiento que le tiene al doctor Darío no está conforme 

con el informe presentado, con la socialización pretendía resolver algunas 
inquietudes que me aquejan tras la visita realizada a la casa de habitante de 

calle, no es un informe completo, esperaba tener un registro fotográfico de la 
casa de paso que si bien está en proceso de adaptación tiene falencias, 

esperaba que traiga el número de habitante de calle que se han atendido, 
esperaba que nos informe el alcance del proyecto en la socialización, insisto no 

es una citación, rescatable de la presentación los servicios básicos que ofrece el 
hogar de paso alimentación, atención sicosocial, proceso ocupacional, 

actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades, servicio de 

enfermería y primeros auxilios, cosa que está en el convenio pero que en la 
primera visita no se identifica y ahí también solicitarle a la gobernación que si 

realizaron un aporte que vigilen que ese aporte cumpla su función que es la 
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resocialización, entendemos al sector del comercio claro que se afectan sus 

ventas pero que es como esconder al habitante de la calle  en la noche y 
sacarlo a la calle en el día, yo no identifico articulación con seguridad, no se ve 

articulación con las demás secretarías de la administración, en la primera visita 
realizada no se identifica articulación, las condiciones del hogar de paso no son 

las óptimas, un solo baño donde la capacidad dice que son 70 habitantes de 
calle máximo, un baño con agua fría, yo de manera jocosa les digo no me 

bañaría, son seres  humanos deben tener un trato digno, cual es el personal 
que trabaja en la casa de paso y cuál es el proceso de resocialización, si los 

habitantes de calle salen a primeras horas de la mañana y regresan hasta la 
noche, entonces el personal que realiza la socialización de éstas personas 

dónde funciona y cómo atienden a las personas, cómo va el proceso de 
sistematización de la base de datos del habitante de calle y como es el 

tratamiento según la caracterización encontrada, en el convenio se consigna 
brindar servicio de alimentación con dos minutas rotativas aprobadas por el 

respectivo profesional nutricionista y los supervisores del convenio, según el 

convenio se establece el desayuno, almuerzo y cena, sin embargo se evidencia 
que no se está cumpliendo porque los habitantes salen desayunan pero no 

almuerzan, quienes son las personas que están ejerciendo la supervisión de 
contrato por parte de la alcaldía y también por parte de la gobernación, se ha 

diagnosticado el incremento del habitante de calle en la ciudad?, e ha 
identificado la procedencia de éstas personas y que se ha hecho con sus 

familias?, la idea no es incrementar el habitante de la calle es disminuirlo pero 
eso se hace con un trabajo de corazón , no es cumplir por cumplir porque la ley 

nos obliga a hacerlo, doctor Arley usted no está solo, pero no estoy de acuerdo 
con el informe presentado, es una socialización no es una invitación pero 

vamos a hacer seguimiento para que en las sesiones ordinarias de octubre y 
noviembre le hagamos un seguimiento puntual, entonces la  invitación es a que 

trabajemos con el objetivo de la resocialización, que escuchemos al comercio, 
que brindemos mayor seguridad, que haya articulación, aquí no se trata de 

afectar a nadie, aquí lo que tratamos es de juntos construir ciudad. 

 
Concejal Jesús Zambrano manifiesta que recogiendo todas sus inquietudes 

hay muchas inconsistencias en este proyecto que compartimos que la 
administración municipal está haciendo una tarea muy importante pero no se 

está dando solución de fondo, se traslada un problema que había en varios 
sitios de la ciudad y se lo traslada hoy a la plaza del carnaval, eso era invivible 

y la administración municipal hizo unos aportes inmensos para la recuperación 
de ese sitio y trabajamos con el sector informal porque a veces los miraban a 

los vendedores y decían que ellos eran cómplices de los ladrones y vendedores 
de vicio, hoy vamos a incrementar ese problema porque a esa área tenía que 

meterle más seguridad para que la plaza del carnaval coja otro sistema porque 
ésta plaza no ha arrancado y solo se la utiliza para los carnavales, se la utiliza 

