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Acta No. 034 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día miércoles 5 de Febrero 

de 2020, 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:  

 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE 

HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO 

ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ 

BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL 
HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

El concejal AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS LEIDY JARAMILLO SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y 

EL DIRECTOR DEL ICBF 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Ramiro Valdemar Villota,  propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS LEIDY JARAMILLO SECRETARIA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y LUIS CARLOS ESPAÑA PATIÑO EL DIRECTOR DEL ICBF 

REGIONAL NARIÑO  

  

TEMA: MANEJO DE NIDOS NUTRIR  

 

INVITA: CONCEJAL GUSTAVO NUÑEZ  

 

El concejal Gustavo Núñez, (se anexa presentación) 

 

El concejal Erick Velazco, manifiesta concejal Núñez nosotros no nos 
hemos conocido en el recinto del concejo municipal, nosotros nos 

conocimos cuando yo ejercía mi papel de líder social y usted era el 

secretario de gobierno, tuvimos muchas discrepancias eso es cierto pero 

quiero que me conozca en mi actuación en el concejo municipal , la 
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comunidad sabe que muchos debates de control político que se hicieron 

en la administración anterior los realice yo sobre muchos temas incluidos 

empopasto, en este momento tengo una demanda ante el tribunal 

administrativo sobre una discrepancia que tenemos en tema de 

empopasto, por cierto tema en el que usted está relacionado porque la 

querían privatizar, segundo es uno que critiquen a las administraciones 

pasadas y a la actual entonces ese es el papel que nos corresponde, la 

secretaria que usted critica estuvo controlado por cambio radical su 

partido 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta que si había un funcionario de 

cabio radical que es extraño porque el partido era de oposición, pero si 

hay y es culpa de el que lo sancionen yo no tengo ningún un problema 
porque si hay una persona de mi partido y no cumple que se vaya  

 

El concejal Francklin Eraso, manifiesta que es un proyecto de impacto  

dirigido para los niños y niñas de estrato 1 y 2 que obviamente quedo 

contemplado en el plan de desarrollo y es un tema que hay que abordarlo, 

según el informe beneficia a 365 niños inicialmente y eso fue lo que nos 

dijo que había en el momento en primer semestre de año 2019 y fue un 

informe que nos entregaron a medias porque hubo otra solicitud de 

información que hasta la fecha nunca me llego, también hablábamos del 

tema de inclusión, del tema de discapacidad y no había una claridad 

suficiente, hablaron de estrategias implementadas frente al programa el 

tema de mejoramiento de infraestractutura, el tema de atención a los 
niños usuarios, el tema de una atención integral que la verdad me 

gustaría saber si ese informe lo tenemos y cuál fue el seguimiento, el 

tema de taza, nutrición, talla, es cierto lo que usted manifiesta Doctor 

Gustavo Núñez profesionales que la verdad no contaba realmente los 

centros de atención así como un adulto mayor necesita de un odontólogo 

un  niño necesita un pediatra, pero mi tema va enfocado a la inversión, a 

tema de mejoramiento de la infraestructura, se hablo9 de una inversión 

aproximadamente de $2.200.000 millones que la verdad en la visita que 

hicimos a los CDI no la miramos reflejada, si8 nos gustara  Doctora 

Alejandra Jaramillo que por favor hiciéramos retomar ese tema, me 

gustaría doctor Gustavo Núñez que me permita hacer parte de ese grupo 

de trabajo para hace una visita centro por centro de atención de cada CDI 

para hacer una evaluación y seguimiento al final  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo considero que este tema que 

ha traído nuestro concejal gobiernista es muy importante, el objetivo es 

tratar de corregir posibles errores que busquen el buen desarrollo de la 

administración y que ese desarrollo llegue a la comunidad no solamente 

urbana sino en lo rural y por eso es necesario pensar en el presente y en 

el futuro, se trata de los niños y niñas que por des fortuna de la vida 

tienen que ser más atendidos por el estado, no solo tienen que ir dirigidos 

a la alimentación sino en el desarrollo integral, quiero aprovechar esta 

oportunidad señor presidente para la secretaria de bienestar social es que 

en el desempeño de las funciones sean equitativos y responsables, hay 

muchas quejas de personas adultas que discriminan en la entrega del 
subsidio de adulto mayor, hay muchas personas que dicen hace muchos 

años tuve el turno de 280 y últimamente fui a preguntar que porque no 

llegaba y revisan y dicen estoy en el 4.000, aquí no tiene discriminaciones 

políticas ni religiosas ni de otro orden, si es posible que los recursos  no 
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alcancen  presenten proyectos ante el gobierno nacional por favor y no 

tengan a las esperas de que estas personas nunca han podido tener su 

subsidio y de pronto llega la orden de Dios de fallecer esta persona. 

