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Acta No. 038 
 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00am del día lunes 8 de Febrero de 
2016, 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, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR ADRIAN, ZAMBRANO JURADO JESUS 
HECTOR.   

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

 
Señor presidente, solicita leer el orden del día 

 

1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICAION DEL QUORUM  
2- LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  
3- SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS 

PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO POR ENCIMA 

DE LOS LIMITES DEL ACUERDO No.020 de 2008” PONENTE CONCEJALA, 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA. 

4- INVITADOS ESPECIALES, LA DOCTORA KAROL CASTRO 
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR ALVARO ZARAMA 

BURBANO TEMA: INFORME DE COMO SE RECIBE SU DEPENDENCIA 

Y SU PLAN GERENCIAL   
5- PROPOSICIONES Y VARIOS   

 

Se pone a consideración el orden del día y es aprobado 
 

2 - LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
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El secretario solicita permiso porque el acta  no está transcrita por 

motivos que la sesión fue el día la noche anterior  
 

Señor presidente, concede el permiso   

 

3 - SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR 

CONTRATOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO 

EDUCATIVO POR ENCIMA DE LOS LIMITES DEL ACUERDO No.020 de 

2008” PONENTE CONCEJALA, LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA.   
  

El presidente, ordena dar lectura al informe de Comisión 
    

INFORME DE COMISION DE PLAN Y REGIMEN 
 

Dentro de los términos legales y acorde con lo establecido en el artículo 37 del 

acuerdo No 037 de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONCEJO MUNICPAL DE PASTO”, se coloca a consideración de la 

plenaria el siguiente informe de la comisión de Plan y Régimen. 
 
En el Recinto de sesiones  del Concejo Municipal de Pasto, siendo las 06:40  pm del día 

5 de febrero  de 2016, se reunieron los Concejales con el fin de tratar en primer 
debate el Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE  AUTORIZA AL EJECUTIVO 

MUNICIPAL PARA CELEBRAR   CONTRATOS  PARA LA PRESTACON DEL SERVICO 
PUBLICO EDUCATIVO POR ENCIMA DE LOS LIMITES DEL ACUERDO MUNICIPAL No.020 
de 2008”.  La Concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, en calidad de ponente ordena 

llamar a lista a la que respondieron: LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA, NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ, RICARDO 

FERNANDO CERON SALAS, ALEXANDER RASSA BRAVO y ERICK ADRIAN VELASCO 
BURBANO. 
 

El concejal FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, solicito permiso para no asistir a la 
comisión. 

 
Existiendo el quórum reglamentario, la  Concejala Ponente Dra. LUCIA DEL SOCORRO 

BASANTE DE OLIVA,  declara abierto el  debate del proyecto de   Acuerdo   “POR 
MEDIO DEL CUAL SE  AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR   
CONTRATOS  PARA LA PRESTACON DEL SERVICO PUBLICO EDUCATIVO POR ENCIAMA 

DE LOS LIMITES DEL ACUERDO MUNICIPAL No.020 de 2008”y ordena dar lectura a la 
exposición de motivos. 

 
Una vez leída la exposición de motivos  la concejala  Ponente solicita dar lectura al 
articulado. 

 
Se da lectura al artículo primero. Se somete a consideración. El concejal ALEXANDER 

RASSA BRAVO, solicita se modifique el artículo primero y que cada  autorización sea 
un artículo aparte,  quedando de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para celebrar un 
contrato para la Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico con 
Iglesias y/o confesiones religiosas a celebrarse con la DIOCESIS DE PASTO, por valor de 
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$1.524.692.209.oo, para la atención de 3028 niños en la IEM San Juan Bosco, vigencia fiscal 
2016. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para celebrar un 
contrato para la Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico con 
Iglesias y/o confesiones religiosas a celebrarse con la ASOCIACION ESCOLAR MARIA GORETTI, 
por valor de $1.755.704.724.oo para la atención de 3411 niñas en la IEM María Goretti, vigencia 
fiscal 2016. 
 
ARTICULO TERCERO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para celebrar un 
contrato para la prestación del servicio educativo con Oferente registrado en el Banco de 
Oferentes a celebrarse con la UNIVERSIDAD DE NARIÑO, por valor de $1.050.000.000.oo para la 
atención de 934 niños en El LICEO UNIVERSIDAD DE NARIÑO, vigencia fiscal 2016. 
 
ARTICULO CUARTO: Las autorizaciones conferidas al Alcalde Municipal en el presente 
acuerdo, serán por el término de cuatro (4) meses contados a partir de la sanción y publicación del 
presente acuerdo. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación. 

 

Con estas modificaciones se  coloca a consideración de la comisión el artículo primero 
leído con su modificación y es aprobado. 

 
Se da lectura al artículo segundo, con sus modificaciones. Se somete a consideración y 
es aprobado por la comisión. 

 
Se da lectura al artículo tercero, con sus modificaciones. Se somete a consideración y 

es aprobado por la comisión. 
 
