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Acta No. 067 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  p.m. martes 08 de marzo  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, 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 RODOLFA ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

El concejal Vallejo Montenegro Julio Cesar, solicito 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   

 

El secretario, comenta; ya que la decisión el día de ayer fue en horas de la 
noche, solicitamos permiso,  quedaría pendiente para la próxima sesión. 

 
La presidencia, comenta; concede permiso 

 
3. PROPSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Fidel Martínez, comenta; cordial saludo, el día de ayer estuvimos 

con el secretario de gobierno y no dimos a conocer esto, hay un indigente en la 
avenida Colombia y en el  mercedario, en el que ha salido un video que no es 

apropiado para la comunidad en actos de zoofilia, para que se tomen las 
medidas pertinentes. 

 
El concejal Ricardo Cerón, comenta; cordial saludo, quiero agradecer el 

obsequio del libro al concejal Fidel Darío Martínez, es muy triste lo que comenta 

el concejal, creo que debemos tomar las medidas pertinentes, no solo 
secretaria de gobierno,  si no la secretaria de bienestar social, ellos trabajan 
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con fundaciones que se dedican al cuidado del adulto mayor, solicito señor 

presidente se haga un oficio para que los funcionarios tomen el caso. 
 

La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva, comenta; cordial saludo, 
este es un caso de descomposición bastante grande, el morbo, aquí lo que se 

trata de proteger es a ella, es un caso muy grave, he realizado dos reuniones al 
respecto, tengo cita el día lunes con el  perpetuo socorro, esto nos da a 

entender la descomposición social en la que estamos, quien tomo el video en 
vez de protegerla se dedicó a grabar, ella tiene problemas delicados, es un 

problema de salud pública, aquí está la protección de mujeres y hombres en un 
estado que ya lo hemos denunciado el temas que tiene que ver con el alcohol, 

las drogas y eso tiene dominado a un sector de la población muy grande en la 
ciudad de pasto, eso demuestra que el estado tiene que asumir una 

responsabilidad y en las reuniones que he realizado no encontrado ninguna 
puerta abierta, no hay oferta institucional para esta clase de situaciones, quiero 

reiterar que este tema tenemos que tocarlo a fondo, ese es un gran debate, no 

solo es ella en situación social  delicada de vulneración de derechos humanos, 
hay hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores. 

 
El concejal Ramiro Valdemar Villota, comenta; felicitar al concejal Fidel 

Martínez sobre esa capacidad que tiene, el tema que se ha tocado conmueve, 
no soy partidario del protagonismo, a mí me identifican los hechos, sería 

partidario que usted presidente y la mesa directiva toquen puertas, no 
esperemos a hacer un debate de control político, toquen puertas ante las 

autoridades haciendo conocer, no solo este caso y es bien dicha la palabra esa 
es la crisis social en la que se encuentra la sociedad, no solo de pasto si no de 

Colombia, allá es donde nos está llevando el gobierno, los gobiernos que han 
abandonado los problemas sociales, porque hay tanta gente en las calle, 

dedicada al consumo de licor, a los estupefacientes, es triste ver personas 
durmiendo en las calles. 

 

El concejal Ramiro López, comenta; cordial saludo, solicito hacer la invitación 
a bienestar social, bienestar familiar, gobierno y salud e invitarlos a este 

recinto, podemos ver la posibilidad en el plan de desarrollo de  ingresar  un 
proyecto de una casa de rehabilitación, ya que hay muchos indigentes, 

menores con problemas de drogadicción, hay personas que necesitan la ayuda, 
miremos la posibilidad de comprar una finca en daza y que cuente con los 

servicios de enfermeras, médicos. El municipio de  pasto esa haciendo una 
mala inversión en las casas da paso, pueden pasar la noche y al  día siguiente 

tienen que volver a las calles. 
 

El concejal Luis Estrada, comenta; cordial saludo, agradezco el obsequio del 
libro, respecto al tema que se está tratando nosotros no podemos ser 

indiferentes a la situación, tenemos otro caso de una señora que se encuentra 
en un costado de la catedral, ya lleva varios meses en compañía de cinco 

perros, lo más grave es que ahora ya tiene compañía, tiene tres personas más 

que se encuentran en ese sector, señor presidente solicito hacer la gestión ante 
bienestar social para dar solución a este inconveniente. 
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El concejal Fidel Martínez, comenta; concejal Estrada muchas gracias por 

agradecerme, es un detalle muy bonito que tuve la oportunidad de hacerlo, se 
llama RASTROS DE SAL, sal porque mantiene la carne muerta viva, rastros 

porque recordamos el anécdota de lot cuando salió de Gomorra, de tal manera 
que en pasto se puede más que un  japonés, aquí en pasto tenemos la visón 

hacia adelante, tenemos un tema de los habitantes de calle que es diferencial 
al tema de los perros que mantienen los habitantes de calle, es decir los 

animales no tiene la culpa, otro es el caso de los habitantes de calle que 
utilizan a los animales para conseguir dinero. 

 
El concejal Álvaro Figueroa, comenta: cordial saludo, hace más de un mes 

vengo hablando de los habitantes de calle, nunca actuamos, aquí en pasto hay 
mucho habitante de las calles, en las iglesias,  en los puentes en diferentes 

sitios y cada día son más, por falta de cultura, gente olvidada, la gente que cae 
en las drogas, porque no tienen la oportunidad para  salir adelante. 

 

El concejal Alexander Romo, comenta; cordial saludo, todo el tiempo he 
mantenido con las personas que viven en las calles, porque mi madre hace un 

trabajo social, me he dado  cuenta que la raíz de este problema es la 
drogadicción, la solución no es regalarles remesas, ropa, la solución es sacar a 

las personas de las drogas, en mi equipo de trabajo estamos mirando la forma 
de diseñar un proyecto para que se haga un centro de rehabilitación al estilo de 

Cali, allá se cuenta con un centro de rehabilitación donde las personas que 
consumen drogas las colocan a trabajar, de esta manera me he dado cuenta 

que es efectivo porque las personas si salen de las drogas y con los recursos  
que recolectan les compran lo necesario para el diario vivir, de aseo, ropa. 

 
 

Siendo las 3:50 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el domingo 13 de 

marzo  7  p.m. 
 

 

 

  
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 
Naidaly Tobar 

 
Firmado en original 
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