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Acta No. 141 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:15  p.m. lunes  11  de julio  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:  

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

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER,  VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER  
 

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. INVITADOS ESPECIALES; LA DOCTORA DIANA PAOLA ROSERO SECRETARIA 

DE SALUD PUBLICA, EL DOCTOR HENRY BARCO MELO SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL, VIENEN A RESOLVER UN CUESTIONARIO 

PRESENTADO  POR LA DOCTORA SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
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. INVITADOS ESPECIALES 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; saludo a todos y 
todas, bienvenidos a este tema tan importante que es muy fundamental y para 

inicio de la ejecución del  plan de desarrollo en donde los dos temas quedaron 
puntualmente establecidos con unas responsabilidades, unas metas y unos 

indicadores que es fundamental saber cómo se articulara para trabajar el tema 
de embarazos  en adolescentes y el tema del consumo de sustancias 

psicoactivas en niños y niñas escolarizadas, quiero que se tenga en cuenta el 
reglamento, hace un mes se envió el cuestionario, yo radique el oficio el 15 de 

junio. 

 
La Doctora Diana Paola Rosero comenta; saludo a todos y todas, en nombre 

del Doctor Henry Barco un cordial saludo, presenta disculpas por no haber 

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 

podido asistir este día, me ha delegado para que haga la sustentación del 

cuestionario que ha enviado la concejala Socorro Basante, la secretaria de 
educación ha concebido la convivencia escolar, como un escenario donde se 

desarrolla la vida, no solo de los estudiantes sino también de los docentes y  de 
los directivos. (Anexo presentación). 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; hice cuatro 

preguntas muy puntuales, en la primera se habla de lo siguiente es importante 
conocer cómo se determinara la estrategia integral que permita lograr entre 

todas las instituciones comprometidas la articulación necesaria para estudiar 
las causas estructurales que permitan que estos dos hechos se presenten y el 

que hacer para curar y prevenir, segunda- de manera respetuosa solicito 
explicar cuáles son los insumos y las políticas fundamentales para la 

construcción de un plan de acción conjunto en donde la prevención debe jugar 
un papel importante que permita cumplir con las metas propuestas y 

determinar acciones puntuales para lograr menos embarazos en adolescentes y 

menos niños y niñas, jóvenes adolescentes consumiendo drogas, tercera- qué 
papel fundamental jugaran las directivas rector y coordinador de las 

instituciones educativas municipales en las acciones señaladas, cuarto- de 
contar con la estrategia integral en este momento y con el plan de acción  

diseñado solicito lo que ustedes tan amablemente han venido. (Anexo 
presentación).  

 
La Doctora Diana Paola Rosero comenta; hace la presentación de cómo se 

han articulado con salud y como estamos trabajando en esta misma causa y 
dirección,  la Doctora sigue con la presentación. 

 
El concejal Jesús Héctor Zambrano comenta; si señor presidente con todo el 

respeto, pidiéndole disculpas a la administración municipal, quiero que se llame 
a lista, estamos solo 6 concejales aquí, me parece falta de respeto con la 

administración municipal. 

 
La presidencia comenta; señor secretario por favor llamar a lista  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, 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, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS HÉCTOR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN. 

 
El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; señor presidente pedimos excusas por 

nuestra ausencia de un grupo de concejales, estábamos redactando 

precisamente los pendones que vamos a colocar para que haya presencia del 
concejo de pasto en lo del paro.  
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La Doctora Diana Paola Rosero comenta; creo que queda absolutamente 

clara la articulación que la secretaria de educación y la secretaria de salud 
tienen en este momento, queda claro que las instituciones nos acompañamos y 

juntas actuamos y fortalecemos el proceso, la secretaria de educación y las 
instituciones educativas y para dar respuesta a la tercera pregunta del 

interrogatorio nos dicen que papel juegan las directivas el rector y el 
coordinador, los directivos en general y los docentes tienen la sagrada 

obligación de preservar la integridad de todos y cada uno de los estudiantes a 
su cargo, también deben propiciar espacios y estrategias de prevención con 