 

Señor presidente, manifiesta al concejal Valdemar Villota, que el tema 

especial del día  de hoy es Nidos nutrir, no adulto mayor, después tocar 

ese tema, el reconocimiento que le hago al concejal invitante porque hizo 

un buen estudio serio investigativo y también estoy de acuerdo con usted  

Doctor Valdemar no se trata de gobiernistas o no gobiernistas aquí somos 

19 concejales, ni más faltaba que dos gobiernistas como dicen los 

concejales de la oposición sean los que tenemos la responsabilidad en la 

administración, usted mismo lo anotaba doctor Nicolás cuando las cosas 

se vea que van bien lo van a apoyar, me ha solicitado el doctor Gustavo 
Núñez que es el concejal invitante que escuchemos a una de las personas 

nutrir que es un padre de familia  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesto que una señora que es usuaria 

de los nidos nutrir y que quiere también poner una queja  

 

La señora Libia López usuaria del CDI de tescual, manifiesta yo le pido  

a las doctoras de bienestar social que por favor no nos quiten las terapias, 

la doctora Omaira fue testigo de los casos que sucedieron en el CDI en 

catambuco con las auxiliares de fundación en el caso de mi hija no tenía 

facilidad para masticar y la auxiliar le metía  la fuerza inclusive trataba de 

ahogar castigando a las niñas que no comían echándolas a un lado del 
basurero y el caso fue expuesto ante las coordinadoras, hubo un caso de 

un niño que recibieron que el papa tiene tres casas en arrendamiento, la 

mama es dueña de ganados y simplemente la recibieron por palancas 

simplemente porque el psicólogo me dijo es fue la orden d que el niño 

entrara y hay muchos casos así, las terapias las necesitamos, mi hija 

entro sin poder comer ni caminar, las especialistas se dieron cuenta que 

tenía paladar alto labio bajo y no podía deglutir, gracias a ellas el médico 

especialista la está tratando, una e.p.s me da terapias y si falto dos  veces 

por falta de transporte me las deshabilitan, las únicas terapias con las  

que puedo contar son con las del CDI entonces yo le pido a las doctoras 

que se pongan la mano en el corazón y nos dejen loas terapias y no 

vulneren  los derechos de los niños y que miren  a las profesoras  como 

tratan a nuestros hijos porque nosotros confiamos en que están en buenas 
manos y muchas veces los niños ya no quieren ir, necesitamos una 

profesora que mire a los niños con discapacidad porque no podemos 

dejarlos con una profesora con 15 niños más.  

 

Secretaria de bienestar social Alexandra Jaramillo, manifiesta que lleva 

15  días en el cargo entonces en este momento he hecho el empalme y 

conociendo de todos los programas que bienestar social ofrece a la 

comunidad (Se anexa presentación) 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta Doctora Omaira me preocupa que 

usted sea la coordinadora porque me doy cuenta que no tiene ni idea que 

son los nidos nutrir, esto no es una guardería, este en un sitio donde se 
identifica niños en un alto riesgo nutricional o niños que ya sufren de una 

desnutrición crónica y se busca compensar esa pérdida de nutrientes de 

los primeros años apoyándolo con profesionales, me molesta que los 

funcionarios vengan a echar carreta porque lo que está ahí no es nada, 
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yo le estoy hablando porque en el proyecto 2020 se quitaron los 

profesionales, una cosa es la política del ICBF y otra muy diferente los 

programas del ICBF, la administración municipal se fue recostando en el 

ICBF, la administración debe retomar gran parte de la filosofía por la cual 

fueron creados los nidos nutrir, usted mi8sma lo dijo, los componentes 

que se están teni8endo en cuenta son los de ICBF, el tema de perdida de 

nutrientes de los primeros días de la infancia afectan todos los 

componentes de una personas, me deja muy preocupado que ustedes 

estén migrando y no estoy criticando  al ICBF porque hacen lo que tienen 

que hacer dentro de su misión y dentro del lineamiento de sus proyectos, 

los que nos estamos equivocando somos en la administración municipal 

que estamos migrando el proyecto de nidos nutrir a CDI, quisiera saber ¿ 

quién me va a dar la razón del porque fueron eliminados los profesionales 
del proyecto 2020? 