para ferias pero la plaza todavía sigue generando inseguridad, allí no hay 
baterías sanitarias, es intransitable, los olores son insoportables, y hoy la 

secretaría de bienestar social lo que hace es llevar al habitante de calle a darle 

el hospedaje en la noche, lo retiran a las siete de la mañana, entonces ellos se 
quedan deambulando en la calle y no se está generando la recuperación de las 

personas, esto son solo paños de agua tibia y no se está tratando el tema de 
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fondo, yo le pregunto al doctor Arley, ese sitio pertenece a la fundación o como 

hacen para sostenerlo, hay muchas inquietudes, que trato se les está dando a 
éstas personas, entonces las cosas no son tan sencillas y estoy totalmente de 

acuetdo con usted señor presidente el informe está muy pobre. 
 

Concejal Alexander Romo primero felicitarlo señor presidente por toda su 
intervención yo pensé que estábamos en un control político por todas las 

sugerencias que hizo, yo diría que he identificado que no se está realizando un 
buen trabajo, hay unas falencias enormes por parte del operador, hay una casa 

de paso en el barrio las lunas con un desorden terrible, afuera de la casa 
estaban atracando a todas las personas y comerciantes que llegaban de otros 

pueblos y obviamente los vecinos del barrio estaban muy preocupados, pero yo 
considero que el culpable es el operador porque éste debe manejarlo de una 

forma disciplinada y si se puede trabajar con ellos, yo creo que si falta un 
trabajo más  responsable y con disciplina, aquí el hecho es empezar a medir 

con resultados, cuantas personas están recuperándose, cuantas personas están 

regresando a su vida normal porque el hecho no es dar un desayuno o una 
cena y la dormida, yo creo que el trabajo con ellos es recuperarlos y 

agradecerle porque de los secretarios que contestan el teléfono es usted y 
siempre está presto a escuchar y a dar soluciones, pero por parte de los 

operadores yo creo que si vamos a tener que hacer un control político y 
empezar a pedirles resultados visibles. Muchas gracias. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que no cree que éste sea un informe tan 

mal logrado tampoco, éste es un problema álgido que toco fondo porque de 
otras partes también los han sacado, ayer me reuní con los propietarios de los 

hoteles cercanos a la plaza del carnaval y todos coincidimos que el cai de este 
sector está de adorno porque allí no hacen nada, uno cuando va a hablar tiene 

que observar para saber qué es lo que realmente está pasando, allá creció el 
aumento del consumo de drogas, allá creció el micro trafico organizado, 

amerita que debe hacerse un debate de control político en las sesiones 

ordinarias de octubre porque es muy grave  lo que está pasando, ahí están las 
trabajadoras sexuales, ahí está la población LGTBI y allí están muchas 

personas que atracan, es muy grave, no es simplemente darles la vivienda, es 
darles una solución pronta al problema álgida que se está presentando y yo me 

voy a poner al frente de esto, es que para la solución de los problemas no 
solamente es el estado el que tiene que colaborar somos todos, en la seguridad 

no solamente es la policía somos todos los ciudadanos para vivir con 
tranquilidad en ésta ciudad, pero lo cierto que la gran mayoría que son más o 

menos 45 habitantes de la calle que llega a la casa de paso y siguen 
consumiendo y atracando por eso los comerciantes tienen que cerrar sus 

negocios temprano porque esto se volvió intransitable y esto los está 
perjudicando también a ellos, para terminar les digo que vamos a citar a todos 

los actores que tienen que ver para darle solución a éste conflicto, todos 
tenemos que aportar aquí no es criticar por criticar. 