Se da lectura al artículo cuarto. Se somete a consideración. La concejala  Ponente Dra. 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA,  propone la inclusión de un nuevo artículo 
cuarto, quedando así: 

 
ARTICULO CUARTO- Las autorizaciones conferidas al Alcalde Municipal en el presente 
acuerdo, serán por el término de cuatro (4) meses contados a partir de la  sanción y 

publicación del presente acuerdo. 
 

Se coloca a consideración de la comisión el artículo leído con su modificación y es 
aprobado. 
 

 Se da lectura al artículo quinto y es aprobado por la comisión. 
 

Se da lectura al preámbulo. Se somete a consideración y es aprobado por la comisión. 
 
Se da lectura al título. Se somete a consideración y es aprobado por la comisión. 

 
La concejala  ponente pregunta a la comisión, si aprueba el proyecto de acuerdo en su 

conjunto y es aprobado por la comisión. 
 
La concejala  ponente pregunta  a la comisión, si quiere que pase para segundo debate 

a plenaria, es aprobado por la comisión. 
 

Observaciones: 
1. Ningún concejal asistente solicito constancias textuales. 
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2. El texto definitivo de proyecto aprobado en comisión hace parte del presente 

informe. 
 
 

Siendo las 7:00 pm se da por terminada la sesión de Comisión. 
 

Firman: 
 
La concejala Ponente Lucia del Socorro Basante, los Concejales, Álvaro Aníbal 

Figueroa,  Nelson Eduardo Córdoba, Ricardo Fernando Cerón Salas, Alexander Rassa 
Bravo, Erick Adrián Velasco Burbano.     

 
Se da lectura al título. Se somete a consideración y es aprobado por la comisión. 
 

El Presidente, pregunta a aprueba la comisión la proposición  con la que termina la 
comisión 

 
Se somete a consideración y es aprobado. Y se abre segundo debate 
 

La Concejala Socorro Basante, comenta que le primer debate fue amplio, se analizó 
y quiero informarles que el proyecto, tienen todos los documentos anexos, cada 

disponibilidad presupuestal por cada uno de los contratos a realizarse, el proyecto 
hace parte del banco de proyectos 2016 y también tenemos las certificaciones 
correspondientes y solicito por favor la aprobación del proyecto 

 
El presidente, Ordena dar lectura al articulado 

 

ARTICULO PRIMERO- Autorizase  al  Alcalde del Municipio  de Pasto, para celebrar un 
contrato para la Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico 
con Iglesias y/o  confesiones religiosas a celebrarse con la DIOCESIS DE PASTO, por 
valor de : $1.524.692..209,oo, para la atención   de 3028 niños en la IEM San Juan Bosco, 
vigencia fiscal  2016. 
 
Se somete a consideración el artículo primero y es aprobado por la comisión. 
 

ARTICULO SEGUNDO- Autorizase  al  Alcalde del Municipio  de Pasto, para celebrar 
un contrato para la Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico 
con Iglesias y/o  confesiones religiosas a celebrarse con la ASOCIACION ESCOLAR 
MARIA GORETTI, por valor de : $1.755.704.724,oo, para la atención   de 3411 niñas en la 
IEM María Goretti, vigencia fiscal  2016. 
 
Se somete a consideración el artículo segundo y es aprobado por la comisión.  

 
ARTICULO TERCERO- Autorizase  al  Alcalde del Municipio  de Pasto, para celebrar un 
contrato para la Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico 
con Iglesias y/o  confesiones religiosas a celebrarse con la UNIVERSIDAD  DE NARIÑO, 
por valor de : $1.050.000.000,oo, para la atención   de 934 niños en El Liceo Universidad 
de Nariño,, vigencia fiscal  2016. 
 
Se somete a consideración el artículo tercero y es aprobado por la comisión.  
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ARTICULO CUARTO- Las autorizaciones conferidas al Alcalde Municipal en el 

presente acuerdo, serán por el término de cuatro (4) meses contados a partir 
de la  sanción y publicación del presente acuerdo. 

 
Se somete a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la comisión. 

 
ARTÍCULO QUINTO- El presente acuerdo  rige a partir de la fecha de su sanción 

y publicación. 
 
Se somete a consideración artículo quinto y es aprobado por la comisión.  
 

El presidente ordena leer el preámbulo  
 
El Concejo Municipal de Pasto, En usos de las atribuciones que le confiere la 

Constitución Política y la ley, en especial el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 
ACUERDA. 

 
Se somete a consideración el  preámbulo y es aprobado por la comisión. 

 
El presidente ordena leer el título del proyecto    

 
POR MEDIO DEL CUAL SE  AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR 
CONTRATOS  PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO  EDUCATIVO POR 

ENCIMA DE LOS LÍMITES DEL ACUERDO 020 DE 2008 
 

Se somete a consideración el  título y es aprobado por la comisión.  
 

La presidencia pregunta al Concejo Municipal, si aprueba el proyecto de Acuerdo en 
su conjunto 
 

Se somete a consideración el  proyecto de Acuerdo y es aprobado por la comisión.  

 
La presidencia pregunta al Concejo Municipal, si quieren que sea Acuerdo Municipal  
 

Se somete a consideración si quieren que sea Acuerdo Municipal y es aprobado por la 
comisión.  

