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Acta No. 099 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Miércoles 25 de Mayo de   

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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

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. SEGUNDO DEBATE POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO “PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ 2016 – 2019 
ponentes Concejales Lucia del Socorro Basante de Oliva y Erick Adrián 

Velasco Burbano  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

El Concejal Álvaro Figueroa solicita se declare un receso hasta las 10 am y es 
probado por la presidencia    

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

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

   

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

2 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 
El secretario solicita permiso y le es concedido por la presidencia  

 
3 - SEGUNDO DEBATE POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO “PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ 2016 – 
2019 ponentes Concejales Lucia del Socorro Basante de Oliva y 

Erick Adrián Velasco Burbano  
 

El presidente manifestó un saludo general a todas las Secretarias que 
acompañan a la sesión y solicita retomar con la lectura empezando con la 

cobertura escolar. El Secretario continúa con la lectura y la Administración 
solicita suprimir un párrafo y el Concejal Alexander Rassa y manifiesta la 

inquietud debido a que el texto hace referencia a la planta de docentes y habla 
solo la deficiencia en el personal y solicita establecer la relación puntual sobre a 

qué se refiere en este literal. El Concejal Ricardo Cerón solicita explicación del 

literal D se caractericen cuáles son las sedes y en el literal E solicita establecer 
los datos según el Dane. La Administración frente esto comenta que están 

esperando que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por esa razón no 
pueden acceder a esa solicitud. Queda en mesa hasta tan pronto puedan 

anexar los anexos y las respuestas claras y el presidente ordena continuar con 
la lectura del Articulo 20 con sus modificaciones    

 
Se somete a consideración la lectura del Artículo 20 con sus modificaciones y 

es aprobado por la Corporación   
 

El Secretario da lectura al Artículo 21 y la Administración y solicita hacer una 
modificación  

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva manifiesta que no ve un 

programa de inclusión Educativa. El Concejal Ricardo cerón solicita hacer una 

modificación en la redacción. El Concejal Mauricio Rosero manifiesta su voto 
negativo para este artículo. El presidente ordena continuar con la lectura del 

artículo con las modificaciones solicitadas   
 

Se somete a consideración la lectura del Artículo 21 con sus modificaciones y 
es aprobado por la plenaria  

 
El secretario da lectura al artículo 22 Salud Humanista  

 
El Concejal Julio Vallejo solicita explicación sobre algunos puntos en cuanto 

hace referencia el porcentaje, la Administración manifiesta garantías en cuanto 
a la población de bajos recursos del 100%. 

 
El Concejal Fidel Martínez solicita hacer una especificación en el tema 

animalista en cuanto a la clasificación de razas peligrosas y no peligrosas, 

carnetizacion, registro de permisos y hacer el seguimiento.   La Administración 
manifiesta que el texto hace referencia a la totalidad de los eventos y se ha 
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programado una reunión con la finalidad de dar claridad a la normatividad 

teniendo en cuenta todos los actores  
 

Se da lectura al Artículo 22 con sus modificaciones y es aprobado por la 
plenaria   

 
El secretario da lectura al artículo 23 Salud Humanista basada en la 

prevención, respeto de los derechos y la participación comunitaria  
 

El Concejal Luis Estrada solicita que anexar un inciso donde en el municipio se 
garantice la atención a la Salud, exigiendo a Pasto Salud cumplir con todos y 

cada uno de los requisitos y se acredite o certifique, por su parte la 
Administración manifiesta que no pueden obligar a ninguna entidad a que se 

certifique o acredite a ninguna Institución porque estarían incurriendo en 
contra de la ley porque ellos son una entidad de vigilancia y control     

 

La Administración solicita hacer unas modificaciones.  
 

El presidente somete  a consideración  la reapertura del artículo 23 
 

Se somete a consideración la reapertura y es aprobado por la plenaria   
 

Se somete a consideración la lectura del artículo 23 con sus modificaciones y es 
aprobado por la plenaria  

 
El secretario da lectura al capítulo tres, Cultura artículo 24  

 
El Concejal Alexander Rassa solicita la modificación en el texto y la inclusión 

de la palabra Artesano o sector Artesanal  
 

Se somete a consideración la lectura del artículo 24 con sus modificaciones y es 

aprobado por la plenaria  
 

El secretario da lectura artículo 25 Pasto Territorio Creativo y Cultural  
 

Se somete a consideración la lectura del artículo 25 con sus modificaciones y es 
aprobado por la plenaria  

 
El secretario da lectura artículo 26 programa Patrimonio Símbolo de Identidad   

 
Se somete a consideración la lectura del artículo 26 con sus modificaciones y es 

aprobado por la plenaria  
 

El secretario da lectura al artículo 27 diagnóstico de recreación y 
deporte  

 

