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Acta No. 082 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. 08 de Mayo  del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON 

EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR 
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. 

 
Los concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO 

FERNANDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 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. ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, TEMAS: IDEAS JOVENES PARA EL 

DESARROLLO 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El secretario comenta; solicita permiso para la transcripción del acta 
 

3. ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, TEMAS: IDEAS JOVENES PARA 
EL DESARROLLO 

 
La presidencia comenta; quiero dar la bienvenida al concejo municipal, a 

todos los funcionarios de la alcaldía, al grupo asesor en el plan de desarrollo y 
especialmente a la Doctora Nathaly Riascos (directora de la oficina de 

juventud), este es un tema muy importante para el concejo  municipal, 
estamos en la discusión del plan de desarrollo, es el último momento de 

trámite en el concejo de pasto y hemos adoptado una metodología que tiene 
que ver con audiencias públicas en donde cada una de las secretarias, 

institutos, oficinas, que tienen temas como el  que vamos a tratar el día de 

hoy, de las propuestas que han recogido con miras a tratar los diversos temas 
que los han llamado pactos y que serán la ruta de trabajo de este nuevo 

gobierno. 
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La Doctora Nathaly Riascos comenta; buenos días a todos y todas, voy hacer 

una descripción breve de cómo ha sido el proceso de los jóvenes de la 
participación y del fortalecimiento de esa incidencia que han tenido en el año 

pasado. Retomemos las frases del Doctor Guillermo Carvajal donde afirma “los 
infantes y jóvenes están cada vez más des provistos de las cosas que 

consideramos importantes en nuestra crianza, son más rebeldes, incrédulos, 
curiosos, sin límites en su conocimiento, con una percepción compleja que les 

permite realizar con éxito varias actividades al tiempo. (Anexo presentación)   
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El señor Luis Calpa comenta; saludo a todos y todas, quiero resaltar el 
proceso de los jóvenes que no arranco el primero de enero, es importante que 

ustedes conozcan como sucedió el proceso, los jóvenes en el proceso de la 
campaña crearon y fortalecieron la plataforma juvenil municipal, hacen parte 

de ella más de 35 organizaciones jóvenes, algunas llevan más de 12  y 15 años 
trabajando, no estamos hablando como un acontecimiento hoy si no de 

procesos juveniles en marcha, hay falta de oportunidades con los jóvenes, ellos 
en campaña hicieron un foro con los candidatos donde expusieron los puntos 

de vista, quedando plasmado los compromisos, cuando ya se conocieron los 
resultados la plataforma juvenil inmediatamente dirigió al alcalde electo una 

propuesta del siguiente contenido, primero- queremos una propuesta de  

convocatoria abierta que puedan presentarse los profesionales que se crean 
que reúnen los requisitos para poder optar para ese cargo. 
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El 10 de enero ya estábamos preparando las propuestas para la incidencia en el 

plan de desarrollo con las mismas organizaciones, Nariño joven, jóvenes tesos, 
y la plataforma juvenil, la visión de un  plan de desarrollo tiene que ser una 

visión de oportunidades para los jóvenes. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; saludo especial a la mesa, al equipo de 
trabajo, he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo con jóvenes de los 

diferentes sectores de la ciudad, con diferentes iniciativas, con diferentes 
expectativas de vida, con diferentes problemas; después de terminar el colegio 

no miran un horizonte claro, porque desde el mismo colegio no los preparan,  
la preocupación de todas las secretarias y aun mas de esta cuando tenemos un 

porcentaje alto de jóvenes en situación de vulnerabilidad y alto riesgo, me 
preocupa el tema de presupuesto, ese es un temas bastante ambicioso de lo 

que yo miro aquí de lo que se presenta, no todo dependerá de la secretaria de 
juventud, dependerá directamente de otras dependencias, por eso alguna vez 

dijimos porque no crear la secretaria de la juventud como tal para que haya 

una asignación directa de  recursos y presupuestos, en el año 2013, 2014, 
2015 generamos 400 becas para  que los jóvenes y jovencitas miren una 

opción de vida. Hay que seguir revisando que pasó con lo de presupuesto, 
como se utilizó, de qué forma lo utilizaron  y para qué;  va a ver un debate 

para que se revise y voy a presentar una solicitud a la contraloría para que 
haga una investigación  pertinente a ese presupuesto. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa 

directiva, a los compañeros, felicito a Luis calpa por su intervención, a Nathaly 
por ser una excelente mujer, bien que haya llegado a esa posición, una 

verdadera meritocracia, es un ejemplo, hay que dar oportunidad a la juventud 
en  la actividad política, que haya renovaciones. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; buenos días para todos, gracias por la 

intervención a la Doctora Nathaly, quiero referirme a dos cosas, que estoy 

tratando de estudiar al momento, de traer unos proyectos al concejo que van a 
beneficiar a la juventud, que es inclusión a la vida universitaria, estoy viendo 

beneficios con las universidades para que tengan alumnos becados, a pilos 
pastusos los llame en mi estudio y la invito para que nos articulemos para que 