 
La presidencia, da la orden para ser remitido el proyecto al Alcalde Municipal de 

Pasto, para que pueda sancionarlo  
 

 

4- INVITADOS ESPECIALES, LA DOCTORA KAROL CASTRO SECRETARIA 
DE BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR ALVARO ZARAMA BURBANO TEMA: 
INFORME DE COMO SE RECIBE SU DEPENDENCIA Y SU PLAN 
GERENCIAL   

 
El presidente, saludo a la sala y comenta que a inicios de este año y después de 
varias sesiones ordinarias del Concejo y teniendo en cuenta el cambio del Gobierno 
Municipal  hemos tomado la decisión de invitar a los Jefes de Departamento, 
Director de Oficina, Secretarios y secretarias del Municipio de Pasto con la finalidad  
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De hacer un balance acerca de cómo se encuentran cada una de las carteras del 
Municipio.  
 
El Concejal Avaro Figueroa, presenta un reconocimiento del trabajo que el doctor 
Álvaro Zarama ha desempeñado y desea éxitos a la doctora Karol Burbano. Por 
otra parte manifiesta que hay quejas donde dicen que algunas personas estaban 
sustrayendo de bodegas algunos alimentos y que bueno que coloquen cámaras 
dentro de la entidad para mayor control y otro punto es que se solicita un complejo 
nutricional para las personas que están en discapacidad severa, tema del cual 
espero se presente un proyecto al Concejo de Pasto  
 
El Concejal Mauricio Rosero, saludos a la sala, manifiesta la preocupación sobre 
el tema de las zonas azules, y manifiesta que es un tema que no se maneja de la 
mejor manera, existen molestias de parte de los ciudadanos y solicito por favor 
también se tenga en cuenta ese tema, zonas azules.  
 