La Administración solicita receso para hacer las modificaciones 
correspondientes y le es concedido 
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Se somete a consideración la lectura del Artículo 27 con sus modificaciones, y 

es aprobado por la plenaria  
 

El secretario da lectura al artículo 28 programa Pasto Saludable, 
deportivo, recreativo e incluyente para la paz 

 
El Concejal Alexander Rassa en la parte estratégica solicita hacer la inclusión 

en el inciso segundo; “que se reglamentara en general el uso de los escenarios 
deportivos, haciendo referencia al mantenimiento y promoción, mejora de 

espacios y de igual manera reglamentar el uso de los escenarios deportivos” la 
Administración manifiesta que en la construcción de la Política pública se 

trabajara este tema y manifiesta que no se bene hacer esta modificación. La 
Administración solicita receso y le es concedido  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

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

 
El secretario continúa con la lectura de Articulado Objetivo Programático  

 

El Concejal Alexander Rassa solicita hacer una modificación  
 

Se somete a consideración la lectura del artículo 28 con sus modificaciones y es 
aprobado por la plenaria 

 
El secretario da lectura al capítulo quinto inclusión social para cerrar 

brechas Artículo 29     
 

La Concejal Lucia del Socorro Basante de Oliva hace la solicitud para hacer 
una modificación uno de los acápites en el formato 06 ficha de diagnóstico 

donde hace referencia a la vulnerabilidad social en que se encuentra la primera 
infancia y adolescencia en el Municipio de Pasto donde en texto menciona que; 

“los inhabilita para la satisfacción garantía de su bienestar” la Concejala hace la 
sugerencia para que el texto que así: “inhabilita para el reconocimiento como 

sujetos de derecho”. La Administración acepta la modificación y se vuelve a dar 

lectura del acápite con la modificación sugerida por la Concejala 
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El Concejal Franky Eraso solicita hacer una modificación en cuanto a 

porcentaje y las metas debido a que no existe un censo claro según lo 
manifiesta el Concejal. La Administración manifiesta que la estrategia es la 

inclusión Educativa 
 

Se somete  a consideración la lectura del Artículo 29 con sus modificaciones y 
es aprobado por la plenaria   

 
El secretario da lectura al Artículo 30 con sus modificaciones y es aprobado por 

la plenaria  
 

El secretario da lectura al Artículo 31 pronóstico de salud   
  

Se somete a consideración la lectura del artículo 31 con sus modificaciones y es 
aprobado por la plenaria  

 

El secretario da lectura al Artículo 32 programa ideas jóvenes para el 
desarrollo   

 
Se da lectura al Artículo 32 con sus modificaciones y es aprobado por la 

plenaria  
 

El secretario da lectura al Artículo 33 diagnóstico Adulto mayor  
 

El concejal Alexander Rassa solicita que sea una Política Pública para los 
centros vida y centros de bienestar y manifiesta que la estampilla para el 

adulto mayor ya fue creada con todas sus facultades 
 

El Concejal Luis Estrada hace referencia al porcentaje que mencionan sobre 
adulto mayo de 4928 y que corresponde al 14.24% que no tienen ninguna  

vinculación ni régimen, el Concejal solicita que la Administración proponga una 

estrategia para que esta población vulnerable sea incluida dentro del régimen 
subsidiado en salud  

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva hace la  lectura del texto 

referente a  la estampilla donde hace énfasis en la palabra “obligatorio” y 
solicita hacer la inclusión en el texto para dar cumplimiento a los artículos 

como la ley lo demanda 
   

El secretario da lectura al Artículo 33 con sus modificaciones y es aprobado por 
la plenaria 

 
Se da lectura al Artículo 34 con sus modificaciones y es aprobado por la 

plenaria  
 

Se da lectura al Artículo 35 con sus modificaciones y es aprobado por la 

plenaria 
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El secretario da lectura al Artículo 36 programa Pasto Territorio 

protección de Derechos y Equidad para las Mujeres 
 

El Concejal Julo Vallejo manifiesta su inquietud en cuanto quien hace la 
vigilancia y control para los convenios o contratos que tiene la fundación 

Shaday. La Administración manifiesta que esperan tener nuevas propuestas 
para hacer una nueva contratación y un cambio en favor de la sociedad que 

vive en indigencia  
 

El presidente manifiesta que por ser la sesión amplia y llevar varias horas en la 
misma, se deja en mesa el proyecto para el día siguiente  y aprobar el artículo 

36 con sus modificaciones 
 

Los artículos mencionados en la presenta acta y sus modificaciones, van 
adjunto a este documento   

 

 
 

Siendo las 7:30pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y 
se invita para el martes 26 de mayo de 2016 a las  9:00am  

 
 

   
 

 

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

 
 
Merihelen J.C  

 

 

Firmado en original 
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