talleres, conferencias, fortalecimientos de la escuela de familia y 
fortalecimiento de los ambientes sanos de convivencia y aprendizaje, a las 

instituciones educativas nos está dada una misión específica, formar 
académicamente pero también formar en la parte integral a los estudiantes a 

nuestro cargo, pero si no tenemos el apoyo de las demás instituciones va a 
hacer complejo asumir todo al tiempo, terminamos de conocer las estrategias y 

todo lo que rodea a las secretaria de salud y podemos decir con claridad que 

cada una de las instituciones que nos están acompañando tienen también unas 
estrategias propias de su institución, hemos logrado a través de la secretaria 

de educación convocar también a la policía nacional y con la policía nacional 
vamos a ver que también tienen unas estrategias que van encaminadas hacia 

lo mismo pero en la articulación no se repiten sino que respetan a las 
instituciones, sus contextos y necesidades, porque cada institución tiene una 

necesidades propias, respetando esos contextos es donde se entra a actuar, 
que hacen nuestros coordinadores, nuestros directores y rectores precisamente 

mirar, caracterizar su institución y reportar esas necesidades específicas, 
propiciar esos espacios y dar entrada a las instituciones, en este momento 

estamos articulando todas estas instituciones para hacer un gran encuentro con 
los coordinadores, rectores, docentes y decirles miren esta es la propuesta 

grande, este es el tejido social y aspiramos que todos entendamos esta nueva 
concepción de convivencia, en las instituciones se identifican los factores de 

riesgo, es desde allí donde se visualiza cual es la problemática real, la 

institución educativa fortalece el proyecto de vida y a eso le apuntamos, que 
los niños, niñas, jóvenes, señoritas encuentren una ruta mejor, un camino por 

donde orientarse y hacia donde seguir, las instituciones  educativas  activan 
rutas y protocolos, las instituciones no estamos solas y que  tenemos  dentro 

una normas, unos manuales, unos acuerdos, unos consensos, pero que 
también ahora las instituciones desde fuera nos ayudan, los rectores hacen el 

respectivo reporte a las entidades correspondientes cuando el caso se ha dado 
pero también se hace el seguimiento, sabemos que el consumo de sustancias 

se está dando no solo en los jóvenes y en los adolescentes sino que ya 
empiezan los niños desde la básica primaria y que este no es un fenómeno 

propio del sector urbano y ya se está dando en el sector rural, la estrategia que 
estamos tomando es  primero- reconocer que esa situación existe, porque 

cuando se reconoce se puede actuar, segundo- identificado el problema 
tenemos unas estrategias que son 12, hay tres instituciones educativas con un 

proyecto de emprendimiento en donde ya tienen instaladas cooperativas que 

las manejan los chicos de quinto de primaria, se llama emprender en mi 
escuela, también tenemos escenarios para la convivencia democrática, estas 

estrategias creo que son estrategias de vida y esperanza, porque los procesos 
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educativos no solo son de formación sino de transformación de la sociedad, 

luego hablamos de una ruta de atención integral, esta viene planteada desde la 
ley, pero la vamos a tomar porque como primer punto se tiene la promoción y 

la prevención, atención de los casos y finalmente el seguimiento, para que esos 
chicos no queden desamparados, para que una vez que asuman su tratamiento 

puedan ser devueltos al sistema y puedan reintegrarse de una manera efectiva 
a su condición de estudiante, luego hablamos de un sistema de convivencia 

escolar porque queremos con este lápiz escribir una nueva historia, que se 
genere en el municipio de pasto, que conformemos comités nacionales, locales, 

institucionales con sus funciones y responsabilidades, por eso de hacer esa 
articulación con todas las  entidades, también decimos que es conveniente para 

una buena gestión de los conflictos la aplicación de  los principios de 
corresponsabilidad, debido proceso, respeto y garantía de los derechos entre 

otros mediante el estricto cumplimiento de los protocolos de atención, estamos 
con la ley, estamos haciendo lo que consideramos que es pertinente, pero 