tengamos mejores resultado para ese proyecto, a nivel nacional se fomentó la 
ley  de primer empleo, fue una ley que dio  muy buenos resultados  entre el 

año 2010 y 2015,   porque no hacer el primer decreto del primer empleo al 
pastuso, a los muchachos que salen para que se incluyan a la vida laboral, 

como fue un éxito esto, donde todos ganaban, ganaban las empresas que 
incluían esa mano de obra no calificada, se beneficiaban esas empresa en una 

disminución  gradual de unos impuestos y la segunda,  la oportunidad para los 
menores adultos de 12 a 15 años que se quedan sin estudiar tienen que 

esperar tres años para volver a estudiar según la ley, que después de los 15 
años los pueden recibir en los bachilleratos por ciclos, a los 13 años ya no los 

reciben a séptimo en ningún colegio. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; buenos días a todos y todas, felicito al 

equipo formulador del plan de desarrollo y sobre todo a la compañera Nathaly 
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por visibilizar todo un proceso de política pública,  se nota el trabajo de los 

jóvenes en participar, aportar, la juventud no ha logrado articular de la mejor 
manera sus pensamientos, sus formas de actuar para poder manifestarse 

frente a la construcción de ciudad, de región, mi inquietud principal es que 
sobre esa política  pública o sobre la propuesta en el plan  de desarrollo 

también se transversalice, se tome muy en cuenta el hecho del joven infractor, 
entre las edades de 14 y 28 años, tenemos un sistema penal acusatorio nuevo, 

tenemos derechos del joven, que tienen que ver en cuanto a las condiciones 
jurídicas de cómo se asume al joven infractor y al menor. 

 
La concejala Lucia del socorro Basante  de Oliva comenta; buenos días a 

todos y todas, a la Doctora Nathaly y su equipo de trabajo, a la Doctora Vilma 
y su equipo formulador del plan, celebramos el día de hoy dos espacios 

importantes para las mujeres, frente al tema hay reconocer el trabajo 
democrático y ese proceso continuo y reconocer también, en los documento 

que nos aportaba Nathaly algo que los jóvenes reclaman es oportunidades con 

respeto, me parece que hay mucho de qué hablar cuando se toca ese tema de 
oportunidades con respeto, oportunidades a espacios ganados, oportunidades a 

revisar sus actuaciones, su querencia, su vivir, su deseo, todos eso que ellos 
han ganado y aportan esa experiencia magnifica, esa enseñanza, todos esos 

procesos de los jóvenes y de la señoritas tenemos mucho que aprender, 
reconocemos si tenemos de quien aprender es de ustedes los jóvenes, quiero 

pedir que se revise la transversalidad, han hecho una explicación excelente del 
tema como se articulan  los procesos y así tiene que ser, quiero mirar tres 

puntos: primero- ese empoderamiento de los jóvenes y de las señoritas en el 
tema del embarazos no deseados en adolescentes, es un tema que causa 

bastante problema no solo en pasto, sino en toda la ciudad, no hablamos no 
solo de la mujer como madre, también del hombre como padre, es un tema 

para analizarlo pero desde el empoderamiento del joven, el segundo- por 
situaciones muy personales no pude asistir el día de ayer, un tema muy 

importante, dedique siete años hablando de niñez, infancia y adolescencia, me 

tiene preocupada que no se hable en materia de  consumo de  spa de nuestros 
jóvenes y señoritas de un proyecto integral que propenda por la rehabilitación 

no intramuros, no comparto mucho con la creación de esos centros para 
rehabilitación, buscar de que se hable de un proyecto integral que permita 

rehabilitar extramuros a jóvenes, señoritas y niños y el ultimo- de nuestros 
jóvenes y señoritas infractores, lo voy a tocar desde el otro punto de vista que 

es la situación del Santo Ángel y los cupos, hay que revisar cupos, situaciones 
con un concepto, esa parte de infractores y contraventores a la luz de la ley 

son normas de protección absolutas, no tienen ningún piso de castigo, hoy con 
un código de infancia, niñez y adolescencia importante determina claramente el 

concepto que tiene el infractor infante, hay que darle ese criterio de protección. 
 

El concejal Jesús Zambrano comenta; buenos días a todos y todas, quiero 
referirme a lo que planteaba la doctora Nathaly sobre las quejas que recibe ella 

en las diferentes comunas, falta de espacio para que hagan sus actividades, 

tenemos que trabajar articuladamente con esta secretaria de educación, 
porque ellos van a recuperar otros espacios, en la comuna 10 hay varios 

grupos de artistas, todos son jóvenes, ellos han sugerido que intervengamos 
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ante la administración municipal para que se busque unos espacios para 

realizar sus actividades. 
 