 

Concejal Nelson Córdoba manifiesta saludo especial a todos y todas, cuando 
se habla de socialización esto significa dar a conocer a la gente pero veo que 

ésta socialización nos ha llevado ya a un control político, yo le agradezco al 
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doctor Arley, es un proyecto que está en proceso y obviamente hay que 

corregir algunas cosas, es necesario hacerlo pero no podemos decir hoy que 
todo está mal, yo veo que esto se convirtió en un interrogatorio y yo lo aprecio 

mucho señor presidente por su responsabilidad pero hoy no estoy de acuerdo 
con usted porque se hizo una serie de preguntas que no debieron haberse 

hecho, cuando hagamos un control político habrá que hacer un cuestionario así 
lo dice el reglamento y se citará al funcionario y así debe hacerse. Muchas 

gracias. 
 

La Presidencia interpela diciendo bienvenido el debate la socialización 
pretendía resolver unas inquietudes que no fueron resueltas, éste es un caso 

critico es un caso que a pesar que está iniciando tiene falencias, aquí están los 
comerciantes y están sentando su inconformismo, no es un control político, 

finalizó la socialización me quedaron algunos interrogantes y los pregunté. 
 

Ricardo Cerón interpela diciendo que ésta es una socialización bien realizada 

del proyecto porque aquí se traen los actores tanto los que van a ejecutar el 
proyecto como los que van a beneficiarse o perjudicarse del proyecto, en ese 

orden de ideas concejal Córdoba estamos en todo el derecho y no es un control 
político es una socialización pero esto no quiere decir que vengan a exponer el 

proyecto y nosotros nos tengamos que quedar callados, hay que analizar los 
pro y los contra y ya para no utilizar más el uso de la palabra quiero hacerle 

una pregunta en qué términos la fundación hace el aporte de los treinta 
millones de pesos que usted manifiesta en bienes y servicios, en personal, de 

donde salen los recursos que ellos van a aportar eso es supremamente que lo 
tengamos en cuenta. Muchas gracias. 

 
Concejal Manuel Prado manifiesta que éstos son temas difíciles que 

pensamos que muchas veces a lo largo de la vida este trabajo sí que tiene 
mucho que hacer, si preguntamos qué va a hacer la administración y la policía 

por estas personas siempre dicen vamos a trabajar y cuántas administraciones 

han pasado y la situación cada vez se está volviendo más compleja, muchas 
personas que andan en la calle no se las puede obligar y llevarlas a éstos sitios 

de paso, pero muchas veces también cogemos a éstas personas para hacer un 
negocio, el objetivo es trabajar honestamente doctor Arley y llevarlos 

solamente a darles el alimento y con eso piensan que están haciendo lo 
suficiente, pero les queda un trabajo arduo que es buscar el bienestar de estas 

personas y sus familias dejando a un lado los intereses personales. 
 

Concejal Fidel Martínez manifiesta que el tema es tan importante que usted 
ha hecho el ejercicio de llevarlo un poco más allá, de hacernos cuestionarios 

importantes, de abrir la dimensión del debate precisamente porque hay unas 
inquietudes porque el problema es latente, pero es pertinente y oportuno hacer 

de esto un debate de control político y ocuparnos hoy dentro de un 
componente del empréstito que presenta la administración y creo que no 

hemos hablado del espíritu de la citación que es la socialización de un proyecto 

que es pertinente para estas extraordinarias que es la autorización del 
empréstito, porque vuelve y juega se nos desvirtúa el objetivo principal que es 

socializar lo del centro de paso del habitante de calle y eso debería ocuparnos 
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hoy el proyecto como tal pero no hacerle un control político a las secretarías 

porque para eso tenemos unas sesiones ordinarias y para eso tendremos que 
declarar sesiones permanentes, entonces si creo que quizá doctor Arley usted 

estará preparado para un debate cuando se los cite oportunamente y tendrá las 
herramientas necesarias hoy no las tuvo, si queremos de verdad hacer una 

lectura general y después especifica de la problemática hagámosla en 
ordinarias, cada cosa en su lugar. Muchas gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta que el problema del micro tráfico es una 

crisis enorme y que ojala éste proyecto se lleve a feliz término pero la solución 
para atender las inquietudes de las personas que viven alrededor del centro 

donde funciona es cambiar de lugar, permaneciendo un centro de esa atención 
no hay solución, seguirán los mismos problemas porque desafortunadamente 