también estamos proponiendo nuevos consensos, nuevos acuerdos y nuevas 

articulaciones para que podamos asumir un mejor papel, estos son los avances 
que tenemos y que den los resultados que esperamos y que podamos rendir 

una cuenta ya más exacta de los avances que hemos obtenido. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; reiterar mis 
saludos a todos y todas, mujeres sensibles hechas para este trabajo, como 

hubiese querido que el tema tan importante del consumo de sustancias 
psicoactivas y el embarazo en adolescentes tenga más importancia que las 

circunstancias que nos afectan, hay veces que temas como este producen el 
futuro de un país, son dos razones las que me trajeron a citar a la secretaria de 

educación y a la dirección de salud para saber que vamos hacer con estos 
temas, agradezco el trabajo que han hecho en equipo, se ve la sensibilidad, el 

compromiso que ustedes tienen para con nuestros niños, niñas y nuestros 
adolescentes, es fundamental para el desarrollo social de la sociedad, dos 

razones, voy a puntualizar en los dos casos; primero- este es un trabajo hacia 

la paz, trabajar para que las niñas y los niños no consuman a temprana edad 
sustancias psicoactivas es trabajar para la paz, por eso yo resalto el trabajo de 

nuestras dos expositoras, el radicar la problemática del consumo de sustancia 
psicoactivas en los menores de edad generaría un desarrollo social dentro de 

un ambiente de paz, es necesario queridas compañeras de estas dos 
instituciones que hemos invitado garantizar a nuestras niñas, niños y 

adolescentes una buena calidad de vida, de esa convivencia de vivir tu conmigo 
y yo contigo para vivir en paz, es necesario mantener familias consolidadas 

para permitir que la niñez y la juventud crezcan en un ambiente que fomente el 
desarrollo de un ser integral y benéfico para todos y todas, el consumo de 

sustancia psicoactivas afectan el alma, la mente, la convivencia, dañan su 
futuro y por eso tenemos que trabajar tanto y luchar para ello y en cuanto a los 

embarazos tempranos dice claramente los embarazos son causa y 
consecuencia de la más grande inequidad de la sociedad, trabajar en su 

prevención es una prioridad, es una de las más grandes inequidades,  se debe 

comprender que las mujeres adolescentes corren un altísimo riesgo para su 
salud al quedar embarazadas y al igual que sus parejas ven troncado su futuro, 

las dos necesidades truncan la vida por eso es tan necesario y porque el tema 
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era en la escuela, porque es el núcleo a parte de la familia donde están y 

donde conviven, por eso me gusta el proyecto enmarcado en la convivencia, 
porque es allí donde encuentran esa necesidad, esa convivencia y es allí donde 

aprenden a veces a parte del barrio y de la familia, los niños y las niñas 
merecen todo nuestro respeto, aquí estamos nombrados por los que no pueden 

hablar, ya habíamos dicho no hay caracterización, en el tema de embarazos 
tiene una probabilidad de caracterización, en el tema de sustancias psicoactivas 

tenemos los estudios nacionales, no hay exactamente en pasto que fue la 
capital en este estudio ocupa el 11 puesto entre los departamentos de consumo 

de sustancias psicoactivas, dice que se seleccionó una muestra aleatoria de 
95.303 estudiantes entre 10 y 18 años la muestra nos indica lo siguiente; el 

12.1% de los estudiantes de Colombia desde el grado 6 hasta el undécimo 
declaran haber consumido al menos una sustancia indebida, los colegios 

privados reportan mayores índices, esto trae tres consecuencia, primero- el 
suicidio en niños y niñas, segundo- la deserción escolar, una de las causas más 

graves que encontramos en el análisis de lo que buscamos es la parte legal y el 

querer niños y niñas cuando consumen sustancias psicoactivas llegar a cometer 
actos ilícitos que permiten que la vida se les trunque, las causas y la 

consecuencia obligan a que ustedes hayan hecho este trabajo tan importante y 
de ejecutarse tal cual esta y que la coordinación institucional, que el trabajo 

con todas las instituciones, yo manifestaba que esa articulación primero fuera 
con el ICBF, la secretaria de bienestar social, la policía de infancia y 