 

Doctora (Se anexa documento) 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta que hay errores que no es culpa 

de los profesionales sino culpa de las personas que están coordinando el 

proyecto, los profesionales se tienen que encargar de hacer un 

diagnóstico y una vez que diagnostican que encuentran ese problema en 

los niños lo pueden emitir para que sea atendido a un centro 

especializado, nadie dice que el CDI es un centro de atención pero si es 

un  centro en donde se puede diagnosticar de forma temprana problemas 

que en otro lado no se haría, no podemos hablar de duplicación de 
funciones porque una docente no puede estar cumpliendo las mismas 

funciones de una terapeuta o de una psicóloga o de una trabajadora 

social, si están haciendo eso también están equivocados, la trabajadora 

social tiene que estar en contacto con el niño y una vez que entra en 

contacto con el niño y detecta algunas cosas va a intervenir a la familia y 

puede encontrar maltrato hacia los niños, violencia familiar y perdóneme 

doctora Omaira pero están manejando mal los nidos, hay que revisar bien 

los nidos  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta doctora el concepto de nidos nutrir, 

el proyectos de nidos nutrir surge como un instrumento de fortalecimiento 

al proyecto nutricional  afectividad dentro del marco del plan, dice busca 

disminuir la desnutrición en los niños y niñas menores de 5 años y de esta 
forma contribuir al mejoramiento de la dieta alimentaria y el nivel 

nutricional y yo estoy mirando y la preocupación del  doctor Núñez es que 

hoy le quieren dar un enfoque educativo, nidos nutrir es para fortalecer 

la educación, la nutrición, evitar la desnutrición, el mejor desarrollo físico 

y psicológico del niño, el doctor Núñez tiene toda la razón, no entiendo 

porque sacan a los profesionales especializados en desnutrición para 

poner docentes, no puede darse la preferencia de los nombramientos 

sacrificando a los niños, tiene que dársele la prioridad al objetivo del 

programa alimentos y profesionales especializados en nutrición  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta que el CDI es un servicio 

institucional que busca garantizar  la educación inicial cuidado y nutrición 
a niños y niñas menores de 5 años en el marco de la atención integral y 

diferencial a través de acciones pedagógicas de cuidados calificados y 

nutrición, el CDI del ICBF es un centro más de educación, también tiene 

un componente nutricional pero no va a buscar a esos niños porque esa 
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es la tarea buscar a los niños que estén en condiciones críticas, la primera 

directora o coordinadora de los nidos nutrir era una nutricionista y cada 

niño que entraba al nido nutrir era valorado por médicos y nutricionistas 

y le decían usted si puede entrar al nido nutrir porque tiene unas 

condiciones que vamos a tratar de cambiar, el día que nos digan 

atendimos 135 y de esos 135 niños remitimos 134 niños atención médica 

especializada porque en el nido detectamos que tenían algunos problemas 

de atención o de motricidad o de desarrollo sé que cumplimos la misión, 

entonces el proyecto y convenio está mal formulado deben ser 

modificados y tenemos que regresar a la esencia y que no halla ni una 

sola queja, invito a todos los padres a que si hay un maltrato en las 

instituciones educativas, en los nidos o en la administración vengan aquí 

y lo denuncien aquí tendrán las puertas abiertas y todo el apoyo, no quiero 
discutir ni oír argumentos que busquen una excusa porque no 

necesitamos excusa, necesitamos que los niños sean atendidos como está 

diseñado el proyecto, doctora yo la invito a usted a que trabajemos juntos 

y volvamos a darle esa dinámica a la secretaria de bienestar social que 

tenga proyectos propios, yo le aseguró que si vamos donde el gobernador 

con un proyecto claro contundente él nos da recursos, le aseguro que si 

vamos a los ministerios conseguimos recursos, yo tuve cuatro proyectos 

piloto en pasto con recursos del gobierno nacional, el problema es que los 

funcionarios se acostumbraron y no solo ellos si no toda la gente en pasto 

y en Nariño se acostumbró a llorar, a decir que viven lejos y que son 

pobres y cuando  se abrieron las puertas de los gobiernos nacionales nos 

dimos cuenta que era mentiras que cuando llegábamos  a los ministerios 
nos decían con mucho gusto le ayudo quiero ver el proyecto y no lo tenían, 

por eso en el gobierno nacional hay miles de millones quietos porque no 

se presentan proyectos entonces lideremos también.  

 

El concejal Berno López, manifiesta que hay que mirar un espacio 

político desde una postura ideológica de acuerdo a sus perfiles aquí 

atacamos administraciones pasadas, ante pasadas y de una u otra 

manera todas las administraciones han tenido una responsabilidad, 

esperamos obviamente en esta administración se corrija no en la palabra 

si o en la acción si no en la realidad, resalto que lo más importante es la 

calidad de profesionales que están al frente, la calidad de servicio que se 

le está brindando a la gente, queremos gente apasionada en los diferentes 

establecimientos donde deben brindarse los mejores resultados  a la 
comunidad, gente que tenga esa calidad de servicio humano atención al 

cliente, respeto por la dignidad humana, inclusión social y algo en lo que 

están equivocados el doctor Nicolás y el doctor Núñez, el sentido de que 

no se deben tener en cuenta la parte psicológica, terapéutica, psicosocial 

son fundamentales, la organización mundial de la salud dice ese estado 

completo e bienestar físico mental y social y no la ausencia de enfermedad 

y los CDI además de la atención fundamental que es la nutrición esta la 

parte de atención psicosocial , psicológica, pedagógica, terapéutica, 

artística, deportiva complemento con el servicio de informática, servicio 

de transporte, eso también eta en la parte fundamental del niño, lo 

fundamental  de los nidos nutrir es la parte de la nutrición pero aquí la 

ley es clara y dice que los CDI brindan servicios a niños de primera 
infancia en atención. 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta que afortunadamente hay 