El concejal Manuel Prado comenta; buenos días a la  mesa directiva, felicitar 
a la Doctora Nathaly Riascos, es un trabajo arduo que han realizado, se mira la 

capacidad del equipo de trabajo, la investigación en las diferentes comunas y 
corregimientos, es un proyecto ambicioso, si le colocamos las ganas y las 

fuerzas para conseguir recursos a nivel nacional lo podremos lograr, miramos 
que la juventud se está deteriorándose, están cogiendo pasos inadecuados, que 

los llevan a generar violencia, viví durante mucho tiempo rehabilitando jóvenes 
en consumo de drogas, donde miramos que el apoyo estatal es mínimo, se 

habla de la construcción de salones culturales, me parece bueno porque es 
donde los jóvenes puedan expresar su parte cultural, le dejo una inquietud, 

que vamos hacer desde la oficina de la juventud para poder fortalecer el 
talento de las expresiones artísticas en las diferentes instituciones educativas, 

es allí desde donde debemos educar a los jóvenes. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; buenos días a todos y todas, dentro de 

los jóvenes yo miro que hay como una carencia dentro de lo que es cultura 
ciudadana, es importante que desarrollemos las partes artísticas, si miro que es 

importante que desarrollemos lo de cultura ciudadana porque tenemos un 
estatuto de ciudadanía juvenil, perfectamente en este estatuto podemos mirar 

la parte de los deberes y derechos, también nos habla  deberes, derechos de 
los jóvenes, políticas juveniles, sistemas nacional juveniles, consejo nacional de 

política de juventud, si primero capacitamos a las personas sobre el poder que 
van a manejar, les concientizamos sobre la responsabilidad, si les enseñamos 

el respeto por los demás y no el facilismo para ganarse las cosas, vamos a 
formar guerreros. 

 
El concejal Nelson Cordoba comenta; buenos días a todos y todas, hay unos 

temas que preocupan a las familias a la sociedad en cuanto al tema de la 

juventud sobre el tema de la drogadicción, es penoso ver en los barrios, en las 
esquinas jóvenes drogados y uno se siente impotente, por eso le solicito 

Doctora Nathaly un programa para empezar con este flagelo que está 
destruyendo a los jóvenes y a sus familias, los jóvenes tienen muchos 

derechos, pero a veces a  los jóvenes se les olvida el derecho a la recreación, 
no se invierte mucho en este tema. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; saludo respetuoso a todo el auditorio, 

estamos  prestos a convertirnos en aliados de la solución de nuestra juventud, 
miro en el plan de desarrollo el trabajo empleado y me parece muy bueno, he 

evidenciado un trabajo juicioso, muy bien elaborado, quiero hacer una 
observación muy respetuosa donde miro que falta algo en la exposición de 

motivos, veo que en la parte teórica está todo muy completo,  pero no sé qué 
sucede en cuanto a la energía que tienen los jóvenes, miro una exposición 

apagada, pero se requiere un poco más de actitud, que bueno hubiera sido que 

estuvieran el día de hoy aquí presentes, miro con mucha preocupación el tema 
de la salud, si me gustaría que en los debates se involucre más el tema de 

salud. 
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El concejal Franky Eraso comenta; en todos los programas sobre todo en este 

de juventud tiene que estar plasmado el tema de infancia y adolescencia, que 
se va invertir y como se va a invertir, que programas se van hacer. 

 
La Doctora Vilma Figueroa comenta; buenos días a los señores concejales y a 

la concejala, agradezco los aportes que hemos recibido en cuanto a la 
metodología que hemos pactado, las respuestas a cada una de las inquietudes 

que se han expresado aquí se las realizaran en el respectivo debate, sin 
embargo en  este tema tan importante de jóvenes hacer dos anotaciones, este 

proceso de empoderamiento de los jóvenes no es sino también una sesión que 
hace el estado municipal de poder, debemos fortalecer las propuestas de los 

jóvenes encaminadas a la construcción de un nuevo ser humano. 
 

La presidencia comenta; en medio de esta discusión que estamos dando 
sobre la juventud siempre dejamos de lado el contexto nacional, el que se 

mueve en nuestra juventud, quisiéramos hacer de los jóvenes un motor de 

desarrollo de nuestro municipio,  pero a veces los sueños de los jóvenes son 
bastante frustrados, por ejemplo de la mitad de desempleados de Colombia son 

jóvenes, más de  los 420 mil muchachos que se gradúan de los colegios apenas 
120 mil entran a la educación superior, existen bastantes dificultades para los 

jóvenes, una sociedad incapaz de brindarles dos derechos fundamentales que 
son la educación, quiero mencionar con esto es que en medio de la dificultades, 

hagamos el mejor plan de desarrollo para pasto, quiero que los sueños que 
nuestra gente ha plasmado en esos conversatorios, en esos encuentros se 

hicieran realidad, tenemos toda la voluntad política, hay que seguir buscando 
los mecanismos, seguir fortaleciendo las organizaciones de los jóvenes. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
La presidencia comenta; la propuesta es de mañana hacer la sesión desde las 

3 de la tarde, hay dos temas por tratar género y después secretaria de 

gobierno con paz y convivencia. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; por su intermedio reiterar un derecho de 
petición que se ha enviado a la secretaria de infraestructura, hasta el momento 

no se ha dado respuesta, solicito nuevamente enviarlo. 
 

Siendo las 11 a.m.  Se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y 
se cita para el lunes  09 de mayo a las 3 p.m 

 
 

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

 
Naidaly Tobar 

 
Firmado en original 
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