adolescencia, la procuraduría delegada para la infancia, personería y ¿porque 
contraloría?, porque cuando yo incluyo en mis metas planes y proyectos eso 

también incluye recursos, hay que buscar que la contraloría intervenga también 
en si se cumplió con estos recursos,  el tema amerita mucho estudio, análisis, 

como lamento que no haya estadísticas regionales en materia para hacer el 
análisis respectivo de cómo están las instituciones en este tema, cuántos niños 

han llegado a este punto, por eso me gusta y estaré vigilante de la 
caracterización que han manifestado que ustedes van hacer y cómo decían  no 

queremos solo un observatorio del delito, sino también un observatorio de la 

convivencia, un observatorio de estos temas que tanto afectan el futuro de 
nuestros niños y niñas, ellos son el presente, quiero manifestar que los medios 

de comunicación juegan un papel importante y valioso en el tema, sin embargo 
cuando se hace análisis de lo que escuchamos diariamente, el tema pasa a 

segundo plano y no se lo trata como se lo debería tratar, hoy es muy fácil 
buscar  estudios, entonces tienen que acudir a los medios que hoy contamos, 

yo encontré un estudio donde determina que dentro de las noticias se hallaron 
4 enfoques principales en su desarrollo de un estudio que hizo PANDI, que es 

una entidad que maneja estos temas y me llamo la atención porque analiza 4 
puntos fundamentales de la noticia para nuestros comunicadores, entonces el 

tratamiento de los medios de comunicación en el tema no es el mejor, de 
pronto solo informan el delito o informan el consumo pero no van más allá de 

lo que pudiéramos lograr, celebro y acompañare toda iniciativa de búsqueda, 
que haya un observatorio, que podamos hacer la caracterización, que podamos 

desde pasto generar un espacio de vida, cuando podamos decir en tal 

institución tenemos esta problemática y cómo vamos a trabajar esa 
problemática, cuáles son sus causas, porque esos niños están allí, su entorno 

familiar, su entorno barrial, su entorno escolar, los rectores y los coordinadores 
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tienen un gran trabajo, determinar y detectar, porque la percepción no es 

válida, será que nos quedamos cortos en el trabajo de buscar alternativas, de 
mirar que pasa en las instituciones en los dos temas, son dos temas que 

ameritan prevención, curar es muy difícil, es mejor prevenir como nos lo han 
explicado, quisiera manifestar también que tenemos un secretario de educación 

y un alcalde y un plan de desarrollo basado en la educación y la paz solo se 
construye en el tema que hoy nos trajo evitando que nuestros niños y niñas 

caigan en este doloroso episodio del consumo de sustancia psicoactivas y lo 
mismo en los embarazos en adolescentes, gracias infinitas por el trabajo que 

están haciendo, por el respeto que han demostrado ante quien los invitaron y 
ante el resto de concejales. 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; saludo a todos y todas, primero que 

todo felicitar a la administración, felicitar a la concejala por ser la citante, por 
esas estadísticas que nos han generado el día de hoy, son  dos temas 

preocupantes para el futuro de la sociedad, para el futuro de la niñez, ¿Qué 

está pasando?, es la pregunta que surge a partir de las cifras que nos daba la 
administración, quienes son los responsables de esta grave problemática, los 

padres que no se comunican correctamente con sus hijos, las instituciones que 
no imparten los principios básicos en educación sexual o los mismos 

adolescentes que se aventuran a tener prácticas sexuales sin la protección, ni 
la conciencia de los riesgos que el ejercicio de la sexualidad implica, hay unos 

factores de riesgo y es allí donde se debe actuar, felicito a la administración 
porque vemos que hay trabajo, vemos un objetivo, un proyecto, un plan donde 

se va contrarrestar estas causas, este es un trabajo de toda la sociedad, el 
problema no está solo en las instituciones,  también está afuera, hay que 

entender que los colegios no tienen la responsabilidad de enseñar sobre los 
asuntos de sexualidad, son los  padres y tienen la obligación de impartir la 