Secretaria de Bienestar Social doctora Karol Castro, manifiesta que es psicóloga y 
actualmente está desarrollando la Maestría en Intervención Social. Comenta que el 
dos de febrero apenas se da entrega del cargo y prácticamente he contado con 
solo tres días para enterarme de todo lo que ha desarrollado Bienes Social. Se ha 
logrado avanzar en el ejercicio de construcción del plan de desarrollo Municipal y 
estamos realizando unos diálogos Territoriales con el ánimo de conocer 
inicialmente esa línea base para empezar a implementar en este cuatrienio, lo 
anterior hace parte del plan Gerencial también y quiero hace anotación que nuestro 
interés es en primer lugar conocer el personal con el que vamos a trabajar, conocer 
los diferentes programas y hacer seguimiento efectivo y eficaz a los diferentes 
programas en términos de acciones que vamos a desarrollar dentro de la secretara 
de Bienestar Social y queremos emplear una estrategia a manera de rendición de 
cuentas que debemos  ofrecer a toda la comunidad y será un ejercicio continuo y 
de participación. La Secretaria de Bienestar Social es una de las 14 Secretarias 
que hacen parte de la Alcaldía Municipal y que tiene como Misión: Coordinar, 
Liderar, Organizar, generar la aplicación de aquellas políticas Públicas de 
Asistencia Social y en concordancia con aquellas Policitas Publicas del orden 
territorial, Nacional y por ende Departamental y nuestro propósito es establecer he 
implementar planes, proyectos, con aquellos grupos se son identificados como 
atención integral y la intención es revisar cual de esos programas no está dando 
resultado porque causas y consecuencias y si es viable o no continuar con ellos y a 
cambio remplazarlos por aquellos que ameritan una atención más específica y que 
la población realmente lo requiera. El trabajo también de la Secretaria de Bienestar 
es también gestionar recursos con sectores institucionales, intersectoriales que 
permitan la canalización de recursos hacia unas zonas donde realmente se 
necesite, también tiene como dirección de trabajo a la Sub Secretaria de Promoción 
y Asistencia Social que en este caso está a cargo del doctor Álvaro Zarama, 
apoyando en la parte de investigación para caracterizar a la población que 
realmente merezca cada uno de los programas y proyectos, también estará en el 
apoyo interinstitucional encargado de hacer gestión para viabilizar los diferentes  
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Programas con los sectores púbico y privado. Por otra parte comenta que la Sub 
Secretaria de Gestión y Proyecto la doctora Magali Arteaga, hará el 
acompañamiento en la implementación y el desarrollo de todas las Políticas 
sociales que en el marco de la Secretaria de Bienestar Social serán impensables y 
un contextúa apropiado para poder desarrollarlo, también diseñara los procesos de 
control, y seguimiento uno de los elementos esenciales en la Secretaria de 
Bienestar Social, con este proceso haremos redención de cuentas incluyente. 
Secretaria de Bienestar Social, tiene los siguientes programas teniendo en cuenta 
que fue lo que encontramos del cuadrienio anterior – programa de nidos nutrir  -  
desayunos infantiles con amor - abrazo de amor – tulpas de afecto – emergencia 
social – implementación de política pública de primera  infancia e infancia. De la 
Sub Secretaria de Promoción y Asistencia Social, dependen los programas: de 
discapacidad -  zonas bit -  más familia en acción -  y programas de alimentación 
escolar. En la Sub Secretaria de Gestión y Proyecto uno de los proyectos macro y 
de nivel Nacional es el de Envejecimiento Activo y con Bienestar-  programa de 
esperanza para habitantes de calle – centro de bienestar para adulto mayor – 
atención integral a jóvenes – atención integral a niños -  niñas y adolescentes – y el 
apoyo a madres y padres cabeza de hogar, cabe aclarar que también tenemos 
también unos programas Macro a nivel de  nacional    y otros de nivel Municipal, y 
quiero reconocer que no ha sido fácil el proceso de empalme por el tiempo porque 
no he tenido informes detallados y quiero solicitar al Honorable Concejo por favor 
nos permita en 15 días presentar un informe más detallado sobre todo en el marco 
de los presupuestos que se invirtieron en cada uno de esto proyectos y poder hacer 
el empalme completo. Por otra parte les comenta que  nidos nutrir es una 
modalidad de semi internado es decir recibe a niñas des los cero hasta los cinco 
años (la primera infancia) y la atención integral es a través de un proceso 
pedagógico de una oferta nutricional acompañada de varios profesionales del área 
de psicología y trabajo social y en el 2002 encontramos varios nidos nutrir en palma 
– popular - juanoy – tescual – y en el barrio de  tamasagra, para este año 
encontramos 276 niños y niñas atendidos en el 2002, 2013, 2014 atendidos de 
3015 , 2015 3080 niños y niñas atendidos para un total de 460 niños y niñas y la 
ventaja en este programa es que permite que los niños sean integrados 
rápidamente al sistema educativo y que las familias cuenten con una orientación y 
un apoyo continuo en el ejercicio del fortalecimiento de los derechos propios de 
cada uno de los niñas y niños y que se cuenten con las condiciones básicas para la 
atención integral a los mismos, uno de los acuerdos en este proyectos Macro es 
que la Alcaldía Municipal destina las instalaciones para este ejercicio, el personal 
apropiado y profesional para desarrollarlo y el operador que contarte en este caso 
el instituto de bienestar familiar que es con quien se desarrolla en convenio s quien 
aporta la dotación y los diferentes elementos necesarios para que se pueda llevar a 
cabo el ejercicio de atención hablamos del pago de servicios generales, papelería, 
de la dotación, del mantenimiento de manutención y hay un convenio que se 
establece cada año con el instituto Colombiano de bienestar familiar y para ello 
esta semana se reúne con la directora regional la doctora Marta Turmequé el señor 
Alcalde Pedro Vicente para relacionar los aspectos que estarán en este convenio y 
para esto hay unas exigencias mayores de parte del instituto Colombiano de 
bienestar familiar para la Alcaldía Municipal y es que se deben contratar  
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Inicialmente personal profesional de 36 integrantes para la Alcaldía y en el caso del 
Bienestar Familiar solo 21 y al respecto uno de los propósitos fundamentales de la 
esta administración Municipal es realmente invertir el presupuesto en aquellos 
programas que lo ameriten. Este año se inicia con un recorte de personal 
precisamente para dirigir efectivamente los programas que se quieran desarrollar 
en el marco de la Secretaria de Bienestar Social. Abrazo y amor, es un programa 
integral que se brinda a las madres gestantes y lactantes pero en este caso 
adolecentes desde los dos hasta los ocho meses aproximadamente y menores 
hasta los 24 meses de vida y contamos con la contribución de la fundación éxito de 
gran importantica para nosotros, para el 2012 de conto con la atención de 
gestantes 43 y 7 madres lactantes, para el año 2013 encontramos 36 madres 
gestantes y  87 madres lactantes, en el año 2014 encontramos 66 madres 
gestantes y  174  madres lactantes, en el 2015 encontramos 54madres gestantes y  
188  madres lactantes. Comenta que se reunirán con la fundación éxito y en el 
próximo informe comentara acerca de esta reunión – en el marco de la emergencia 
social, esto nos ha permitido brindar una atención especial a la población en 
pobreza, en extrema pobreza y en vulnerabilidad en casos de emergencia (anexo 
informe) 
 
El concejal Valdemar Villota, resalta la actuación de la doctora Karol porque pese 
a estar recientemente recibiendo a secretaria ha adquirido el conocimiento y la 
voluntad para trabajar, en ese entendido el informe es aceptable y esperar el 
empalme 
 
Sub Secretario de Promoción y Asistencia Social Doctor Álvaro Zarama, saludo a 
la sala, hace anotación que del informe presentado por la doctora Karol fue muy 
completo y solo quiere resaltar la importancia de los programas sociales, 
nacionales que operan el Pasto porque según los indicadores somos los primero en 
Colombia  - más familias en acción -  programa adulto mayor – y agrega que está 
atento a las preguntas de los Concejales 
 
