
 

1 

 

Acta No.167 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 30 de Julio 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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 WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

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. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE: 

“POR EL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL PLAZO PARA EL 

PAGO CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO DE LA VIGENCIA 2020, ESTABLECIDO EN LOS 

ARTICULOS 38 Y 40 DEL ACUERDO MUNICIPAL 046 DE 2017, 

MODIFICADO POR EL ACUERDO 054 DE 2019, EN ATENCION AL 

ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADO EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA COVID – 

19”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 5 DEL ARTICULO 

203 DEL ACUERDO 046 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 

MODIFICADO POR LOS ACUERDOS No. 059 DE 2018, 022 DE 2019 

Y 054 DE 2019- ESTATUTO TRIBUTARIO DE PASTO”. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 055 DE 2018 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGANICA 

INTERNA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD 

E.S.E.” 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE 

MERCADO EL POTRERILLO, EN CUANTÍA SUPERIOR A LOS MONTOS 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana.  
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE: 

“POR EL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL PLAZO 

PARA EL PAGO CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DE LA VIGENCIA 2020, 

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 38 Y 40 DEL ACUERDO 

MUNICIPAL 046 DE 2017, MODIFICADO POR EL ACUERDO 

054 DE 2019, EN ATENCION AL ESTADO DE EMERGENCIA 

SANITARIA DECLARADO EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA COVID – 19”. 

PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES 
 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura a los artículos 1,2,3,4,5 y son aprobados.  

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modifíquese temporalmente el plazo para el pago con descuento 

por pronto pago del impuesto predial unificado de la vigencia 2020, establecido en los 

artículos 38 y 40 del Acuerdo municipal 046 de 2017 modificado por el Acuerdo 054 de 

2019, en atención a la Emergencia Sanitaria declarada en todo el territorio nacional con 

ocasión de la pandemia Covid-19. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Modifíquese para la vigencia 2020, el numeral I del Artículo 38 

establecido en el Capítulo I Impuesto Predial Unificado del TITULO II INGRESOS 

TRIBUTARIOS del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el cual quedará así: 

 
ARTÍCULO 38. PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. La obligación 
tributaria surgida del impuesto predial unificado, corresponde al valor liquidado por 
la Secretaría de Hacienda en la factura para la vigencia fiscal correspondiente, y 
podrá ser pagado a elección del contribuyente:  

 
I. Para la vigencia en curso:  

 
1. Pago total en una sola cuota con descuento por pronto pago, hasta el 31 de 
octubre de la vigencia fiscal liquidada.  

2. Pago total sin descuento por pronto pago y sin causación de interés moratorio 
hasta el 31 de diciembre de la vigencia fiscal liquidada.  

3. Pago por cuotas de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Estatuto 
Tributario Municipal.  

 
 (…) 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Modifíquese temporalmente para la vigencia 2020, en el 

TITULO II INGRESOS TRIBUTARIOS, CAPITULO I IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO, ARTÍCULO 40.- DESCUENTO POR PRONTO PAGO, del Acuerdo 

Municipal 046 de 2017, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 40. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. Los contribuyentes que realicen 

el pago del impuesto predial unificado de la vigencia en curso durante el periodo 

comprendido entre los meses de enero y el 31 de octubre de la vigencia en curso, 

accederán a un descuento del 12% sobre el valor del impuesto liquidado. 
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El descuento de que trata el presente artículo sólo será aplicable a los pagos que se 

efectúen de la vigencia en curso y dentro del plazo antes señalado. 

Para los contribuyentes que opten por los sistemas de pago de que trata el artículo 39 

del Estatuto Tributario Municipal, el descuento por pronto pago sólo aplicará sobre los 

pagos que se realicen hasta el 31 de octubre de la vigencia en curso. 

PARÁGRAFO. Para acceder al descuento por pronto pago, cuando el pago se efectúe 

a través de medios electrónicos, éste podrá realizarse hasta el 31 de octubre. Para 

pagos a través de otros medios, el límite de pago será el 31 de octubre.” 