educación y formación de valores alrededor de este tema, enseñarles a 
nuestros hijos que todo acto tiene sus consecuencias, una sexualidad 

desordenada conduce no solo a embarazos no deseados sino a la transmisión 

de ciento de enfermedades de transmisión sexual, lo cual puede truncar los 
sueños y proyectos de los jóvenes, es bueno hablarles del tema cuando inician 

la pre adolescencia basados en una formación concreta y estudiada, el 
embarazo en la adolescencia quita la oportunidad de desarrollo, de crecimiento, 

de completar la educación, de tener un mejor trabajo y mejores condiciones de 
vida tanto de la madre como de sus hijos, invito a que trabajemos en estas dos 

problemáticas y que garanticemos el futuro de nuestra sociedad y de nuestros 
hijos. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; saludos a todos y todas, agradecido por 

la presentación hecha, lastimosamente la coyuntura de este bloqueo regional 
tiene a los compañero concejales pendientes de muchas cosas, eso es 

entendible, este tema tan doloroso porque estamos tocando un tema de 
entraña colectiva de nuestro pueblo de la desesperanza que existe en la 

juventud de nuestro pueblo, por la falta de oportunidades, por los problemas 

estructurales del estado y por la falta de acompañamientos psicosociales en 
cuanto al tratamiento de la auto estima colectiva, es doloroso porque hasta el 

20015 tengamos en la ciudad de pasto 46  suicidios, esa cifra nos hace 
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considerar porque el departamento está de quinto a nivel nacional en temas de 

suicidio, es doloroso que nuestra juventud se haya anclado ese tema de las 
sustancias psicoactivas, es algo que hay que abordarlo precisamente con esas 

rutas de ofrecimientos de servicios inter institucionales, es allí donde subyace 
la solución paleativa de lo que podríamos hacer con los recursos locales en 

cuanto a presentar frente a esta problemática que de verdad está rompiendo 
con el corazón colectivo de los pastusos, tengo algunas inquietudes frente a la 

presentación que espero sean muy respetuosas para que puedan 
solucionármelas, no es muy clara la distinción frente a las sustancias 

psicoactivas legales e ilegales y en el tratamiento que se hace en esos dos 
frentes, en lo que es legal tendríamos que hablar en la presentación también 

en la prohibición en la venta de alcohol y tabaco a menores de edad, ese es un 
tema que hay que hablarlo desde la secretaria de salud, desde la conformación 

de alianzas interinstitucionales porque esa es la ruta que yo mire en la 
presentación, la venta de estimulantes sin pre inscripción médica y lo hacen 

con abuso, sustancias inhalables, hasta donde se han comprometido las EPS 

para el tratamiento de estos temas y como es su articulación frente a la ruta 
estratégica que se han planteado desde la secretaria, como es su articulación 

frente a la ruta estratégica o las rutas estratégicas que se han planteado desde 
la secretaria, como vamos con las entidades y las organizaciones de apoyo 

internacional, internacional, que son agencias que pueden prestar no solo 
asistencia sino también recursos de cooperación, como vamos con la asistencia 

final social, después de afrontar de recuperación y rehabilitación, como está la 
secretaria en cuanto al acompañamiento psicosocial paralelo y conexo a las 

alternativas recreativas, culturales de las que bien hablamos y que esta 
administración está ofreciendo, como va esa presencia policial en los 

establecimientos educativos y en los corregimientos, cómo va la pastoral  social 
en la articulación con este proceso, la ciudad es el espacio de socialización 

natural de la humanidad. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; quiero resaltar este tema que ha traído 

la concejala, pero este es un problema de fondo, es donde el estado no debe 
abandonar a las autoridades locales porque atravesamos una crisis social, creo 

que es el momento de invitar al gobierno nacional que tome medidas de fondo 
que vayan dirigidas a mitigar estos problemas de crisis social, todos estos 

problemas se presentan por falta de trabajo, las desigualdades que existen 
entre unos y otros, ¿será que el estado ha hecho un estudio necesario para 