El Concejal Manuel prado, saludo general a la sala, sugiere que los programas no 
solamente que quien necesita de su apoyo lleguen hasta la Ciudad, teniendo y 
propongo que en cada corregimiento se programe visitas para que el adulto mayor 
pueda tener su espacio de libre esparcimiento, de participación, de manualidades y 
claramente hablando del Corregimiento de catambuco y no he mirado presencia de 
bienestar social y solicita la participación activa en sus diferentes actividades del 
adulto mayor  
 
El Concejal Alexander Romo, solicita trabajar en conjunto con las demás 
Secretarias involucradas, Pasto deporte, educación, salud, para aportar todos a la 
misma causa y respecto a los jóvenes acá en el Concejo de llego a un consenso 
para controlar el microtrafico  y ver desde Bienes Social programas por los cuales 
ellos puedan rehabilitarse y nosotros personamos que por ejemplo a nuestros 
jóvenes involucrados con esto motivarlos para hacer trabajos y mantenerlos 
ocupados. En cuento a los programas de las madres cabeza de familia capacitarlas 
y analizar en que les puede aportar para que ellas salgan adelante  
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La Concejala Socorro Basante, saludo cordial a todos y a  todas en la sala, 
manifiesta que la imagen de la administración Municipal está en la secretaria de 
Bienestar social, allí es donde llegan todos los dolores y las tristezas y creo que 
sensibilidad del personal que hoy tenemos acá es la garantía y quiero felicitar a la 
doctora Karol y quiero aprovechar el espacio señor presidente con su anuencia y la 
disculpa de todos los Concejales y de la doctora Carol,  para hacer un 
reconocimiento muy especial para el doctor Álvaro Zarama, pienso a este especio 
me ha traído la vida aquí para agradecerle a usted, porque usted sabe lo que ha 
hecho por mi vida, por hogar, usted ha hecho que la calidad de vida para las 
familias que tenemos personas en discapacidad se mejore y como no hacer un 
reconocimiento en este centro de la democracia. Manifiesta también unas 
recomendaciones – la primera es que haya una articulación en los proyectos entre 
lo Público y lo Privado y pienso que hay que gestionar y saber que los proyectos 
son de todos y de todas y mis inquietudes son -  primero zonas azules, su origen de 
creación, padres trabajando niños estudiando – segundo punto, la articulación de 
deportes y recreación para las personas en dicacidad cognitiva, capacitación a la 
madres de ellos y ella para resistir, en este caso si pienso que es de sentarse con 
Secretaria de Educación a trabajar le tema incluyendo todas las discapacidades, 
escucho del programa donde habla de las madres adolescentes lactantes acá 
solicitaría que haya vinculación con salud y educación, con dirección de género y el 
Concejo también para evitar el embarazo en niñas sobretodo de 12 a 15 y el otro 
tema es que las niñas son abandonadas por el padre de su hijo y por su familia – el 
otro tema es en de las personas en situación de calle y en la calle y pienso que el 
Concejo estará con la voluntad de actuar y hay muchas cosas que se pueden hacer  
- por otra parte comenta que la idea no es estigmatizar por ejemplo el parque de 
bombona en apoyo para otros y que se convierta en eso que no queremos – en el 
tema de adulto mayor pienso que también hay un trabajo con la familia y si 
analizamos en que hay alguien que maltrata es la familia y la capacitación es para 
mejorar la calidad de vida de ellos  
 
El Concejal Alexander Rassa, escucho la alocución de Concejala Socorro Basante 
y concuerdo con ella y por la experiencia que tuvimos viajando por el Municipio y 
fuera de los temas de Empopasto, de los impuestos, también había un tema en el 
que siempre se comprometió con las comunidades y fue el tema social y ahora 
tenemos una gran oportunidad para demostrarlo. El compromiso de este Concejo 
municipal será que las Secretaria de Desarrollo pase a hacer unas de las más 
importantes, pero para poderlo lograr y hacer una inversión debe contar con los 
recursos – manifiesta que hace unos años identificaron una necesidad, nuestros 
adultos mayores en la calle y presente la iniciativa de crear la estampilla del adulto 
mayor y loa creación de los centros vida amparado de la ley y con eso 
solucionamos apenas una parte y si analizamos como esta nuestro tejido social nos 
damos cuenta que es el tema del consumo de sustancias sicoactivas, de 
microtrafico y narcotráfico en la ciudad de pasto y el consumo nos ha duplicado en 
la Ciudad la población indigente y sin nombrar lo que llegan de otra ciudades, 
factores de vigencia intrafamiliar y no tenemos un programa de atención de 
integración para general calidad de vida a las personas que tratan de salir del 
consumo y la atención para ellos – hay mucho temas que tratar por ejemplo que  
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nuestros semáforos se convirtieron en peajes porque hacen presencia unos 
ciudadanos para solicitar por así decirlo una contribución de dinero, que afecta la 
movilidad y la seguridad – tercer punto es el tema de las zonas azules aunque fue 
creado con la mejor voluntad se dejó de lado un tema legal las zonas azules son 
una serie de concesión un particular y tiene que  a ver una concesión  para habilitar 
unas zonas de la ciudad como zonas de parqueo y que eso generaba unos recurso 
pero eso abra que  hacer un debate para resolver la legalidad, porque estamos 
permitiendo que unos ciudadanos tengan un usufructo del espacio público y nada 
para el Municipio – otro tema a tratar es que el año pasado celebramos que se 
adelantó también la construcción del centro vida aunque no se doto con los 
elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores 
y acá presentaremos un proyecto y hacer una gran inversión y pignorar el recurso 
de la estampilla para garantizar la atención de ellos. – Por ultimo quiero anotar que 
en la agenda del doctor Pedro Vicente eres la creación de un voluntariado  que 
pueda beneficiar a los adultos mayores – por otra parte pienso que antes de hacer 
el recorte de personal como lo están haciendo debieron por ejemplo primero 
escuchar los informes cada una de las Secretarias en el Concejo Municipal para 
que nos demuestre que si se está en exceso de personal y este recorte de personal 
llevara a un exceso laborar y problemas a varias familias incrementando los índices 
de desempleo  
 
