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Acta No. 043 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:10 p.m. sábado 13 de febrero del 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO 

CUACES FRANKY ADRIAN, 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.  
 

 
El Concejal ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,  solicita 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 Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

3. INVITADOS COMUNIDAD, JOVENES TESOS, TEMA, PRESENTACION   
PROPUESTAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019. 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

5. PROPOCICIONES Y VARIOS. 
 

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

 
 

    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   
 

La secretaria, Comenta, solicito permiso para que la acta sea leída en una 
próxima sesión porque es textual y no esta lista aun, la presidencia concede 

permiso. 
 

 
 

 

 
   3. INVITADOS COMUNIDAD, JOVENES TESOS 
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El ciudadano Jeffrey Rivas, Comenta: Cordial Saludo. La reunión de hoy está 

dispuesta para abrir puertas entre la juventud y el concejo de pasto, generar 
espacios, crear una visión de ciudad. 

 
El ciudadano Emanuel Cabrera, Comenta: cordial saludo, lo vamos a realizar 

de una manera muy grafica, todo el proceso de jóvenes tesos. Es una 
comunidad que parte de unos jóvenes de noche y unos jóvenes de día, que son 

del pueblo de pasto, empezamos en la plataforma de juventud, pero tenía 
muchas falencias, y para unirnos conformamos organizaciones juveniles de las 

cuales está compuesta jóvenes tesos, enfocados a una labor social. 
Partimos de un ejes,  ambiental, desarrollo económico, educación, derechos 

humanos, salud, cultura, desarrollo sostenible, a partir de estos ejes se fue 
conformando jóvenes tesos para participar en el desarrollo del municipio, a 

partir de una serie de propuestas. 
 

El ciudadano Anthony Cornejo, Comenta: cordial saludo, Les pido escriban 

algo bonito, sentimientos, deseos, Todos esos buenos deseos se convirtieron en 
una flor bellísima, y los pétalos son todas esas comunidades que se 

congregaron para generar un cambio importante para nosotros, pero que paso 
hay personas que vuelan muy alto y van a otros lugares como semilla a 

generar otros cambios importantes, ya que se hayan generado esos buenos 
deseos caen de nuevo a la tierra como semilla de nuevos seres, eso somos los 

jóvenes que queremos un mundo mejor. 
 

El ciudadano José Ernesto Pérez, Comenta: cordial saludo, Yo les voy a 
contar como surge jóvenes tesos, desde mayo del año anterior nos empezamos 

a juntarnos  varias organizaciones por invitación de una en particular que es 
generación alternativa, esta organización tiene una duda muy importante,  por 

qué los jóvenes no empezamos a participar y a liderar directamente, entonces 
nace la primera propuesta, que si debemos aportar o  esperar y que las cosas 

sucedan, entonces las organizaciones empiezan a trabajar en diferentes ejes 

medio ambiente, empleo, derechos , salud, emprendimiento, haciendo 
socialización por canales regionales, voz a voz, entre organizaciones amigas y 

se crean esas asambleas con objetivo de puntualizar y fortalecer esas 
propuestas en cada uno de los ejes. El siguiente paso fue desarrollar un 

conversatorio amplio que de desarrollo el 3 de julio, con candidatos a alcaldías, 
y el objetivo era exponerles cuales eran nuestras propuestas, las cuales 

crearon resonancia y las que quedaron a apoyar, para luego visitarlos 
personalmente para firmar el compromiso puntual que se había comprometido 

anteriormente. Después nace la idea de hacerlo departamental, creando unas 
plataformas para radicar las ideas, creando un documento más amplio más 

concreto, se realiza el foro con los candidatos a la gobernación nuevamente se 
hizo pacto ciudadano. Después viene lo más complejo que es cuan ya quedo 

electo Pedro Vicente y Camilo Romero, para mirar como todas esas propuestas 
se viabilizan. 

 

La ciudadana Ángela, Comenta: cordial saludo, para complementar la 
intervención anterior, esas propuestas quedaron en el programa de gobierno 

del actual alcalde como compromiso con la juventud de pasto, después de esto 
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decidimos articularnos con un proceso que sería legal que es el de la 

plataforma de juventud. Y una de las propuestas que llamo mucho la atención 
es la terna para la dirección  administrativa de juventud, y fue aceptada, y el 8 

de enero fue creado el cargo. 
En este momento existen 9 ejes Educación, Cultura, Deporte, Salud, Derechos 

Humanos y  Paz, Participación y Democracia, Medio Ambiente y Naturaleza, 
Genero, en esta semana desde el 15 hasta el 18 de febrero es la semana de la 

participación se va hacer por corredores estratégicos.  
El PENUT nos están apoyando con materiales, refrigerios, para esta semana de 

la participación.  
 