evitar que esta crisis social siga adelante?, creo que no, tiene abandonado a 
muchos sectores de nuestro país, nada ha hecho a favor de la sociedad 

colombiana en especial a los menos favorecidos y nos duele ver a un 
adolescente de 13, 14 años con un niño, había dicho en otro debate con el 

secretario de educación y con el secretario de salud que llevamos en efecto, 
que aquí en pasto y en Colombia se hace necesario crear un comité donde 

veamos las herramientas, donde este conformado por la iglesia, por los 
profesores, rectores y demás entidades para cambiar de rumbo, empezando 

por el respeto al hermano, tienen que darnos ejemplo quienes dirigen el 

estado, manejando bien los recursos, tenemos que encontrar herramientas de 
sanidad mental, ambiental, de convivencia, felicito que hayan traído este tema, 
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estoy hay que hacerle un seguimiento, veamos el fondo de la crisis social en 

nuestro municipio. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta; saludo cordial respetuoso a todo el 
auditorio, efectivamente exaltamos que esa serie de cuestionamientos y de 

inquietudes como hoy las  presenta la concejala Socorro Basante se tramiten 
de buena manera aquí en el concejo, estamos todos apoyando y estamos 

atentos a estas clases de invitaciones, están planteadas como citaciones pero 
yo la miro como una invitación a la prevención, al cumplimiento de los deberes 

de las secretarias de salud, secretarias de educación, a la Doctora Socorro 
decirle que por el hecho de ser mujer no se encuentra sola en esta corporación, 

todos los concejales estamos comprometidos y tenemos el deber civil y moral 
de buscar solución a este tipo de problemáticas, comprendo que estamos 

buscando un trabajo en conjunto para reducir los índices de embarazos en 
adolescentes, pero no observe un indicador o un índice particular en 

porcentajes frente a embarazos, por otra parte observo que estamos buscando 

un trabajo en conjunto y que importante sería que estos indicadores que se 
convierten en trampas de pobreza para nuestra juventud, ojalan los  podamos 

colocar  en  marcha un modelo conjunto con la gobernación, con el ICBF, 
donde no solo la alcaldía a través de sus secretarias se coordinen, sino también 

coordinarlo con gobernación, no solo a nivel regional sino también a nivel 
nacional, miro muy importante estas temáticas y manejarlas con los 

indicadores para ver como los podemos ir trabajando. 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; buenas tardes a todos y todas, 
felicitar  a la Doctora socorro por hacer este llamado a una necesidad que nos 

está afectando a cada persona, he vivido por años con personas con este gran 
flagelo de sustancias psicoactivas, es un daño a nivel personal, familiar y 

social, pero miramos que las entidades como el icbf es una ayuda mínima a los 
niños de escasos recursos, desde allí miramos la tendencia al pandillismo desde 

corta edad 6, 7, 8 años, miramos la ausencia de los padres de familia cuando 

realmente tienen que salir a trabajar por salir a buscar el sustento a los hijos, 
¿Dónde está el gobierno?, la seguridad que deben tener los niños hoy en día es 

una seguridad mínima, pero realmente esa transversalidad queda impresa en 
los documentos y papeles, cuando eso queda impreso en los papeles y nos 

llegamos a la acción siempre miraremos que el pandillismo, la drogadicción, 
madres solteras de corta edad va avanzando más, uniéndonos a la Doctora 

socorro en  su lema “tejiendo sociedad”,  es allí como concejales, como 
entidades del gobierno municipal tenemos que sentir ayuda, siempre los he 

dicho que la administración del Doctor pedro Vicente  va a ser diferente a las 
anteriores, donde la niñez, la juventud necesita amor, para seguir viviendo, 

seguir construyendo, este país, este municipio que queremos, hoy queremos 
que este gobierno nos habrá las puertas y no se quede plasmado en papeles, 

necesitamos que estos niños, niñas, jóvenes, señoritas, su auto estima vaya 
creciendo, para que sus objetivos se hagan realidad, las metas que se las 

