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Acta No. 205 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Martes 14 de Noviembre 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, TORRES SILVA JAVIER 

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: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. SECRETARÍA DE 

SALUD. SECRETARÍA DE CULTURA, CORPOCARNAVAL, PASTO DEPORTE, 
OFICINA DE JUVENTUD, OFICINA DE GENERO, BIENESTAR SOCIAL. 

TEMA: PRESENTACIÓN POR LOS DERECHOS SOCIALES. 

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: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

SECRETARÍA DE SALUD. SECRETARÍA DE CULTURA, 
CORPOCARNAVAL, PASTO DEPORTE, OFICINA DE JUVENTUD, 

OFICINA DE GENERO, BIENESTAR SOCIAL. TEMA: PRESENTACIÓN 

POR LOS DERECHOS SOCIALES. 
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La Presidencia, comenta que se está haciendo la socialización de las metas y 

programas del plan de desarrollo Pasto educado Constructor de paz, hoy se 
desarrollará la socialización del pacto por los derechos sociales. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, solicita permiso por que tiene una 

rueda de prensa en el tema “encienda una luz para que la vida siga en la vía”. 
 

La Presidencia, concede el permiso. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que se había programado un debate para 
tratar el tema de albergue de calle y el secretario le dio esta fecha para tratar 

el tema, informa que se encuentra presente la comunidad del sector. Solicita se 
les conceda la palabra 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 

Toma la palabra el Señor Jose Basante, representante de la comunidad, 
saluda a los asistentes y presenta un video referente a la problemática 

presentada por el albergue ubicado en el sector del 20 de Julio. Solicita se le de 
solución a esto por que el albergue no se socializó, aclara que prima el interés 

general sobre el particular, hay casos graves de inseguridad, consumo de 
sustancias alucinógenas, violaciones, la comunidad se siente afectada por estos 

hechos. 
 

El Concejal Ramiro Villota, comenta que se presentó una acción de tutela, 
para que Emsanar conforme un equipo interdisciplinario para tratar a los 

habitantes de calle, afirma que la responsabilidad también es del 
departamento, entre las dos instituciones deben solucionar este problema, 

solicita al doctor Eduardo Enriquez Caicedo, secretario de gobierno, tomar la 
vocería con el señor Alcalde y realizar un reunión con la comunidad, concejales 

y la administración para tratar este tema. 

 
El Concejal Alexander Romo, considera que se debe llevar a centros de 

rehabilitación a las personas que están consumiendo droga, ese es el 
mecanismo, que entren en un proceso de resocialización y luego darles la 

oportunidad de trabajo. 
 

La Presidencia, agradece a los invitados, se busca concertar para buscar una 
solución a los problemas del habitante de calle, son personas que necesitan el 

apoyo de la institucionalidad, la administración municipal tiene una mesa de 
trabajo, afirma que se realizará el acompañamiento en este proceso. 

 
Toma la palabra el Doctor Raul Quijano, presenta un saludo y comenta que se 

quiere que el municipio sea competitivo y sostenible hacia la construcción de 
una paz duradera, con fundamento en el desarrollo humano sostenible, así se 

construyó Pasto educado y constructor de paz 2016 – 2019, los enfoques que 

se tienen en cuenta, son 5, esta el enfoque de desarrollo humano sostenible, 
enfoque de garantía y goce efectivo de derechos, enfoque diferencial, enfoque 

poblacional y el enfoque de equidad y género. Afirma que respetan los pactos 
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del plan de desarrollo y los fundamentos políticos, ideológicos, estrategias 

trasversales, las estrategias del plan de desarrollo departamental, igualmente 
los programas de ajuste del p.o.t. Se tiene 16 rutas especializadas,. En el pacto 

de educación, tiene rutas especializadas, donde se encuentra educación, salud, 
cultura, recreación y deporte , inclusión social para cerrar brechas. 

 
La Presidencia, agradece la exposición. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 11:25 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 Miércoles 15 
de Noviembre de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
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