La ciudadana Gaviota Tobar, Comenta: unas de las propuestas más 
importantes dentro de cada eje son: dentro del eje de educación es 

incrementar la doble jornada que se habrá espacio de arte, culturales, 
expresión artística, reconocimiento ambiental. El problema de la educación es 

que no nos orienta hacia una carrera, para que los estudiantes no salgan a la 

deriva sino ya con una vocación o gusto por una carrera.  
En cultura y deporte, es la adecuación de infraestructura en el municipio, que 

permitan la práctica de nuevos deportes de gusto de los adolecentes,  ejemplo: 
los deportes extremos. 

En medio ambiente y espacio público, fortalecer las instituciones educativas 
con proyectos ambientales escolares PRAES. 

En eje social y de derechos humanos, garantizar la creación de la defensoría  
del joven  

En el eje de participación, que se implemente el plan de empleo juvenil de 
pasto. 

 
La ciudadana Natalia Rodríguez, Comenta: cordial saludo, venimos ante el 

Concejo Municipal de Pasto para que junto con ustedes como representantes 
del pueblo podamos generar una ruta de trabajo. 

 

El ciudadano, Comenta: nosotros estamos desarrollando la parte técnica que 
es un plan de desarrollo juvenil, local y municipal, ahora vendría la parte 

operativa y financiera que  es compete a ustedes como consejo,  
 

El Concejal Julio Vallejo, comenta, Cordial saludo, el concejo también quiere 
vincularse, ya en el aspecto operativo de cómo se va a comenzar esa ruta de 

trabajo donde se sientan incluidos en toda la administración. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, Comenta: Cordial saludo, es muy importante, lo 
que vienen adelantando un trabajo en la oficina de juventudes; solicito señor 

presidente se construya una política de juventudes y que se traiga al concejo el 
proyecto de acuerdo.  

 
El Concejal Valdemar Villota, Comenta: Cordial saludo, Felicitándolos y 

manifestándoles nuestro apoyo. 
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El Concejal Álvaro Figueroa, Comenta: Cordial saludo, un punto muy 

importante es que sirva como experiencia las prácticas que realiza, además es 
importante que se metan en el ámbito político lo miro muy bien. 

 
La Concejala Socorro Basante, Comenta: Cordial saludo, a  mí me quedaría 

una pequeña inquietud, si es posible o recomendar el trabajo con la plataforma 
juvenil, Yo creo que ustedes ayudarían muchísimo al apoderamiento de esas 

plataformas de jóvenes. 
 

El Concejal Manuel Prado, Comenta: Cordial saludo, Este trabajo que están 
haciendo es de suma importancia no solo para ustedes que son los jóvenes 

tesos sino también para el Concejo Municipal de Pasto, la comunidad, para que 
los apoyemos  

 
El Concejal Fidel Martínez, manifiesta: cordial saludo, se hiso un intento de 

política pública, pero según entiendo quedo en papel muerto, es muy 

importante que en el plan de desarrollo quede consignado, allí entre metas y 
líneas de trabajo la política pública para la juventud, donde se articulen todas 

las entidades y dependencias que pertinentemente tengan que hablar de 
juventud en Pasto.  

 
El Concejal Ramiro López, Comenta: Cordial saludo, Felicitándolos y 

manifestándoles nuestro apoyo. 
 

El Concejal Nelson Córdoba, Comenta: Cordial saludo, Felicitándolos y 
manifestándoles nuestro apoyo. 

 
El Concejal Franky Erazo, Comenta: Cordial saludo, buen comentario el de 

José Pérez, que decía que se han reunido diferentes organizaciones, yo creo 
que ese es el papel trabajar de la mano, todo el concejo de pasto trabajara 

para apoyarlos. 

 
La Presidencia, manifiesta: cordial saludo Felicitándolos y manifestándoles 

nuestro apoyo, 
 

El Concejal Alexander Romo, Comenta: Cordial saludo, Felicitándolos y 
manifestándoles nuestro apoyo, necesitamos imaginar un mundo mejor, pero 

necesitamos unirnos para que se haga una realidad. 
 

Jóvenes Tesos, comentan: nosotros como comunidad hemos venido 
avanzando, lo dije en un principio en algún momento la plataforma estaba 

totalmente politizada, por eso en algún momento nos alejamos, pero nos 
preparamos y fuimos a hablar con plataforma y en ese transcurso hemos 

venido caminando,  y lo que hemos planteado a partir de las reuniones con 
plataforma, es a darle lectura y  contexto a esa política pública de juventud. 