El Concejal Serafín Ávila, saludo cordial a la sala en general, manifiesta sus 
buenos deseos a la doctora Karol Castro y su equipo de trabajo y comenta que ha 
leído el plan de trabajo del doctor Pedro Vicente y nota que no se ha incluido un 
tema muy delicado que hemos hablado con la comunidades y también es de 
cocimiento del señor Alcalde y pienso que el tema matriz  y tiene que ver con la 
formación familiar – un niño que ve como su padre maltrata a su madres será su 
ejemplo en el futuro, la niña será quien soporte cada vez que le maltratan. Es 
necesario enfocarnos en temas que toquen a la familia de manera integral en todos 
los tipos de familia que hoy existen 
 
El Concejal Fidel Martínez, saluda a la mesa directiva y a todo y  a todas, 
manifiesta una inquietud y es sobre la cantidad de dinero que se pierde por 
presentar proyectos de cooperación internacional, a veces por que se vencen las 
convocatorias, porque no tenemos los equipos necesario y otras veces por la falta 
de articulación de con la oficina a de relaciones internacionales y de cooperación 
de parte de la misma Alcaldía. Mi inquietud va en ese sentido en cómo está la 
Secretaria de Bienestar Social está en términos de gestión de recursos de 
cooperación internacional y en la búsqueda de otras fuentes de corporación 
Nacional o inclusive en corporación descentralizada o corporación sus sur  
El Concejal Julio Vallejo,   manifiesta el apoyo del Concejo para el buen 
desempeño de la Secretaria de Bienestar Social. En ese sentido extiende la 
invitación a la doctora Karol Castro para detallar más sobre los recursos humanos, 
financiero  
 
El Concejal Mauricio Torres, exterioriza dos puntos, es cierto cuando se dice que 
es la Secretaria más importante porque es ahí donde se ve como se están  
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administrando  los recursos de nivel nacional y por ende no debe estar inmersa en 
ese recorte de personal – otro punto es la distribución de esos beneficios por los 
cometarios de la misma gente donde se da testimonio que los beneficiarios son 
gente que realmente no necesita algunos de los programas a los cuales han sido 
incluidos y por eso he propuesto hacer nuevos censos, nombrar auditores de los 
programas que se podrá llevar a cabo solo si contamos con el personal necesario 
para garantizar la efectividad de los programas  
 
El Concejal Álvaro Figueroa, hace saber si preocupación con el tema de los 
habitantes de la calle la población en extrema pobreza, y quiero mencionar 
específicamente por el sector del Palermo, los habitantes de la calle viven bajo los 
puentes. En próximos días organizare una campaña para recolectar ropa, frazadas, 
colchonetas, para entregarles a ellos y manifiesta que debería existir un centro 
donde se recoja a los habitantes de la calle donde se les alimente y también se les 
atienda y no justamente que sea solo el gobierno si no aportar todos los habitantes              

     
El Concejal Franky Eraso,  quiero solicitar al doctor Álvaro Zarama por favor me dé 
una cita para dialogar y tratar el tema de calle debido a que tenemos una propuesta 
con un grupo de trabajo para buscarle una solución al problema de mendicidad   
 
Concejal Ramiro López, manifiesta la inquietud sobre el adulto mayor y la mala 
atención que se les presta para la solicitud de sus trámites  
 
Secretaria de Bienestar Social doctora Karol Castro, hace claridad sobre la 
disponibilidad que tiene la Secretaria de trabajar con las Secretarias y e incluso lo 
hemos hablado con secretaria de Desarrollo Comunitario, Educación, salud que 
sabemos cuentan con las capacidades necesarias para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas – en segunda instancia 
quiero comentar y para responder la inquietud de la Concejala Socorro Basante 
respecto a las madres gestantes y lactantes comentarle que si contamos con una 
orientación Sicosocial que reorienta todo el proyecto de vida de las adolescentes 
con el ideal de no recaer en un segundo embarazo, vamos a fortalecer más y para 
ellos estamos haciendo todo el estudio correspondiente – quisiera en una próxima 
visita al Concejo hacer todo el reporte de los recursos y como se van a distribuir 
para poder responder una inquietud que manifestaron en la sala y de una vez le 
digo al Concejal Álvaro Figueroa bienvenida con la campaña que quiere adelantar y 
de igual manera le digo al Concejal Franky Eraso pasa conocer la propuesta que 
tiene sobre el habitante de calle, y con respecto a este tema cometa que existe un 
convenio con la fundación Chaday que es quien brinda la atención sicosocial e 
integral con los habitantes, y quiero dejar claridad que no es suficiente y queremos 
hacer, a partir de eso queremos hacer algunas modificaciones en los programas 
existentes 
 