  

ARTÍCULO CUARTO. -  Las disposiciones que no sean modificadas mediante el presente 

acuerdo continuarán aplicándose de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 046 del 
17 de diciembre de 2017 incluyendo sus modificaciones. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

 

Da lectura al preámbulo y al título y son aprobados. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los 

artículos 287, 313 y 338 de la Constitución Política, y la ley 136 de 1994, modificada por la 

ley 1551 de 2012, 

 

ACUERDA: 

 

 

ACUERDO N° 006 

(30 de julio  de 2020) 

 

POR EL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL PLAZO PARA EL PAGO 

CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO DE LA VIGENCIA 2020, ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 

40 DEL ACUERDO MUNICIPAL 046 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 

054 DE 2019, EN ATENCIÓN AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA 

DECLARADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON OCASIÓN DE LA 

PANDEMIA COVID-19 

 

 

 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 
y es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO: POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL NUMERAL 5 DEL ARTICULO 203 DEL ACUERDO 046 

DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 MODIFICADO POR LOS ACUERDOS 

No. 059 DE 2018, 022 DE 2019 Y 054 DE 2019- ESTATUTO 

TRIBUTARIO DE PASTO”. 

 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 



 

4 

 

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura a los artículos 1,2,3 y son aprobados. 

 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese  durante la vigencia 2020 el numeral 5 del artículo 

203 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, modificado por los Acuerdos Nº 059 de 2018, 022 

de 2019 y 054 de 2019, el cual quedará así: 

 
ARTÍCULO 203. DESTINACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS. Producto de la Estampilla 
Pro Cultura se destinará para: 
 
1. Una retención equivalente al veinte por ciento (20%) con destino al pasivo 

pensional del Municipio de Pasto. 
 

2. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y 
cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que 
trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997. 
 

 
3. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos aptos 

para la realización de actividades culturales, dotación de los diferentes centros y 
casas culturales y, en general propiciar la infraestructura que las expresiones 
culturales requieran. 
 

 
4. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor 

cultural. 
 

 
5. Un veinte por ciento (20%) para seguridad social del creador y del gestor cultural, 

previa certificación que lo acredite como tal, expedida por la Secretaria de Cultura 
o quien haga sus veces. 
 

  
6. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como 

fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás 
manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 
de 1997.     
 
 

7.  <Numeral introducido por el artículo 47 del Acuerdo 054 de 2019. Sic Numeral 

6. El texto es el siguiente:> Un diez por ciento (10%) para la Red de Bibliotecas 
Públicas, recurso que en ningún caso se podrá utilizar para financiar la nómina ni 
el presupuesto de funcionamiento de las respectivas bibliotecas. 
 

PARÁGRAFO. Con estos recursos se priorizará proyectos culturales, que tengan 
como beneficiarios la población en situación de discapacidad.”  

 
ARTICULO SEGUNDO: Las disposiciones que no sean modificadas mediante el presente 

acuerdo continuarán aplicándose de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 046 del 

17 de diciembre de 2017, modificado por los acuerdos Nosº 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 

de 2019. 

 



 

5 

 

ARTICULO TERCERO:  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de  su sanción y 

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

 

Da lectura al preámbulo y al título y son aprobados. 