coloca la secretaria de educación y las demás secretarias podamos decir que 

hemos reducido el consumo de sustancias psicoactivas, por los menos en un 
80%, el sector rural es el más afectado, le pido que no solo se mire al 
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corregimiento de Catambuco,  sino a los 17 corregimientos donde tenemos que 

llegar y que la lucha sea constante. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; miro un plan de acción bien tratado, 
bien juicioso,  muy de la mano con la coherencia municipal y con la norma, 

quiero referirme a la exigencia que debemos hacerle a la policía para estos 
casos, si hay una persona castigada por esos delitos los niños cogen ejemplo, 

son niños que aprendieron hacer grandes, tengo un caso donde se le informo a 
la policía, nos tocó retirar al muchacho porque la policía no fue efectiva en esa 

situación, sabemos que en todos los colegios existen los expendedores, los 
muchachos los identifican y la policía aún no, entonces ese es el seguimiento 

que debemos hacer como administración municipal, cuando planteábamos el 
plan de desarrollo, hay muchachos de 13, 14 años que no los reciben en grado 

séptimo, los sacaron de los colegios y las oportunidades para ellos quedan 
atrás, esa limitación del sistema que no me permite que un niño de 13 años 

este matriculado en grado séptimo. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; solo para tocar 

dos temas que son muy sencillos y que clarifican, los infractores de la ley penal 
son sujetos de protección, de medidas de protección, a ellos no se los 

judicializa y nos son de castigo hasta los 18 años, son de protección, ellos no 
son sujetos, porque todavía no tienen la conciencia muy clara, el tema de la 

vigilancia seria otro para secretaria de gobierno supremamente importante y yo 
me uniría a la solicitud de que vamos hacer para la judicialización de los 

mayores que dan a los menores, es un tema que amerita dos debates pero con 
secretaria de gobierno, porque ya no es un tema de prevención sino ya va en el 

otro aspecto. 
 

La comunidad comenta; fui madre a los 14 años, sé que es quedar en la calle 
por el hecho de defender mi maternidad, perder mi familia, era tachado como 

la oveja negra de la familia, quedaba totalmente a la deriva, a mí me tocó 

vivirlo, cuando me di cuenta que no era una persona mala, sino que había 
cometido de pronto un error, no tuve el apoyo de mi madre, a los 12 años 

cuando quede afuera de mi hogar hubo un momento en mi vida en que recibí a 
cristo y le doy gracias a Dios por darme esa familia espiritual, por eso yo si veo 

que en este momento lo que nos falta en las instituciones, en la familia, en la 
sociedad es no decirle no a Dios, decir que no  necesitamos a Dios y si estamos 

viviendo las problemáticas que estamos viviendo como sociedad, como familia,, 
como personas es porque nos olvidamos de esas normas tan básicas que 

vienen de la mano de Dios, hay niños y niñas que se debaten en las calles, 
drogados, deambulando, si nosotros no atajamos esa problemática de 

drogadicción, de embarazos en adolescentes va a hacer horrible el futuro de 
estos niños y niñas. 

 
La Administración comenta; cuando nos referimos a sustancias psicoactivas, 

nos referimos a los dos tipos, tanto licitas como ilícitas en todas las actividades 

que mencionamos anteriormente, teniendo en cuenta las licitas el alcohol, la 
responsabilidad de las EPS ya se les dio conocimiento, se ha realizado 

reuniones con ellas frente a la ruta estratégica y al tratamiento integral que se 
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les debe prestar a todos estos jóvenes una vez ya tengan la problemática, son 

actores dentro de todos los comités, estamos realizando articulaciones para 
trabajar asuntos de articulación intersectorial para el consumo de sustancias 

psicoactivas, en agosto tenemos una mesa de trabajo en conjunto con la 
secretaria de salud para trabajar temas de dispositivos comunitarios con altos 

entes con capacidad de decisión en nuestro municipio, se realizó una 
articulación con el arca de Noé, no solo se dan recursos desde el sector salud, 

arca de Noé pone sus recursos propios y ellos por intermedio realizaron un 
convenio con Naciones Unidas, son diferentes articulaciones que se realizan y 

