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Acta No.179 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., del día Martes 06 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. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. Invitados: 

 

 Dra. NILSA VILLOTA Secretaria de Infraestructura 

 Tema: cuestionario vías rurales: 
 

Explique la situación actual de las vías rurales del municipio de 

Pasto y en especial las del casco urbano de los 17 corregimientos 

que hacen parte del municipio. 

•    Dar informe del lote de maquinaria amarilla actual en propiedad 

de la secretaria de infraestructura para realizar los 
correspondientes mantenimientos necesarios en el área rural 

•    Presentar el presupuesto disponible para el mantenimiento de 

la maquinaria en propiedad de la secretaria de infraestructura 

•    En caso de no tener la maquinaria en óptimas condiciones y en 

su totalidad en funcionamiento, se requiere una explicación técnica 

para entender la falla en la maquinaria 
Invitan concejal Manuel Prado 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Álvaro José Gomez Jurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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3. Invitados: 

 

 Dra. NILSA VILLOTA Secretaria de Infraestructura 

 Tema: cuestionario vías rurales: 
 

Explique la situación actual de las vías rurales del municipio 

de Pasto y en especial las del casco urbano de los 17 

corregimientos que hacen parte del municipio. 

•    Dar informe del lote de maquinaria amarilla actual en 

propiedad de la secretaria de infraestructura para realizar 
los correspondientes mantenimientos necesarios en el área 

rural 

•    Presentar el presupuesto disponible para el 

mantenimiento de la maquinaria en propiedad de la 

secretaria de infraestructura 

•    En caso de no tener la maquinaria en óptimas 
condiciones y en su totalidad en funcionamiento, se 

requiere una explicación técnica para entender la falla en la 

maquinaria 

Invitan concejal Manuel Prado 

 

La Presidencia, presenta un saludo a la Doctora Nilsa Villota y le solicita 
dar respuesta al cuestionario presentando. 

 

La Doctora Nilsa Villota, saluda a los concejales y hace una presentación 

de las respuestas del cuestionario formulado: 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 



 

5 

 

 



 

6 

 



 

7 

 

 
 

El Concejal Manuel Prado, agradece por la exposición, afirma que el 

sector rural ha sido abandonado, se ha hecho un recorrido de los 17 

corregimientos, donde las obras están a medias, sin una buena 
planificación, los recursos económicos son escasos, por ejemplo en 

Catambuco se arreglaron 5 vías, alrededor del perímetro urbano rural y 

el resto se encuentra en malas condiciones, hace la presentación de 

fotografías del estado de las vías en los 17 corregimientos. 

 

El Concejal Franky Eraso, manifiesta que se reconoce que se han hecho 
proyectos frente al tema de la pandemia, se están adelantando procesos 

de mejoramiento de los sectores, no se puede exigir en una situación 

crítica administrar como antes los recursos que no son suficientes para 

cubrir a todos los corregimientos, la comunidad debe apoyar al concejo y 

a la administración para hacer las correspondientes activaciones 

económicas. 
 

EL Concejal Ricardo Cerón, afirma que se debe tener en cuenta como se 

recibieron las vías rurales de la administración anterior, hubo un 

abandono de la asistencia para el mantenimiento de las vías, hoy la 
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secretaría cuenta con 1.200 millones para arrancar, esto no es suficiente 

para el mantenimiento y los proyectos que deben ejecutarse, el trabajo 

realizado es de 6 meses, porque todo estuvo paralizado por pandemia, se 

debe hacer un balance durante los meses que se ha podido trabajar. 
Afirma que la secretaría de Planeación ha presentado proyectos al 

gobierno nacional y departamental, se están planificando las cosas. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que las propuestas deben ser 

guiadas por el plan de desarrollo, deben ser conscientes que el municipio 

tiene una dificultad en cuanto al tema presupuestal y más en el tema de 
las vías, considera que deben regirse a analizar que se cumplan las metas 

planteadas en el plan de desarrollo y que los recursos se inviertan, ahora 

la pandemia detuvo el mundo y eso ha hecho que las metas planteadas 

no se cumplan, se deberá replantear de acuerdo a la disponibilidad que 

haya los proyectos, planteados, se debe buscar priorizar recursos para los 

sectores afectados 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Manuel Prado, pide se solicite una certificación a SISBEN, 

para que den la fecha de atención, porque las personas de escasos 

recursos económicos no se han podido incluir al sistema. 
 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, propone se invite a la 

administración municipal, Secretaría de Gobierno, comisarías de familia, 

rindan un informe detallado en lo correspondiente al tema de garantías 

de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la pandemia civil 19, 

igualmente a Personería municipal. 