 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los 

artículos 287, 313 y 338 de la Constitución Política, y la Ley 136 de 1994, modificada por 

la ley 1551 de 2012,Ley 2008 de 2019 

 

 

ACUERDA: 

 

 

ACUERDO N° 007 

(30 de julio  de 2020) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL NUMERAL 5 

DEL ARTICULO 203 DEL ACUERDO 046 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 

MODIFICADO POR LOS ACUERDOS Nº 059 DE 2018, 022 DE 2019 Y 054 DE 2019 

– ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO, CONFORME A LO 

DISPUESTO EN LA LEY 2008 DE 2019” 

 

 
La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

  

 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO 055 DE 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.” PONENTE 

CONCEJAL ANDRES MENESES. 
 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura a los artículos 1,2,3,4,5,6 y son aprobados. 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el numeral 1 del artículo primero del Acuerdo 

Municipal No. 055 de 2018 “Por medio del cual se determina la Estructura Orgánica Interna 

de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E”, el cual quedará de la siguiente manera:  
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“1.- ESTRUCTURA INTERNA: Para el desarrollo de sus funciones, la Empresa 

Social del Estado Pasto Salud E.S.E., tendrá la siguiente estructura:  

 

1. Junta Directiva  

2. Gerencia  

2.1 Oficina Asesora Jurídica  

2.2 Oficina Asesora de Planeación 

2.3 Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas 

2.4 Oficina de Control Interno  

2.5 Oficina de Control Interno Disciplinario  

3. Secretaría General  

4. Subgerencia de Salud e Investigación  

5. Subgerencia Financiera y Comercial  

6. Direcciones de Red 

 

PARÁGRAFO: La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, contará con una 

revisoría fiscal, la cual será designada en los términos señalados en la normatividad 

interna.” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el numeral 4 del artículo primero del Acuerdo 

Municipal No. 055 de 2018 “Por medio del cual se determina la Estructura Orgánica Interna 

de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E” el cual quedará de la siguiente manera:  

 

“4.- SECRETARÍA GENERAL: Planear, implementar, verificar y mejorar 

continuamente los procesos y acciones necesarias para el cumplimiento de las 

normas y disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos 

de talento humano, gestión documental, adquisición de bienes y servicios, manejo 

de bienes y ejecución de políticas y programas de la Empresa.”  

 

ARTÍCULO TERCERO: Adiciónese el numeral 12 al artículo primero del Acuerdo 

Municipal No. 055 de 2018 “Por medio del cual se determina la Estructura Orgánica Interna 

de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E” el cual quedará de la siguiente manera:  

 

“12.- OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Planear, Dirigir, 

implementar, verificar y mejorar continuamente el proceso de Control Interno 

Disciplinario aplicable a los servidores públicos de la Empresa Social del Estado 

Pasto Salud E.S.E de acuerdo a lo regulado por la normativa disciplinaria vigente, 

en busca de preservar una buena organización, orden y disciplina en el trabajo para 

la buena marcha de la institución, pretendiendo que las actuaciones de los 

funcionarios se fundamenten en la ética y cumplimiento de disposiciones legales, 

de los manuales y procedimientos establecidos, preservando a los implicados los 

principios y las garantías constitucionales.” 

 

ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo Municipal No. 055 

de 2018 “Por medio del cual se determina la Estructura Orgánica Interna de la Empresa Social 

del Estado Pasto Salud E.S.E” el cual quedará de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO SEGUNDO: REPRESENTACIÓN GRÁFICA: La Estructura Interna de 

la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, se representará gráficamente de 

la siguiente manera:  

 

 

 



 

7 

 

 
 

 

 

 

ARTICULO QUINTO: Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo Municipal No. 

055 de 2018, que no contravengan las determinaciones del presente Acuerdo quedan 

vigentes.  

 

 

 

 

 

ARTICULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir dela fecha de  su sanción y 

publicación  

 

 

 

 

Da lectura al preámbulo y al título y son aprobados. 

 
 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el 

artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 

2012, 

 

ACUERDA: 
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ACUERDO N° 008 

(30 de julio  de 2020) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 055 

DE 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA INTERNA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD 

E.S.E.” 