las personas que cayeron en esta desgracia no están en sus cinco sentidos, una 
persona que empieza a consumir droga está avanzando en su desequilibrio 

emocional, pero también hay otro grupo de personas que dadas las 

circunstancias de pobreza absoluta se mantienen en la calle de día y de noche 
y eso daña la imagen, pero aquí la solución es la rehabilitación de las personas 

y la atención de ellas que de una u otra manera permanecen en la calle, cómo 
me gustaría que la administración tomara la iniciativa de construir un centro de 

rehabilitación integral que este atendido por sicólogos, por enfermeras, por 
médicos porque es una enfermedad la que padecen estas personas y la 

rehabilitación no se la consigue dándoles un café o una sopa eso es 
manutención pero no es rehabilitación, hay que buscar una solución de fondo, 

que importante que dijéramos en la ciudad de Pasto hay un sitio de 
rehabilitación para las personas que cayeron en desgracia, eso sí que nos 

agradecería la ciudad, lo otro sinceramente son paños de agua tibia y en nada 
solucionan sino en forma pasajera, ustedes saben que éste problema 

desafortunadamente afectan toda la ciudad, doctor Bastidas lleve este mensaje 
que es necesario ponerle un remedio de fondo a esto y que ojala haya una gran 

cantidad de recursos no solo del municipio sino haciendo gestión en forma 

nacional e internacional para que dejemos un recuerdo de grata recordación 
para la humanidad de Pasto. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta que unos compañeros concejales se 

están refiriendo a una gestión no adecuada en un tema específico sobre el 
tema del manejo de los habitantes de calle, no es justo achacarle esa 

responsabilidad en tan corto tiempo que va de ejecutado el proyecto solo son 
ocho días, realmente yo he mirado el trabajo y hemos estado en algunos 

procesos en los cuales la secretaría de bienestar social en este año ha liderado 
y han sido de gran éxito, entonces en ocho días no es justo que éste concejo 

quiera hacer ver que ésta gestión ha sido mal encaminada, si es posible el 
doctor Bastidas hacerle saber a la administración de un presupuesto adicional 

ya que éste es un problema de enfermedad que no es posible solucionarlo con 
el escaso presupuesto que le han asignado. 

 

La Presidencia comenta para aclaración de la plenaria que pareciera que yo 
estuviera pre juzgando al doctor Arley y no es así, ésta es una observación 

constructiva de algo que está iniciando a mi parecer mal, yo los invito a los 18 
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concejales visitemos el centro de paso, que ustedes de manera personal 

identifiquen como yo lo hice de que no está en las mejores condiciones, 
además el convenio viene desde hace años atrás, y además para presentar la 

licitación tuvieron que contemplar a qué se comprometían sino cómo ganaron 
la licitación, respeto las intervenciones pero no las comparto, no me hagan ver 

de que yo estoy crucificando al doctor Arley, yo tengo la mejor relación con él y 
he reconocido su trabajo pero en éste punto no estoy de acuerdo. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta que el tema es apasionante de 

corazón, de alma y vida, yo solo quiero hacer tres recomendaciones, creo que 
hay que revisar la política pública determinada en la 1641 de 2013, máxime 

cuando el departamento también está aportando recursos, la primera 
recomendación es el objeto de la población a atender es fundamental, segundo 

el proceso de socialización con el entorno y con las personas, comerciantes, 
residentes del lugar donde se va a ubicar el albergue y tercero buscar la 

construcción de un sitio donde se atienda integralmente para buscar el cambio 

y la transformación de ese ser humano. Muchas gracias. 
 