una serie de instancias y de acciones pendientes precisamente a 
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implementar el código de infancia y adolescencia sancionado mediante la 

ley 1098 del 2006, tuve la fortuna de hacer parte de un equipo de trabajo 

muy importante en shep de schindler convenio con bienestar familiar y 

asesorar incluso prácticamente obligar a muchos municipios del 

departamento de Nariño la inclusión de la línea de infancia y adolescencia 

en el plan de desarrollo inicial así tiene que entenderse, frente al  tema 

de los nidos nutrir n o solo es una responsabilidad de bienestar social sino 

obviamente con el concurso de bienestar familiar y por otro lado 

aprovechando la presencia del doctor Luis Carlos hay un tema que 

también hay que tener muy en cuenta, yo tuve la oportunidad de ser 

secretario de gobierno y a través de las comisarías de familias nosotros 

procurábamos la restitución de los derechos fundamentales sobre todo de 

los niños jóvenes y adolescentes, e tema de la restitución de los derechos 
también es muy importante ya que hay que hacer una vigilancia constante 

permanente a los hogares sustitutos así el estado realmente está 

asumiendo responsabilidades que las familias  no pueden hacer, 

garantizarle entornos saludables para sus crecimiento formación y 

desarrollo integral, quiero que desde el consejo municipal hagamos un 

acompañamiento permanente para que esos derechos fundamentales de 

nuestros niños de primera infancia de nuestros niños jóvenes y 

adolescentes incluso de las maternas pues e haga de la mejor manera, 

por nuestra parte como vocero de la bancada felicitar por su designación 

doctora Alexandra Jaramillo, insistir en que auguramos los mejores éxitos 

en su desempeño sin embargo eso no nos cohíbe de adelantar el control 

político cuando sea necesario.  
 

El concejal Wilam Urbano, manifiesta que es muy importante la 

proposición del concejal Gustavo Núñez, se habla atención integral y 

profesional, pienso que debe hacerse un análisis desde las líneas de base 

iniciales tanto en el árbol de problemas de proyecto como en  las matrices 

que se debe hacer como lo dicta la metodología en el marco lógico que se 

debe presentar en planeación municipal, según expuesto en el proyecto 

presenta errores de fondo ya que menciona en su base los profesionales 

en terapia ocupacional y fonoaudiología y después se eliminan los 

profesionales, entonces estoy de acuerdo con que se revise ese proyecto 

afondo y ojala estos proyectos se expandan en toda la ciudad de pasto y 

podamos llevar estos proyectos sobre todo a las zonas más vulnerables 

del municipio de pasto donde hay zonas en conflicto social como en la 
comuna 10 y 11 entre otras. 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta yo tuve la oportunidad de 

manejar hogares comunitarios, recuerdo muy bien cómo se llega a la 

conformación  de esos hogares agrupados pero hablemos que son 

orígenes diferentes una la necesidad que llegan a cubrir los hogares 

comunitarios y otra cuando se habla de nidos nutrir, habían zonas muy 

deprimidas de la ciudad donde fue necesario que la alcaldía inte3rvenga 

a recuperarlos nutricionalmente, sin embargo en la ley de infancia y 

adolescencia menciona que debe haber una atención integral que hace 

actividades como la de recreación pedagogía, esas atenciones deben 

existir de hecho son 8 horas que al niño se lo debe relacionar con  una 
atención integral, eso es entendible porque la ley así lo obliga, lo que no 

podemos desconocer en ningún momento es el origen de nidos nutrir, 

vamos a estar muy pendientes de cómo se propone esta solución para 

estos hogares en estas cinco localidades de la palma, tescual, juanoy, 
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tamasagra y popular en esos lugares debemos tener algunos datos base 

de uso, son los niños que tienen esa condición de desnutrición para 

empezar a atender esos casos y respecto a lo otro estamos de acuerdo 

que esas actividades complementarias si deben existir porque es atención 

integral del niño y es el libre desarrollo así lo dicta la norma  

 