 
 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR EL 

CONTRATO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 

INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO, EN 

CUANTÍA SUPERIOR A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL 

ACUERDO 004 DE 2017”. PONENTE CONCEJAL ALVARO JOSE 

GOMEZJURADO. 
 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobado. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, solicita que el proyecto quede 

sobre la mesa hasta que llegue documentación importante por parte de 

la administración. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada, quedando en 

mesa el proyecto de acuerdo hasta el 1 de octubre de 2020. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Serafín Avila, solicita se oficie a la Alcaldía para la 

promulgación y difusión de la ley referente a la reducción de intereses de 

multas de tránsito. 

 

El Concejal Franky Eraso, pide se toque el tema de la invitación para 

tratar el tema de la SAVA y el tema de planes parciales del municipio de 

Pasto. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que quiere destacar una ley 

sancionada el día de ayer, en el sentido de dar viabilidad a las pasantías 
como experiencia laboral, propuesta presentada por la doctora Teresa 

Enriquez. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, propone se invite al director del 

ICBF, AL Señor Alcalde, directora de Bienestar Social, secretario de 

educación, comisarías de familia, unidad de infancia y adolescencia, para 
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tratar el tema de propuestas de bienestar de niños y adolescentes en esta 

pandemia. 

 
 

PROPOSICIÓN NUMERO 062 
(30 de julio de 2020)  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que en sesión ordinaria del día 29 de julio de 2020, se expuso la situación que vienen atravesando las niños, 

niñas y adolescentes del municipio de Pasto los cuales están llegando a enfrentar una crisis en cuanto a la 

limitación que presentan del goce efectivo de sus derechos por causa de la pandemia generada por el COVID-

19, la cual como tenemos conocimiento ha afectado a toda la población mundial sin embargo vemos una 

afectación especial a la población infantil, la cual se quiere proteger primordialmente, ya que el número de 

casos se está incrementando y esto ha ocasionado que la vida de los menores haya cambiado radicalmente en 

su diario vivir, limitando sus derechos a la vida, a la salud, a la educación por el cierre de instituciones 

educativas, a la recreación por la limitación de tiempo para salir de sus casas y el derecho a la familia ya que 

el núcleo familiar se está siendo afectado por las diferentes situaciones que conlleva la lucha para mantenerse 

a flote en medio de la grave crisis económica, generando conflictos intrafamiliares más frecuentes y en donde 

los menores se han convertido en las principales víctimas. Como lo manifiesta la UNICEF, “los trastornos que 

ha provocado la pandemia en la sociedad tienen una profunda repercusión sobre los niños: sobre su seguridad, 

su bienestar y su futuro. La cooperación multilateral es la única forma de lograr que millones de niñas y niños 

(incluidos los que han debido abandonar sus hogares a causa de un conflicto, los que padecen una 

discapacidad y las niñas que están expuestas a diversos peligros) permanezcan sanos, protegidos y sigan 

recibiendo una educación.” 

 

Que en virtud de lo anterior,  el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-  Solicitar al director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar doctor Luis 

Carlos España Patiño, al Señor Alcalde del Municipio de Pasto Dr. Germán Chamorro de la Rosa, al 

Secretario de Gobierno del Municipio de Pasto Dr. Carlos Hernán Bastidas Torres, a la Secretaria de 

Bienestar Social Dra. Alexandra Jaramillo, al Secretario de Educación Municipal Dr. Luis Humberto Paz, al 

Personero Municipal Dr. Juan Pablo Mafla, a las Comisaria Primera, Segunda y Tercera de Familia, a la 

Unidad de Infancia y Adolescencia de la Fiscalía General de la Nación, al Teniente Mario Fernando Ascuntar 

Benavides Jefe de Policía del grupo de Infancia y Adolescencia MEPAS.  

 

Lo anterior con el propósito de trabajar de manera mancomunada para ser garantes de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes para que la pandemia no vulnere sus condiciones mínimas de una vida digna y 

puedan disfrutar de sus derechos a la familia, la salud, la educación y la recreación en condiciones óptimas, 

en donde el gobierno sea un aliado garantizando los servicios vitales y pueda atender a través de sus 

instituciones las necesidades de esta población infantil con la intervención de las diferentes instituciones y sus 

programas en materia de salud, de nutrición, de educación y de recreación haciendo que los niños puedan 

sobrevivir y prosperar.  