Doctora Magaly Arteaga, comenta que están en el proceso de empalme y hemos 
hablado desde ya la necesidad de fortalecer la familia, nos faltan recursos, Políticas 
Públicas para poder ayudar a la clases menos favorecidas y en eso vamos a seguir 
trabajando – comenta que existe una ley Nacional que nos obliga a cumplir unos  
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Lineamientos ley 1641 y para darle cumplimento a esa ley hemos hecho convenio 
con la fundación Chaday y es lo único con lo que contamos en el Municipio                    
 
Sub Secretario de Promoción y Asistencia Social Doctor Álvaro Zarama, quiero 
simplemente recalar unas palabras importantes de algunos de los Honorables 
Concejales, insistir en la importancia de la Secretaria de Bienestar Social y 
recuerden que nosotros abordamos a nuestra población más vulnerable y para dar 
un ejemplo comenta sobre el Programa de Familia en Acción que tiene 35000 
familia vinculadas y para referirles que la  Secretaria de Bienestar ocupa el primer o 
segundo puesto  a nivel nacional en el proceso de verificación que es aquel que 
permite que los ciudadanos beneficiarios del programa lleven a sus hijos mayores 
de siete y menos de siete años a los controles de crecimiento y en el tema de 
discapacidad atreves de los últimos cuatro años se manejaba cerca de 170 
millones de los cuales 100 millones se iban a convenios con las fundaciones  
Lunarte, luna crearte y coordinar y espero que con este nuevo compromiso se 
mejore para mejorar el rendimiento, y en el momento que baje estos promedios por 
ejemplo en el adulto  mayor no se nos asignarían más  cupos por eso en vital hacer 
todos los procesos como lo hemos hecho con la atención en los cajeros para los 
pagos de adulto mayor para que ellos no deban esperar demasiado y ahora existen 
cerca de 14 puntos de pago en incluso en los Corregimientos y este trabajo tiene 
que mejorar con el compromiso de todos – refiriéndome a la población con 
discapacidad es un tema fundamental y de esa manera comenta que recién 
llegados a la Secretaria y de la mano de la doctora Magaly Arteaga se logra la 
entrega de 50 cillas de rueda sin que haya costado dinero al Municipio 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, comenta sobre su desconcierto sobre las 
fundaciones donde dice que sacan su propio beneficio de la gente más necesitada 
y pregunto cómo manejan la inversión estas fundaciones   
 
Sub Secretario de Promoción y Asistencia Social Doctor Álvaro Zarama, da 
respuesta al doctor  Álvaro Figueroa, si usted recuerdo antes el tema de habitante 
de calle se abordaba desde una casa frente a la iglesia de la panadería y ellos iban 
se les brindaba el alimento y pasaban la noche y teniendo en cuenta que la 
mayoría presenta alcoholismo y drogadicción. Con la casa tuvimos inconvenientes 
con el arrendamiento y no se llegó  a ningún acuerdo y por eso la fundación 
achaday pone un vehículo en la zona de la plaza del carnaval con unos horarios 
establecidos y lleva a los habitantes de calle a una finca ubicada en el barrio San 
Fernando donde se hace todo el proceso de intervención teniendo en cuenta todos 
los parámetros por ejemplo, no se los recibe en estado de embriaguez o 
drogadicción. O ideal es tener un lugar donde atenderos directamente en el 
Municipio y no es nada fácil porque los habitantes de cada barrio, juntas siempre se 
quejan y a través de tulelas nos quitan la posibilidad de ubicar la casa para los 
habitantes de calle  
 
El presidente,  da un agradecimiento a La Secretaria de Bienestar Social, a todo 
su equipo de trabajo, a las personas que participaron y agua éxitos e invita a 
nuevos debates  
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La Concejala Socorro Basante, manifiesta su agradecimiento al Concejo anterior 
del año 2012 y comenta que ellos aprobaron la entrega de una medalla importante 
para resaltar la labor de las mujeres – la medalla Domitila Sarasty – y teniendo en 
cuenta que se aproxima el ocho de marzo, quiero proponer y sin conocer de cerca 
el acuerdo retomar y hacer efectivo en este año esa condecoración y hacer una 
exaltación para las mujeres este ocho de marzo. Por otra parte otra de las 
propuestas es hacer una visita para las mujeres que se encuentran privadas de su 
libertad por diferentes razones y teniendo  en cuenta que carecen de muchas cosas 
como afecto  
 