 

Jóvenes Tesos, comentan: más o menos vamos a explicar nuestra agenda de 
trabajo. La primera actividad que vamos a desarrollar es,  la semana de  
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participación que se celebra del 15 al 18. En  segundo serian las secretarias ya 

hemos hablado con 4 y nos faltarían 6, también tenemos una estrategias de 
medios de comunicación. Y  para finalizar los compromisos con el concejo son 

dos; un informe final de la experiencia que hemos tenido frente al concejo, y 
en segundo una reunión de control político en torno a todo lo que gira en los 

jóvenes, se hace  entrega de la copia del acuerdo,  que llego   la comunidad 
jóvenes tesos con el Doctor Pedro Vicente, es un documento base que lo 

construimos antes de elecciones. (Anexo, copia acuerdo).  
 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario. Comenta;  lectura invitación de la Secretaria de Agricultura de 
Pasto, (anexo invitación, asunto: elección y conformación del concejo 

Municipal de desarrollo rural) 
 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

El Padre Jesús Chávez Yondapiz, manifiesta: Cordial saludo, Que bueno que 

el movimiento Maíz se muestre como un elemento transformador, incluyente y 

participativo con el único interés de aportarle a Colombia, el movimiento 

también le apuesta a las juventudes a esos nuevos líderes, apostándole a la 

paz y el buen vivir, porque un consejo unido podrá luchas los derechos que les 

corresponde a esta municipalidad, y de igual manera hacer un control político 

para que sea un ejercicio administrativo transparente. Deseándoles éxitos en 

este cuatrenio. 

El Concejal Ramiro López, Comenta: Cordial saludo, vamos a trabajar por un 

bien comunitario en la ciudad de Pasto. 
 

El Concejal Manuel Prado, Comenta: Cordial saludo, no debemos confundir la 
moral con la ética, de verdad que el compromiso es trabajar con transparencia 

y honestidad, por que cuando el objetivo es el bienestar de un pueblo, la  
daremos  con esfuerzo. 

 
La Presidencia, comenta: le damos la bienvenida a este recinto padre Jesús 

Chávez, como partidos hermanos  estamos luchando para que este municipio 
haya más equidad, mas bienestar, a las familias pastusas. 

 
El Concejal Alexander Romo, Comenta: Cordial saludo, Felicitarlo por ese 

trabajo que es difícil de hacer, que es construir un país. 

 
La Presidencia, comenta: les recuerdo que los sábados van hacer de 

denuncias ciudadanas. 
 

La concejala Socorro Basante, comenta; reitero el saludo a todos, el año 
pasado en un concurso, Daniel Torres, que es un muchacho, un estudiante de 

la escuela Normal superior de Pasto, había que votar por él, y nos faltaron solo 
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200 votos para que llegara a Iguazú, este año vuelve a presentarse, su madre 

y el, han venido a pedirles a todos para que incidan en sus grupos políticos, 
solo es entrar a internet y votar, para que este profesional del clarinete, pueda 

participar en Iguazú (Argentina). 
 

El presidente de la junta de Acción Comunal barrio La Panadería, comenta: 
para solicitarle que nos asignaran uno o dos concejales para que nos haga un 

acompañamiento, en medida que no se ha podido solucionar unos 
inconvenientes que tenemos en el centro de la ciudad,  lo primero es que se 

tenga en consideración los niveles del sisben bajos,  para tenerlos en cuenta 
para el subsidio otorgado por la Nación.  Otro punto es por la plaza del carnaval 

que se está volviendo  una letrina pública con una serie de desaseo 
permanentemente. Otra problemática son los locales de elementos químicos, 

hemos pedido que la reubiquen pero no han hecho caso. También el problema 
de las cerrajerías que se toman hasta la mitad de la calle, ocasionando 

accidentes, otra sugerencia  es que en el sector se han hecho las inscripciones 

de adulto mayor y no tienen la respuesta pertinente, finalmente es que la 
alcaldía está haciendo saneamiento de inmuebles en ese sector, tiene en falsa 

tradición y no ha sucedido nada, y por ultimo para solicitarle a transito para  la 
señalización del sector centro. Solicitarle que nos colabore para solucionar 

estos problemas. 
 

El presidente de la junta de Acción Comunal del  barrio Obrero, comenta: Soy 
Luis Antonio Guerrero, quiero proponer que para estas sesiones de la 

comunidad se invitara también al señor alcalde, La policía no presta la atención 
necesaria a los usuarios,  porque los andenes del centro son intransitables. He 

dedicado más de 25 años a la labor social, Prácticamente el barrio Obrero tiene 
muchas necesidades y solicitamos la ayuda de ustedes. 

Señor presidente de manera expresa quiero comentar una situación; Sobre el 
coliseo que se construyó no sé, por qué todavía no se ha podido inaugurar, 

sufre de alguna anomalía, les agradecería que se personalicen de esa situación. 

 
El concejal Franky Erazo, Comenta: están preocupados por la obra del barrio 

Obrero, no sabemos si es una falla estructural. Solicitamos que atreves de su 
intermedio solicitemos la información a infraestructura de igual manera a 

interventoría  para que nos presenten un informe de lo que realmente sucede. 
 

El concejal Ramiro López, Comenta: solicitare se envié un oficio a AVANTE por 
la situación de las casas abiertas, porque que no están en demolición todavía. 

 
La Presidencia, se pronuncia: No habiendo nada más que tratar se termina la 

sesión y se cita para mañana. 
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Siendo las 2:30 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el lunes  15 de 
febrero 8 a.m. 
 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
  

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
 

Naidaly Tobar 
 
Firmado en original 
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