 

Propuesto por el Concejal  

ALVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 

 

  

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA  

RICARDO FERNANDO CERON SALAS  WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES    ANÍBAL FIGUEROA MORA   

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA   ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZÓN 

WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO   NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ  ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
RAMIRO LÓPEZ     RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ   WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 

 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
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Dada en San Juan de Pasto, a los treinta (30) días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

Original firmada por:  

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
 

 

 

Cuestionario  

 

Vulneración de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Pasto a raíz de la 

pandemia COVID-19 

 

 

1. Sírvase informar a esta Corporación acerca de las acciones que está 

realizando su dependencia para garantizar la protección de los niños, niñas 

y adolescentes del municipio de Pasto en este tiempo de emergencia 

sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19. 
 

GOBIERNO:  

Señor Alcalde del Municipio de Pasto Dr. Germán Chamorro de la Rosa 

Director regional del ICBF doctor Luis Carlos España Patiño. 

Secretario de Gobierno del Municipio de Pasto Dr. Carlos Hernán Bastidas  

Secretaria de Bienestar Social Dra. Alexandra Jaramillo 

 

2. ¿De qué manera el gobierno municipal está garantizando el acceso a la salud 

de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Pasto en este tiempo de 

emergencia sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19.? 

 
3. ¿Qué programas está desarrollando la administración municipal para 

garantizar que los niños, niñas y adolescentes se encuentren recibiendo los 

paquetes alimenticios y puedan tener una nutrición balanceada de acuerdo 

a su edad? 

 
4. De qué manera se está implementando la enseñanza para los niños, niñas y 

adolescentes de todo el municipio de Pasto, en cuanto a las medidas 

mínimas de salubridad, la mitigación de la transmisión del virus y las acciones 

a tener en caso de contagio del COVID-19. 

 
5. De qué manera la administración municipal está brindando apoyo a las 

familias para que estas en conjunto con la sociedad sean garantes de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta emergencia sanitaria a 

causa de la pandemia del COVID-19. 

 
6. Que políticas y programas está implementando la administración municipal 

para que los padres de familia puedan garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes del municipio de Pasto. 
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7. Existen transferencias monetarias o subsidios que se estén brindando a los 

niños, niñas y adolescentes para garantizar sus derechos. En caso de ser 

afirmativa la respuesta por favor describirlos de manera específica. 

 
8. Se está brindando algún tipo de programas alimentarios o de ayudas de 

primera necesidad (como medicamentos y productos de higiene básica) para 

salvaguardar y mitigar los niveles de nutrición y salubridad de los niños, niñas 

y adolescentes en esta época de emergencia sanitaria. de alimentos y 

productos. En caso de ser afirmativa la respuesta por favor describirlos de 

manera específica. 

 
9. ¿De qué manera están trabajando los Nidos Nutrir para poder aportar al 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes en esta época de emergencia 

sanitaria? 

 
EDUCACION: 

Secretario de Educación Municipal Dr. Luis Humberto Paz. 

 

10. Sírvase informar que medidas se están aplicando para facilitar el aprendizaje 

de los niños, niñas y adolescentes, ya que la educación presencial se miró 

interrumpida por el cierre de las instituciones educativas.  

10.1. ¿Se está brindando acceso a internet a toda la comunidad educativa? 

10.2. ¿Se está brindando el acceso a material didáctico y material 

bibliográfico para el desarrollo de las diferentes actividades escolares? 

10.3. ¿Se está garantizando un acceso equitativo a la educación en el 

municipio de Pasto? 

10.4. ¿De qué manera se está implementando el PAE en el municipio de 

Pasto para los niños, niñas y adolescentes en esta época de 

emergencia sanitaria? 