también aporte, tanto de conocimientos operativo y de recursos de ellos, la 
policía tiene que ser articulación con gobierno, no se habla de indicadores como 

tal de embarazos en adolescentes, se habla de tasa de natalidad, que fue que 
se presentó en los mapas, donde están ubicados y cuantos son los casos que 

se han presentado, es importante reforzar la corresponsabilidad, no solo del 
estado sino de la familia y de la institución como tal, nosotros damos prioridad 

a ciertos corregimientos y comunas que son de trabajo urgente, este es un 

tema muy sentido, es un tema de gran importancia y relevancia a trabajar, son 
importantes para el desarrollo de pasto y para el desarrollo de cada persona. 

 
La Doctora Diana Paola Rosero comenta; quiero referirme solo a aspectos 

puntuales, un texto es bueno cuando deja más inquietudes que respuestas, la 
secretaria de educación si tiene claro que la educación es una y que 

independientemente si somos colegios públicos o privados la administración 
puede ser publica o puede ser privada, pero la educación esta cobijada por la 

misma ley y los mismos principios, aunque cabe destacar que la autonomía le 
permite tener unos valores y unos principios propios, quienes somos los 

responsables, creo que ameritaría un debate de un día completo y 
terminaríamos todos señalándonos con el dedo, creo que existe una falta de 

oportunidades laborales, por lo tanto tenemos que asumir un proceso, no una 
actividad, quiero dejar claro que esta presentación no la organizamos para 

venir a sustentar aquí, ya la teníamos mucho antes, porque la venimos 

trabajando, es una responsabilidad moral, ética, social, el tiempo que nos 
cubra dentro de las administraciones pueda ser corto, con relación a todo lo 

que hay que hacer, nuestro paso es efímero, no podemos darnos el lujo de 
decir que quedo escrito en un papel, lo que si tenemos que decirlo y los 

décimos con un grado alto  de satisfacción, que el maestro Henry tiene unas 
concepciones claras frente a lo que es el proceso educativo y él ha trazado 

unas líneas claras frente al que hacer en las instituciones, estas palabras han 
empezado a caminar en las instituciones y han empezado a hacerse vida, pero 

nos interesa más la vida de nuestros niños, jóvenes y maestros, nos interesa 
más que nuestras acciones redunden en beneficio de la sociedad, es cierto que 

nos falta congregar muchas entidades, pero hemos empezado con 22 que 
creemos que son suficientes, el camino es bastante largo y muy dispendioso, 

así como tiene muchas fortalezas también vamos a tener grandes tropiezos, 
porque la complejidad de la sociedad debemos tenerla clara para poder actuar, 

hay malestar porque a los jóvenes o adolescentes que tienen 13 años, si ya 

están en extra edad las instituciones no les dan el cupo, porque hay una ley 
nacional que desafortunadamente está vigente y que no la podemos trasgredir, 

sin embargo hemos planteado opciones para que estos jóvenes no queden por 
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fuera y si es cierto que se les ha ofrecido los modelos de educación flexible, 

porque estos modelos a la mayoría de jóvenes les ayuda a crear conciencia de 
cómo es su situación y hasta donde ellos pueden actuar dentro de la sociedad o 

no, también conocen sus límites y creo que también es una forma de educar, 
no están solos en el camino, finalmente decirles a todos ustedes que ya 

cogimos un lápiz de aquellos que aparecen en la presentación para escribir una 
nueva historia. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; gracias señor presidente, cordial saludo 

a usted y a todos y todas las asistente, reiterar la invitación a cada uno de los 
concejales, a las personas que nos quieran acompañar el día de hoy a la 

reunión preparatoria con la marcha que vamos a realizar el día viernes con el 
tema del apoyo a la paz. 

 

El concejal Julio vallejo comenta; una solicitud respetuosa en el sentido de la 
redacción del comunicado que vamos a llevar a cabo por parte del concejo 

donde se pueda conocer por parte de todos para mirar si requiere ajustes o la 
dejamos tal como esta.    

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana 12 de julio del 2016 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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