La doctora Alexandra Jaramillo, manifiesta estoy muy de acuerdo con 

usted puesto que son 8 horas el tiempo que transcurren los niños en los 

CDI y pues se tiene que buscar actividades  complementarias para su 

desarrollo entonces está bien lo de arte, música, teatro, jornadas 

recreacionales porque los niños lo necesitan también ara fortalecer sus 

capacidades y habilidades entonces no se porque lo miran de ese lado que 

está mal porque para mí reamente son actividades complementarias para 
el buen desarrollo de los niños, con respecto a los profesionales quería 

complementar que abogados no hay ni tampoco ingenieros civiles, 

solamente tenemos coordinadores, psicosociales, nutricionistas, apoyos 

pedagógicos, docentes de música de artes, educación física, 

manipuladoras de alimentos, auxiliares de servicios generales 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta doctora revise bien la ficha 

porque la saque de planeación institucional, está el ingeniero civil y un 

abogado 

 

Director del ICBF Luis Carlos España, manifiesta que comparte lo que 

dice el concejal Berno, los CDI son un centro de desarrollo infantil, en los 
cuales se garantía la atención integral a nuestros niños y niñas y hay un 

componente muy importante doctor Núñez que es la nutrición que fue el 

espíritu y el objeto primario de los niños nutrir, nosotros como ICBF 

entramos a complementar ese servicio y por eso tenemos varios servicios 

de atención a nivel del departamento de Nariño tenemos los tradicionales 

HCV (hogares comunitarios de bienestar) y la política nacional de ICBF es 

transitar esos HCV a lo que hoy conocemos como los Centros de 

Desarrollo Infantil, por la razón que queremos hacer ese tránsito es por 

el servicio que se presta en estos centros de desarrollo infantil que es una 

atención integral y se cuenta con equipos interdisciplinarios nutricionistas, 

psicólogos, trabajador social, pedagogos que nos garantizan una muy 

buena atención que es lo que buscamos para nuestros menores, de 

manera que nosotros seguimos apalancando este proyecto y este proceso 
de nidos nutrir complementándolo con nuestra misionalidad ustedes 

saben cómo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, somos rectores 

del sistema nacional de bienestar y como rectores del sistema nacional 

bienestar lo que hacemos es articular esfuerzos con entidades públicas y 

privadas para que en el caso de la alcaldía de pasto y de muchas alcaldías 

dentro de sus políticas públicas y especialmente en este proceso en donde 

tenemos nuevos mandatarios seccionales y locales se incluyan en sus 

programas de gobierno que ya pasaron, en sus proyectos de desarrollo 

verdaderas políticas públicas de primera infancia niñez adolescencia y 

familia, este es un caso muy importante y muy puntual de cómo 

articulamos esfuerzos con los entes territoriales a traves de este convenio 

bipartita que acabamos de suscribir el pasado 31 de enero con la alcaldía 
de pasto, doctor Núñez y honorables concejales este fue un proceso de 

concertación entre la alcaldía de pasto y el Instituto Colombiano de 

bienestar familiar, hicimos un análisis del convenio que finiquito la 

vigencia anterior, hicimos unas mesas de trabajo, realizamos unas 
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sugerencias respetuosas a la alcaldía de Pasto con el ánimo de garantizar 

un mejor servicio para nuestros menores a través de este proyecto que  

se llama Nidos nutrir y que queremos seguirlo fortaleciendo día tras día 

vigencia tras vigencia y el resultado de esas mesas de trabajo fue ese 

oficio que acabo de leer la doctora Alexandra en donde nosotros como 

ICBF hacemos la supervisión tenemos un equipo bastante fuerte en donde 

hacemos una supervisión muy puntual y exigente y ese equipo de 

supervisión nos ha hecho estas recomendaciones de que hay que hacer 

ese ajuste de talento humano doctor Núñez. 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta que es muy importante la 

participación de ICBF pero el proyecto es de la alcaldía y la supervisión 

debe ser hecha por la alcaldía, peguntó ¿en esas denuncias que se 
hicieron, si ustedes son los supervisores nunca detectaron absolutamente 

nada? 

 

 Director del ICBF Luis Carlos España, manifiesta permítame doctor 

Núñez hacer una claridad nosotros nos vinculamos a través de contrato 

de aportes que lo maneja el instituto contratamos al operador y por ende 

dentro del lineamiento usted lo mencionaba muy bien doctor Núñez en su 

intervención, ICBF maneja un lineamiento muy puntual y muy específico 

en el contrato de aporte que nosotros celebramos nos corresponde hacer 

la supervisión, además de eso mire en esta vigencia para este proceso 

20/20 nosotros estamos comprometiendo más de 1.000 millones, eso solo 

hablando de los 5 CDI  
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta doctor ustedes están migrando 

el programa de niños nutrir a convertirlos en CDI que es la misión de 

ustedes  

 

Director del ICBF Luis Carlos España, manifiesta que el punto es atender 

a nuestros menores que presentan situación de desnutrición y que 

nosotros como ICBF y ustedes como alcaldía podemos asistirlos de la 

mejor manera  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta que la critica que está haciendo 

la hizo en la administración de Harold Guerrero también porque ese 

convenio nació en la anterior administración y yo tampoco estuve de 
acuerdo porque la misión de bienestar familiar es otra y el objetivo, 

entonces si lo que queremos hacer es migrar la alcaldía debe entregarle 

los niños al ICBF y ustedes como misión deben atenderlos  

 