El presidente,  acepta la propuesta de la Concejala Socorro Basante y manifiesta 
que tiene otra propuesta muy aparte del tema anterior y es el de no hacer sesión 
los días domingos por la razón que no hay tema en concreto y pone en 
consideración de la plenaria  
 
Se somete a consideración la propuesta de no hacer sesión los domingos y es 
aprobada por la plenaria   
 
El Concejal Alexander Rassa, hace referencia sobre intervención de la doctora 
Socorro Basante. Comenta que la distinción la medalla Domitila Sarasty es la 
máxima que se otorga en el Concejo Municipal y está creada por acuerdo y cada 
Concejal de acuerdo a su criterio y discreción postular una mujer que cumplan con 
las condiciones a al que fue creada y se convierta en ejemplo para las demás 
mujeres. Esta distinción se hace con el objeto de Institucionalizar el  homenaje a la 
mujer en el Concejo  Municipal – por otra parte comenta que en el año pasado 
presentaron una propuesta para homenajear a las mujeres que prestan su servicio 
en emas (las escobitas) pero por unanimidad de los Concejales, la propuesta fue 
reconsiderada en razón a que la regla es postular a una mujer por porte de cada 
uno y  esto cada año según la norma establecida en el acuerdo. Estoy de acuerdo 
en la iniciativa de visitar a las mujeres privadas de su libertad y le manifiesta a la 
doctora Socorro Basante su acompañamiento y hace una labor de tipo humanitario  
 
La Concejala Socorro Basante, solicita al secretario para sacar el acuerdo y ser 
entregado a cada Concejal para conocer más de las condiciones para la 
postulación y lo otro es solicitar por favor se apruebe la visita a las mujeres 
privadas de su libertad  y se tocaría un tema que sería llevar un detalle, un libro 
etcétera   
 
El Concejal Alexander Rassa, se refiere al tema que nombra la presidencia sobre 
las sesiones y sugiere y explica que el máximo pago en sesiones al mes es de 25 
así que el Concejal puede asistir a 30 sesiones y solo serán canceladas 25 y 
teniendo en cuenta que hay muchos de los Concejales y la Concejala que deben 
cumplir con su agenda, no pueden asistir a las sesiones en semana y por esta 
razón manifiesta solidaridad con los demás compañeros Concejales y con la 
Concejala que no tienen ese número de sesiones y en ese caso si hay que 
sesionar un domingo, sábado o festivo, hay que hacerlo y aunque acá hoy se 
apruebe no hacer sesiones eso días,  tener encuentra también la necesidad de  
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Hacerlo, si, así lo quiere cualquier concejal y la Concejala. Si se vota en favor de no 
sesionar, acatare como es debido, pero espero se tenga en cuenta que no sea una 
decisión inmovible, por cualquier circunstancia que s epoda presentar – un tercer 
punto a tocar, es hacer un llamado a la Secretaria Municipal de Transito teniendo 
en cuenta que cuando estuvo en este recinto el señor Secretario le tocamos un 
tema importante y es que cuando se desarrolla cualquier obra en el Municipio tiene 
que haber un manejo de tránsito y quiero comentarles la novedad que sucedió en 
esta mañana en una hora pico, se cierra la calle 19 sin aviso alguno causando 
congestión extremas, se envía como ruta alterna la carrera 28 y también se 
encuentra cerrada sobre  la calle 17 ocasionando un contraflujo. Lo anterior es para 
exigir para que hayan los avisos pertinentes en un lugar visible y con antelación  y 
que hayan operario de transito  
 
El presidente,  da orden al Secretario para gestionar esta inquietud y con respecto 
al tema de las sesiones, pienso que es un tema de responsabilidad Política con la 
Ciudad, con el Municipio y debemos provechar todo los tiempos mínimo o extensos 
que tengamos en la discusión de temas para el desarrollo de pasto, para el control 
Político de lo que sucede en nuestro Municipio y aclaro que no es una propuesta 
cerrada y abra momentos en los que debamos sesionar los domingos, pero hablo 
de la experiencia que viví los dos meses finales en los que fui Concejal y es que los 
domingos no hay tema para debate y por responsabilidad podemos hacer eso. Es 
la proposición que dejo en la mesa para ser aprobada, si no hay tema para debate 
no tiene sentido sesionar solo para cumplir con las horas y si la agenda lo requiere 
debemos hacer sesión el día domingo teniendo en cuenta que todos los días son 
habilites en el Concejo  
 
Concejal Valdemar Villota, se une a la proposición de la presidencia   
 
Concejal Serafín Ávila, manifiesta su acuerdo con la presidencia y propone hacer 
sesiones los sábados y los domingos dedicada a escuchar la comunidad    
Se pone  a consideración la propuesta, si no hay tema para debate  no sesionar el 
día domingo, pero si la agenda lo requiere debemos hacer sesión ese día. Es 
aprobado por la corporación  
 
 

Siendo las 11:30 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 9 de 

Febrero a las 3:00 pm 

   

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO                            SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal                   Secretario General 

 
Merielen  
 

 

Firmado en original 
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