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Acta No.175 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., del día Viernes 02 de octubre 
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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE: 

-Por medio del cual se  fija la escala salarial para los diferentes 

empleos  de la planta de personal  del concejo municipal de Pasto. 

-Por medio del cual se crea la tasa  pro deporte y recreación – 
Presentado por concejal Berno López (Comisión de Presupuesto) 

-Por medio del cual se crea la tasa  pro deporte y recreación en el 

municipio de Pasto – Presentado por concejal Serafín Ávila.  

- Proyecto  por medio del cual se modifica el estatuto tributario del 

municipio de pasto y se crea la tasa prodeporte y recreación. 

Presentado por los concejales Nicolás Toro, Erick Velasco y Manuel 
Prado 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER 
DEBATE: 

 

-Por medio del cual se  fija la escala salarial para los 

diferentes empleos  de la planta de personal  del concejo 

municipal de Pasto. 
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La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y 

nombra como ponente al Concejal Bertulfo Cruz. 

 

-Por medio del cual se crea la tasa  pro deporte y recreación 
– Presentado por concejal Berno López  

 

-Por medio del cual se crea la tasa  pro deporte y recreación 

en el municipio de Pasto – Presentado por concejal Serafín Ávila.  

 

- Proyecto  por medio del cual se modifica el estatuto 
tributario del municipio de pasto y se crea la tasa 

prodeporte y recreación. Presentado por los concejales 

Nicolás Toro, Erick Velasco y Manuel Prado 

 

La Presidencia, informa que se han presentado tres proyectos de 

acuerdo con la misma iniciativa, pero primero se debe contar con la firma 
del señor Alcalde, por lo cual no se les puede dar trámite. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que hizo la solicitud de la firma del 

señor Alcalde, por lo tanto solicita se envíen al Ejecutivo para el 

correspondiente trámite. 

 
El Concejal Mauricio Torres, propone se conforme una comisión para 

que se articule un solo proyecto de acuerdo y así enviarlo al Ejecutivo. 

 

La Presidencia, solicita que los concejales autores del proyectos se 

reúnan y se envíe un solo proyecto de acuerdo, se nombra como 

coordinador al concejal  Serafín Ávila. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Manuel Prado, solicita se estipule un horario para las  

sesiones, dejando una hora fija. Con respecto a las unidades de apoyo 

solicita se informe por que los contratos se están realizando mes a mes. 

Pide se envíe una comunicación a Desarrollo comunitario pidiendo las 
fechas de elección de juntas de acción comunal. 

 

La Presidencia, comenta que el horario se solicitó por que debía cumplir 

con citas médicas, para el fin de semana se sesionará a las 9:00 a.m., el 

día lunes propone se sesione a las 2:00 P.M. por que debe asistir a citas 

médicas. Informa que se está logrando hacer la contratación mes por 
mes, por causa de parámetros de las transferencias. 

 

El Concejal Erick Velasco, sugiere se tenga en cuenta que el horario del 

día sábado sea al medio día, porque deben cumplir con actividades 

académicas. 

 
El Concejal Franky Eraso, solicita se realice las invitaciones que 

quedaron pendientes y se organice el cronograma. Propone se realice un 

reconocimiento al centro comunitario la Rosa. 
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PROPOSICIÓN  

Por medio de la cual se hace un reconocimiento  

(2 de octubre de 2020).  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   

 
 CONSIDERANDO: 

 

Que la Corporación Centro Comunitario La Rosa, fue fundada el 5 de octubre de  1973 con el 

propósito de brindar una formación integral a cientos de familias de la comuna cinco (5) y sus 

alrededores, con su lema: “Trabajar unidos para el bien de todos”, logrando establecer como 

programas permanentes como la Institución Educativa Municipal la Rosa, el Centro de desarrollo 

infantil La Rosa y la Casa del Joven Hermana. María Agudelo, Centro de Formación Técnica para 

el arte y el emprendimiento.  
 

Que el programa Casa del joven nace en 1995, con la dirección de la Hna. María Agudelo, Religiosa 

de la Compañía de María en conjunto con algunos educadores y líderes comunales, conscientes de 

la realidad y la problemática de los jóvenes de la Comuna Cinco, quienes evidenciaron la necesidad 

prioritaria de crear un espacio para la garantizar la formación humana y laboral de muchos jóvenes 

que se ven relegados de los sistemas educativos tradicionales ya sea por falta de recursos y 

oportunidades o por problemáticas sociales, familiares y personales.  

 

Que en 1996 se elaboró la primera propuesta del proyecto educativo para jóvenes en alto riesgo con 

una metodología más participativa. A partir de allí se establecieron horarios para los cursos, 

buscando mayor estabilidad y atendiendo la inquietud de los jóvenes de aprender un oficio. Desde 

entonces la institución se ha enfocado en desarrollar ofertas educativas acordes a los requerimientos 

laborales de la comunidad y la ciudad. Actualmente la Casa del Joven continúa trabajando por la 

juventud de la ciudad de Pasto, brindándoles herramientas para que afronten los retos que el 

contexto actual les presenta.  

 

Que Hasta la fecha son más de 5.000 jóvenes los que han pasado por esta institución, aprendiendo 

un oficio que más tarde se ha convertido en su profesión, abriendo puertas a la formación profesional 

o que han logrado desarrollar iniciativas productivas, conscientes del trabajo honesto, el servicio y 

el deseo de ser ciudadanos de bien que aportan al desarrollo de su comunidad y su región. Muchos 

jóvenes motivados por la experiencia de trabajo en la institución han descubierto su potencial 

artístico, laboral y profesional convirtiéndose en artistas destacados y microempresarios, que 

actualmente generan oportunidades de desarrollo local.  

 

Que También cabe destacar que se ha logrado reorientar la vida de muchos jóvenes quienes se 

encontraban inmersos en problemáticas de delincuencia y consumo de sustancias ilícitas y que 

gracias al trabajo de la institución han retomado las riendas de su proyecto de vida siendo hoy 

ejemplos de superación y cambio social. 
 

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

 
P R O P O N E:  

 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar el liderazgo de La Casa del Joven Hna. María Agudelo, como un 

Programa de la Corporación Centro Comunitario La Rosa, entidad no gubernamental de solidaridad 

social, para unir esfuerzos en torno a los servicios educativos y sociales en la Comuna Cinco y la 

ciudad de Pasto, con dedicación y apoyo de sus gestores y directivos a lo largo de estos 25 años de 

importante labor.  

  
SEGUNDO.- Destacar que es un programa preventivo de formación integral para adolescentes y jóvenes, a 

través de siete talleres: Artes gráficas, Diseño, corte y confección, Ebanistería Artística y diseños modulares, 

Artes manuales, Procesamiento de alimentos, Diseño - Marketing digital  y Música, en sesiones de 4 horas, de 

lunes a viernes en jornada contraria a la escolar. 

 

TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 

especial, a las Directivas de La Casa del Joven Hna. María Agudelo, Programa de la Corporación 

Centro Comunitario La Rosa.  
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Presentada por el concejal 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los  (  ) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).  

 

 
  

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General 

    

 

 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
 

 

Siendo la 10:25 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 Sábado 

03 de Octubre de 2.020 a las 12:00 m. 

 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 
Aydé Eliana 
 