 
PROPOSICIÓN  

Por medio de la cual se hace un reconocimiento  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA DE LA FECHA  

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que en el marco de la Pandemia COVID-19, la violencia infantil y juvenil se ha incrementado 

considerablemente, no solamente en nuestro municipio, si no en el mundo entero.  

 

Que según declaraciones de Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, se ha referido a que:  - “En estos 

momentos, el mundo está unido en una batalla común contra un enemigo invisible. Sin embargo, mientras 

centramos toda nuestra atención en encontrar el modo de evitar o tratar la COVID-19, estamos dejando a un 

lado las graves consecuencias –las repercusiones ocultas—, Los niños y los jóvenes, además de estar 

contrayendo la COVID-19, son algunas de las víctimas a las que más duramente afectará el virus. Si no 

actuamos de inmediato para abordar las consecuencias que la pandemia tendrá sobre los niños, el eco de la 

COVID-19 causará daños permanentes en nuestro futuro común” -. 

 

Que los niños y jóvenes se ven confinados a sus hogares durante la cuarentena obligatoria dictada por el 

Gobierno Nacional para evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19. En el confinamiento, muchos 

menores de edad encuentran ambientes de riesgo, violencia y agresión, sin tener la posibilidad de defenderse 

o acudir a terceros por su protección.  

Que en nuestro país, Medicina Legal reveló que durante la pandemia han sido violentados 2.131 niños en 

Colombia. La mayoría de esos hechos contra menores de edad se relacionan con violencia sexual, registrando 

a la fecha 1.162 víctimas de violencia sexual, siendo las niñas y adolescentes los más afectados con 952 hechos. 

Que en el informe de Medicina Legal se reporta que:  
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- Por violencia intrafamiliar durante la cuarentena por Covid- 19 fueron agredidos 504 menores 

en el país, afectando a 262 niños y a 242 niñas. 

- Mientras que por la violencia interpersonal Medicina Legal reveló que 294 menores entre ellos 

186 niños y 108 niñas fueron atacados, siendo en la mayoría de casos jóvenes entre los 12 a 17 

años. 

- Durante la cuarentena se han presentado 66 homicidios de menores de edad, siendo 51 niños y 

15 niñas los afectados. 

- En este mismo periodo, 64 adolescentes entre los 12 y 17 años de edad resultaron lesionados por 

violencia de pareja, siendo las mujeres los más afectados por este hecho. 

- Finalmente, 37 menores se suicidaron durante el aislamiento obligatorio, siendo los más 

afectados los niños con 14 casos y 13 registros de niñas. 

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

 

P R O P O N E:  

 

PRIMERO. -  Cursar  invitación formal a la Administración Municipal de Pasto, para que, sesión 

ordinaria del Concejo Municipal de Pasto,  la Secretaria de Gobierno, las Comisarias de Familia y el 

Observatorio del Delito, ESE PASTO SALUD, rinda un informe detallado de las gestiones adelantadas por 

esas dependencias en lo correspondiente a la garantía y restitución de derecho de los niños, niñas y 

adolescentes del Municipio de Pasto, en el marco de la pandemia COVID-19.  

De igual manera, cursar invitación al Sr. Personero del municipio, para que su entidad sea garante del proceso 

que tenga que adelantarse para el presente propósito.  

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los seis (6) 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 la proposición presentada y es aprobada. 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita se extienda la invitación a la gerente 

de la ESE Pasto salud, para tratar el tema mencionado en la proposición. 

 

Siendo las 12:30 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Miércoles 07 de Octubre de 2.020 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