10.5. ¿Se está garantizando un desarrollo integral a los niños, niñas y 

adolescentes en cuanto a su acceso a la educación, visto este desde 

la perspectiva que es un derecho fundamental y que el Estado es uno 

de los garantes del mismo. 

10.6. ¿Qué estrategias se están implementando para garantizar la 

permanencia escolar y no permitir el incremento de la deserción 

escolar? 

10.7. Desde la Secretaria de Educación que catedra se está implementando 

para la enseñanza y el fortalecimiento de los hábitos saludables de los 

niños, niñas y adolescentes en esta época de emergencia sanitaria.  

10.8. Qué medidas se está implementando por parte de la Secretaria de 

Educación para garantizar y mejorar el aprendizaje de los  niños, niñas 

y adolescentes en esta época de emergencia sanitaria. 

10.9. Que materiales está brindando la Secretaria de Educación para 

apoyar el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes para 

que las madres, padres o responsables de los niños puedan afrontar 

esta situación de enseñanza en época de pandemia. 

10.10. ¿Qué medidas se está implementando desde la Secretaria de 

Educación para ayudar a las familias a cubrir sus necesidades básicas 

y educativas y están de esta manera puedan cuidar a sus hijos y 

garantizar sus derechos? 
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GARANTES Y SEGURIDAD: 

Personero Municipal Dr. Juan Pablo Mafla 

Comisaria Primera de Familia Dra. Sofía Bastidas 

Comisaria Segunda de Familia 

Comisaria de Familia Tercera 

Unidad de Infancia y Adolescencia de la Fiscalía General de la Nación 

Teniente Mario Fernando Ascuntar Benavides Jefe de Policía del grupo de Infancia y Adolescencia MEPAS. 

 

11.  ¿Qué alertas tempranas se está manejando por parte de la Institución o 

dependencia para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes en esta época de emergencia sanitaria? 

 

12.  A causa del cierre de las Instituciones educativas y el aislamiento, los niños, 

niñas y adolescentes están siendo víctimas en su hogar de violencia, qué 

medidas se están implementando para atender estos casos y cuál es la ruta 

de atención que se está prestando por parte de la Institución. 

 
13. ¿De qué manera se realiza el seguimiento a las denuncias en esta época de 

emergencia sanitaria en los casos de violencia donde se encuentran 

involucrados niños, niñas y adolescentes? 

 
14. ¿Cuál es la atención que se brinda a los niños, niñas y adolescentes víctimas 

de violencia que se encuentran en hogares sustitutos? 

 
15. ¿Cuál es el procedimiento que se está implementando para la protección, 

garantía y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia y transgresión de sus derechos en época de pandemia? 

 
16. ¿De qué manera se está garantizando la protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y no sean víctimas de violencia, explotación y 

abuso sexual? 

 
17. ¿Cuáles son las cifras de la violencia intrafamiliar, violencia sexuales y 

violencia psicológica donde se encuentren involucrados niños, niñas o 

adolescentes en el municipio de Pasto que se inició la emergencia por la 

pandemia del COVID-19? ¿Qué acciones de  prevención se están 

ejecutando?  

 
18.  ¿Cómo se está atendiendo y garantizando los derechos de los  niños, niñas 

y adolescentes que se encuentran en situación de refugiados y migrantes 

frente a la mitigación del contagio del COVID-19? Existe algún centro de 

emergencia para atender a esta población para poder comer, asearse, lavar 

la ropa, dormir, o realizar algunas actividades educativas, cumpliendo con las 

medidas preventivas recomendadas, y contar con personal médico 

especializado y psicólogos. 

 
19. Como se está vigilando el trabajo que desarrollan los hogares sustitutos que 

están a cargo de niños, niñas y adolescentes en centros de protección, 

garantizando que estén recibiendo una atención especializada, que incluya 

asistencia psicológica y médica.  
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 11:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

31 de Julio de 2.020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