Concejal Luis Estrada manifiesta muy buenos días a todos y todas yo he 
escuchado con atención los planteamientos y sugerencias de los compañeros 

que me parecen valiosos tómelo por el buen sentido porque todo es una crítica 
constructiva, porque han sido proyectos que vienen desde las administraciones 

anteriores que de pronto no han logrado tener el impacto ni la solución que se 
buscaba en algo mitigar la situación de los habitantes de calle, pero lo que yo 

veo es la buena intención de los compañeros en el sentido de que busquemos 
una solución integral de fondo de que son personas humanas que están 

pasando por ésta situación tan difícil, de ahí que el cambio de éste tipo de 
proyectos es urgente, la rehabilitación de estas personas no es cosa fácil es 

tarea de un equipo multidisciplinario que requiere la inversión de grandes 
recursos, pensemos en esto si nosotros podemos aportar en algo para salvar a 

éste grupo de personas que están pasando por esta enfermedad pues haríamos 

una gran obra por la ciudad, por la sociedad y por el mundo, entonces yo como 
conclusión solicitaría que modifiquemos ese proyecto propongamos otro de 

fondo y lo otro es que estamos perjudicando a otras personas, ese sitio está en 
el lugar equivocado, su ubicación no debe ser allí, cambiar el sitio y obviamente 

tendrá usted el acompañamiento del Concejo Municipal para realizar todos los 
emprendimientos que al respecto tenga que hacer, de ahí que es un tema muy 

bien traído y como nos corresponde a nosotros actuar sobre todo en la parte 
social pues tenemos un gran reto y lo invitamos a que en conjunto busquemos 

una solución inmediata para éste tema. 
 

Concejal Ramiro López comenta que felicita al doctor Arley por ese proyecto 
que está sacando adelante, es muy duro trabajar con las personas de calle, 

hace quince días estuve en su oficina para hablar sobre el problema de la 
señora Adriana para ver cómo se la rehabilita pero eso no es fácil,  nosotros 

como concejales tenemos que darle todo el apoyo a usted para buscar una 

solución y sacar adelante éste proyecto. Muchas gracias. 
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Doctor Arley Darío Bastidas Secretario de Bienestar Social manifiesta 

que nosotros como administración municipal nos hemos trazado objetivos 
intermedios y los problemas estructurales que son los objetivos finales de cada 

administración, se hablaba aquí de una rehabilitación pero el centro de acogida 
no hace referencia a eso, no tiene como objetivo establecido eso, haciendo 

referencia a las políticas públicas estamos construyendo una política pública de 
ciudadano de calle y en calle que tiene ese distingo que nosotros lo asumimos y 

lo reconocemos, en el tema de los representantes del comercio de esa zona 
entendemos su situación pero también invitamos a que los concejales que 

hagamos parte de la solución y no nos convirtamos en parte del problema, 
hemos pensado frente a la búsqueda del lote hemos hablado con la 

gobernación de  Nariño en la consecución de algunos recursos y estamos en 
eso de pronto no lo enunciamos aquí porque el objeto de la citación es otra, 

tenemos el comité en el cual se reúnen todas y cada una de las entidades cada 
una con sus competencias, esto no  es improvisado aquí se han hecho unas 

evaluaciones técnicas, aquí tampoco es de beneficiar a unas personas y 

perjudicar a otras, estamos empezando y estamos en el 2% de unas 
actividades de un centro de acogida que no ha contemplado la rehabilitación 

que es menester y es obligación de otras entidades con las que estamos 
trabajando, oportunamente atenderé la citación del Concejo Municipal como 

siempre me ha caracterizado con toda la información que ustedes requieran, 
con un debido cuestionario porque éste tema lo hemos asumido nosotros con 

humanidad y veo que hoy aquí también la humanidad está a flor de piel y por 
eso se hizo el debate, pero hoy también aquí deberían estar los ciudadanos de 

calle que también tienen voz y que los desprecian y que la reacción de ellos es 
producto de ese mismo desprecio de la sociedad que los mantiene excluidos, 

ellos están aburridos de que se los trastee como cosas porque no son cosas son 
humanos, yo me voy muy contento porque yo sabía que aquí hay gran 

sensibilidad y qué bueno que hayamos tenido éste debate. Muchas gracias. 
 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a un oficio de invitación la cual ya está en los 
correspondientes correos y se anexa a la presente Acta. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo la 11:55 de la mañana se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 9 de septiembre de 

2017 las 12:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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