Director del ICBF Luis Carlos España, manifiesta nosotros somos 

rectores del sistema nacional de bienestar y una de las obligaciones es 

dar asistencia técnica pero así mismo hacer esfuerzos con entes públicos 

o privados para soportar de mejor manera la misionalidad nuestra que es 

la atención integral de los niños adolescentes y de la familia en general, 

legalmente la norma y el marco legal nos permite hacer esto y lo hemos 

hecho con la alcaldía de pasto, lo hemos hecho con otros municipios, de 

manera que no veo porque hablemos aquí de migración de un programa 
hacia un CDI, aquí estamos complementándonos tanto la alcaldía como el 

Instituto colombiano de bienestar familiar, tenemos una lista de espera 

muy grande en los centros de desarrollo infantil, desafortunadamente el 

limitante que tenemos nosotros y cualquier entidad es el limitante fiscal  



 

9 

 

económico pero en la medida que va surgiendo ese soporte económico 

nosotros vamos ampliando la cobertura y vamos haciendo la focalización 

de estos niños y niñas que tanto necesitan ser atendidos. 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta doctor España yo me quedo 

preocupado con lo que acaba de decir que hay una lista de niños haciendo 

fila para ser atendidos por los centros, en ejercicio del derecho de petición 

contenido en la constitución y en el código de lo contencioso 

administrativo le solicito me sea entregado dentro del término legal el 

presupuesto de bienestar familiar que usted maneja discriminado en cada 

uno de los rubros, voy a ver en que se está utilizando ese dinero porque 

yo no acepto que se gasten en miles de cosas y que hallan niños haciendo 

colas para darles de comer docto, que tristeza que se maneje así el 
gobierno en este país. 

 

Director del ICBF Luis Carlos España, manifiesta respecto a la solicitud 

que hace el concejal Nicolás Toro, mire nosotros somos servidores 

públicos y como tal nos ajustamos a los lineamientos que establece la 

constitución, la ley los manuales loa lineamientos y por supuesto somos 

muy respetuosos con las solicitu7des que nos hagan y oportunamente 

estaremos dando la respuesta que nos solicita en este momento.  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo entiendo señor director de 

CBF, sé que ustedes tienen unos recursos y dicen nosotros tenemos unos 

recursos y hacemos unos apoyos y nosotros hacemos ola supervisión, pro 
este caso es diferente porque a alcaldía es la que va y le dice señores 

ICBF nosotros estamos haciendo un apoyo en el cumplimiento de lo 

misional de ustedes y nosotros vamos a invertir una plata y los vamos a 

apoyar en el cumplimiento de su misión  y nosotros vamos a ser los 

supervisores, yo se que en jerarquías institucionales pesa más un ICBF 

que una secretaria de bienestar social pero si las condiciones son qu7e 

tenemos que ir cambiando a la política de manejo de ICBF para los nidos 

nutrir entonces la alcaldía lo que decir es necesito buscar otro socio que 

me ayude a financiar el proceso, hoy ni el ICBF ni la secretaria de 

bienestar social operan nidos nutrir los opera un tercero y ese tercero 

como pasa desafortunadamente en la mayoría de proyectos siempre 

busca un rendimiento económico, es un dolor d cabeza para todos el tema 

del plan de alimentación escolar, al operador no le importa si el niño come 
o no come, al operador le importa que quede plata, aquí hay dos 

oposiciones o el ICBF adopta las políticas y entra a apoyar como parte de 

la atención de niños o niñas de 0 a 5 años en la política del municipio o el 

municipio les dice señores ICBF en vista de que este proyecto no puede 

ser apoyado por las políticas suyas usted se encarga de tener la cobertura 

total de los niños en el CDI, espero que realmente tengamos un  proyecto 

que le devuelva la filosofía y la atención que necesitan los niños. 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta lo felicito doctor Gustavo por 

esa invitación que ha hecho para hablar5 de este tema de la niñez del 

municipio de pasto y del departamento de Nariño, es importante recalcar 

en los nidos nutrir que es la primera etapa del ser humano donde la 
formación integral es importante y por eso comparto doctor Gustavo que 

se vigile ese proyecto, no es justo de que quiten unos profesionales 

cuando se deberían aumentar, el doctor Alvaro Figueroa conoce la 

situación  de genoy porque también ha colaborado mucho allá porque ha 
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trabajado y sigue trabajando, es importante que este programa se 

fortalezca, hablaba el otro día doctor con usted pidiéndole precisamente 

lo de los operadores también ,se ice que se llama a una licitación para 

contratar un operador que uno ni lo conoce cundo genoy tiene un CDI 

indígena y campesino y alberga más de 100 niños y la ideología es 

fortalecer la identidad cultural.  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta todos sabemos las necesidades 

que tenemos en Colombia y muchas personas quedan por fuera no solo 

los niños, los adultos mayores, la educación queda por fuera a veces 

excluida porque el presupuesto se ha comprobado que es necesario tapar 

unos focos de corrupción, los nidos nutrir es nutrición y unos servicios 

complementarios como hablaba el concejal Berno también que me parece 
importante incluir el bienestar deportivo, los funcionarios deben entender 

que es una solicitud muy formal.  

 

Director del ICBF Luis Carlos España, manifiesta quisiera referirme a las 

palabras del concejal Núñez diciéndole que el municipio también hace 

parte del sistema nacional de bienestar que lidera el ICBF y hay unos 

compromisos y obligaciones que es lo que venimos haciendo, 

soportándonos institucionalmente para la prestación  de un servicio en 

favor de nuestros niños y niñas, creo que el balance es muy positivo y 

favorable porque a través de los CDI hemos sacado adelante muchas 

generaciones de niños y niñas, me paree que las cosas buenas hay que 

mantearlas que podemos mejorar y hacer ajustes estoy de acuerdo, 
nosotros como instituto colombiano de bienestar familiar lo 

complementamos con la atención integral no nos podemos quedar solo 

en el aspecto nutricional, doctor Núñez como sistema nacional de 

bienestar tenemos que unir buscar aliados estrategias en este caso como 

lo hemos hecho con la alcaldía de pasto 

 

Señor Presidente, manifiesta que el doctor Núñez es quien preside la 

comisión accidental y esta el doctor Berno Lopez, Andres Meneses, Jose 

Henry Criollo, Wilan Urbano. 

   

4. PROPOSISIONES Y VARIOS  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta desde la semana pasada cuando 
salió el fallo del conejo de estado sobre la modificación que tendría que 

darse en el municipio de pasto lo que tiene que ver con el plan de 

ordenamiento territorial pues algunos concejales nos hemos puesto a 

investigar sobre algunos temas porque yo escuchaba al señor Harold Ruiz 

que fue el demandante en su momento decir que era un gran logro lo que 

se había conseguido con el fallo del  concejo de estado, pues en este fallo 

para información  de los conejales, hay tres puntos el primero es el 

congelamiento de algunas licencias en zona de amenaza alta volcánica lo 

segundo un estudio de villa lucia y lo tercero un ajuste del P.O.T 

adecuando al nuevo mapa de  amenazas volcánicas altas, el ordenamiento 

es claro dice suspensión de licencias en la zonas de amenaza alta señor 

presidente, un gran sector de la zona urbana queda incluida en amenaza 
alta volcánica y con todas esas viviendas de más de 40 cuadras hoy no 

quedan costando absolutamente nada, que nadie va a poder construir ni 

poner una ventana porque está prohibido eso es un problema serio al que 

hay que buscarle solución  
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El concejal Erick Velasco, manifiesta en ese mismo sentido manifestar y 

unirme a esas voces de preocupación, son generales en este concejo y 

exhortar y hacer una invitación al doctor Diego Gómez que es el 

encargado de la oficina de estos temas. 

 

El concejal Jose Henrry Criollo, manifiesta el 3 de marzo del 2019 aquí 

habíamos hecho presencia algunos integrantes del movimiento social y 

también el suscrito como gobernador del cabildo de genoy para que desde 

el concejo se le pusiera atención  a este problema, es verdad que gran 

parte donde se4 ve afectada en el municipio de pasto la ciudadanía no lo 

conoce, son alrededor de 30.000 predios los que se involucran en el 

municipio de pasto y se hablaba de darle cumplimiento ya al plan integral 
de riesgo que por decreto 180 lo adopto el doctor Camilo Romero ex 

gobernador del departamento de Nariño el 12 de abril del 2018 sin tener 

en cuenta las grandes afectaciones y por eso he insistido en que se cumpla 

lo que ordeno la corte constitucional a través de la sentencia de 2015 pero 

no se ha cumplido y dice el fallo claramente de que esos estudios no son 

a detalle y tienen  unos vacíos y no son como ordena la corte 

constitucional, la única herramienta que nos quedaría es de trabajar por 

esos estudios que nos pueden modificar un poco ese mapa que fue 

suplantado y non se tuvo en cuenta también el método probabilístico sino 

se está llevando un método viejo que tiene el servicio geológico 

colombiano que es el método determinista y en esto no podemos cometer 

errores. 
 

El concejal Francklin Eraso, manifiesta que no quedo muy conforme con 

la presentación que nos hizo el secretario de planeación municipal, aquí 

también hay que tener un tema de la explotación minera, de fuentes 

hídricas, el tema de remoción en masa y eso es lo que está diciendo que 

se aplique la 1047,1077 y 1423 donde tenemos que aplicar ese nuevo 

componente al plan de ordenamiento territorial, si bien tenemos los 

elementos y los insumos de la forma como se crea el plan de 

ordenamiento territorial pero tenemos que hacer un nuevo Plan de 

ordenamiento territorial porque está afectando a toda la ciudad. 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta es muy preocupante lo que se 

viene sobre todo por las limitaciones para el desarrollo de ciudad. 
 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta antes del 2015 existía un viejo 

mapa, luego empezaron a trabajar este mapa y a este mapa no le han 

dado todavía unas aplicaciones porque habían unas decisiones de la corte 

donde obligaba a hacer otra clase de estudios y había una cantidad de 

acciones que se estaban haciendo y se estaban esperando y el municip0io 

a través de un convenio están contratando lo que es el estudio de masas 

y de aluviones de la quebrada mijitayo, entonces hoy nos ordenan adoptar 

este mapa entonces estaba hablando con el doctor Francklin para buscar 

una forma de hacer una acción de grupo o de tutela para irnos en 

contravía de la decisión judicial del concejo de estado y decirles que 

replanteen, hemos analizado el mapa y hay muchos errores y nos están 
ocasionando muchos inconvenientes. 

 

El con concejal Wilan Urbano, manifiesta mirando las afectaciones que 

tiene el plano obviamente afecta en gran parte la economía de Pasto a los 
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propietarios de esos predios porque se van a devaluar y sobre todo la 

economía que depende mucho de la construcción. 

 

El concejal Henrry Criollo manifiesta, en lo9 que se refería el doctor 

Nicolás decía  es que es un fallo y no hay nada que hacer, creo y aquí hay 

concejales jurídicos con bastante experiencia, tiene que haber alguna 

salida porque esos estudios no se han hecho bien y eso de pronto no lo 

conoce el concejo de estado, sería importante recalcar sobre eso además 

desde el movimiento social en defensa del territorio galeras se pueden 

aportar pruebas donde se ha venido exigiendo que se adelante estos 

mecanismos sino se han hecho y pensaría también que el día 12 si se va 

a invita al doctor Dario Gomez también nos permitan hacer presencia 

algunos integrantes del movimiento social para exponer sobre el tea para 
que haya más claridad y miremos alternativa que nos permitan avanzar. 

 

Señor Presidente solicita a los integrantes de la Comisión accidental que 

entonces está usted doctor Nicolás y que están estudiando P.O.T su 

reunión para que vayan adelantado el tema, esto es un proceso largo. 

 

El concejal Erick Velazco manifiesta, en la secretaria general radicamos 

junto al concejal Nicolás Toro una proposición encaminada a hacer visible 

el trabajo que realizan los funcionarios de la administración municipal en 

este sentido señor presidente, la consulta anticorrupción que se puso a 

disposición de la ciudadanía hace ya casi 2 años tuvo una gran 

participación que fueron 11 millones de votos los que participaron para 
esa consulta para votar por siete puntos que condensaban un anhelo de 

reformas al ordenamiento jurídico nacional tenientes a la lucha contra la 

corrupción, entre esas cosas darle prevalencia al gobierno abierto, es 

decir a la rendición de cuentas ya que lo funcionarios públicos que 

ostenten puestos de dirección incluso de incorporaciones públicas como 

concejos asambleas y congreso de la republica hicieran también visible 

este tema de cómo llegan a los puestos en cuanto a los ingresos 

patrimonio, también quiero hacerle un llamado a la secretaria de tránsito 

municipal, resulta que hay quejas enormes sobre la corrupción que existe 

en la secretaria de tránsito municipal de los malos manejos que existen 

tanto en funcionarios al interior como tramitadores externos en lo que se 

denominó un cartel de los tramitadores externos en lo que se denominó 

un cartel de los tramitadores que tuvo digamos una investigación y 
capturas por parte de la fiscalía el año pasado y que digamos mancho el 

nombre de la administración municipal, en ese  sentido se han venido 

diciendo cosas también  sobre los agentes de tránsito y de los que 

imparten el orden entonces quiero solicitarle a la secretaria de transito se 

nos certifique de que los agentes de tránsito que hoy estaba impartiendo 

o haciendo los partes nos certifiquen de que tienen la documentación al 

di en regla sobre sus papeles y sobre sus seguros y todas las obligaciones 

que uno tiene para conducir estos vehículos.  

 

Señor Presidente, manifiesta estoy de acuerdo con usted concejal Erick 

Velasco, para no pedir presisame3nte documentación vamos a invitarlo al 

nuevo director del tránsito al doctor Guillermo Villota, no es una citación 
sino una invitación para que nos informe como encontró el tránsito 

municipal para que nos informe todo y se aprueba la proposición 

presentada por el doctor Erick Velazco. 
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No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

lunes 6 de febrero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


