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Acta No. 186 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., día martes 13 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 

WILAN 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. INVITADOS: 

Dr. Carlos Bastidas Secretario de Gobierno, las Comisarias de Familia y el 

Observatorio del Delito 

Dra. ANA BELEN ARTEAGA Gerente ESE PASTO SALUD 
Dr. JUAN PABLO MAFLA Personero Municipal 

Tema: Informe 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. 

Invita concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 

El concejal Valdemar Villota propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 
 

Aprobado  

 

3. INVITADOS: 

Dr. Carlos Bastidas Secretario de Gobierno, las Comisarias de 

Familia y el Observatorio del Delito 
Dra. ANA BELEN ARTEAGA Gerente ESE PASTO SALUD 

Dr. JUAN PABLO MAFLA Personero Municipal 

Tema: Informe 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. 

Invita concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 



 

5 

 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hemos formulado esta 

invitación desde sesiones anteriores por la situacion tan preocupante que 

viven hoy los menores de edad y en general el núcleo familiar en el marco 
de una pandemia; el entorno educativo en muchas ocasiones genera 

mayores garantías de salud y seguridad, hoy contamos con la presencia 

de la secretaria de gobierno y la ESE pasto salud, queremos saber como 

se han venido adelantando las acciones para la restitución de los derechos 

de los menores, también es importante contar con la personería municipal 

ya que es la imagen de la garantía de los derechos, todo esto con el fin 
de que nuestros niños no sean violentados y se les brinde garantías, 

nosotros habíamos realizado una proposicion de acuerdo con unos datos 

que presenta medicina legal a nivel nacional; en el marco de la pandemia 

por las circunstancias comparten mas tiempo con los violentadores, 

también hay violencia de pareja en menores de edad, también hay unas 

comisarias que no cuentan ni si quiera con una buena atención telefónica, 
también queremos informarnos sobre los convenios, como también con 

los hogares sustitos, en ocasiones los hogares sustitutos no cumplen con 

los requisitos por lo tanto no se va a tener un buen bienestar emocional  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero recordarle que el día 

de ayer se celebró el día internacional de la niña, por esta conmemoración 
es bueno evaluar los avances y la protección de la niña, esta pandemia 

ha llevado a tener un gran número de violencia en la actualidad, considero 

que es necesario seguir luchando por minimizar la violencia basada en 

genero  

 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta creo que es uno de los temas mas 

importantes con el cual la administración tiene un gran compromiso, 
quisiera iniciar haciendo una presentación de este proceso de las 

siguientes actividades que viene haciendo la secretaria de gobierno, 

también se habla del contrato que se ha suscrito por los hogares de paso, 

entonces aquí está también el doctor Jimmy que es el secretario de 

convivencia para que pueda explicar estos temas (se anexa presentación)   
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Señor presidente, manifiesta Dr. Carlos Bastidas, su informe es muy 

serio, quiero que haga parte de la sesión virtual de hoy  

 

Dr. Jimmy Mosquera, manifiesta para finalizar el informe de la 
secretaria de gobierno queremos hablar de el contrato que tiene la 

secretaria de gobierno con Rieto, el operador Rieto es avalado por 

bienestar familiar, esta es una contratación directa por ser un operador 

avalado, secretaria de gobierno tiene contratado 10 hogares de paso que 

cuenta con 2 cupos para la atención, en el tema de restablecimiento de 

derechos de niños niñas y adolescentes, los hogares de paso solo cuentan 
con 8 días pero por la pandemia se extendieron a mas de 30 días, los 

hogares de paso cuentan con todos los parámetros legales  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hay una disminución 

considerable entre los datos mencionados en 2019-2020, esa disminución 

se debe a que el confinamiento ha inferido que se ponga en evidencia la 
violencia intrafamiliar o entre los menores, por eso desde el concejo 

tratamos de promocionar ese conducto regular con la policía nacional, hoy 

en día las denuncias han disminuido pero sigue constante la violencia, 

antes los profesores tenían la potestad de mirar que niño o niña pueda 

ser violentado y poder denunciar, hoy no lo pueden hacer; su informe es 

un informe bien consolidado, insisto en el centro de toda esta dinámica 
que genera esta invitación y es ¿ que está pasando en el marco de la 

pandemia con la garantía y la restitución de los derechos de nuestros 

niños niñas y adolescentes ? hay unas líneas de atención inmediatas que 

reactivan todo un protocolo para garantizar los derechos, nosotros ya 

llevamos 7 meses en esta situacion, pero creo que debemos asumir con 

responsabilidad la situacion que nos compete, le agradezco por el informe 

pero es importante que seamos mas contundentes con el informe y 
solicito que el señor secretario nos presente el informe 

 

El concejal Berno López, manifiesta me parece un tema fundamental, 

realmente es muy triste lo que esta presentando, son muy importantes 

los datos estadísticos pero la realidad es otra, los invito a hacer un trabajo 

mas de la mano con todas las dependencias porque ya los niños se nos 
están acabando, hay niños de 8 años consumiendo sustancias 

psicoactivas y la violencia que vive hoy en día la familia es muy grande, 

debemos rescatar los núcleos familiares, hay que buscar sitios para 

recreación, deporte, no están llegando los mensajes en os lugares que se 

presentan estos problemas, lo felicito Dr. Álvaro José que haya tomado 

este tema y estoy de acuerdo en que se debe hacer un informe mas 
contundente, hoy no hay un informe real  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta es preocupante la situacion, 

pero no comparto que los trabajadores de la comisaria no estén 

atendiendo oportunamente en esta época de la pandemia, las miasmas 

autoridades han dispuesto el aislamiento obligatorio y eso ha dado lugar 
a que no se atienda de una manera normal, pero se que los trabajadores 

asisten, esto viene hace años, no es solo de ahora hay mucho irrespeto, 

yo soy partidario de que si queremos hacer un verdadero trabajo de fondo 

debe estar incluida la secretaria de educación y ojala los docentes tengan 

esa responsabilidad de enseñar el desarrollo y comportamiento de las 

personas y estudiantes, el primer núcleo son los padres pero el 

complemento son los docentes, yo no estoy de acuerdo con la dosis 
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personal , ese fue un daño tremendo, veo con preocupacion doctor Carlos 

Bastidas el maltrato físico, violencia en pareja entre otros, le pido que 

haga un análisis para por lo menos crear una comisión mas  

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta definitivamente es un 

buen trabajo, una buena invitación, este tema tiene muchos aspectos 

como económicos políticos y culturales, muchas veces se recoge mucha 

información que ante los ojos de la comunidad está bien, las estadísticas 

y lo que se recoge son de trabajo de campo, muchas veces se va dando 

un informe para salir de paso, la niñez y la juventud se esta acabado y 
antes del tejido social debe haber un tejido familiar, no todo es malo lo 

de la pandemia, hay cosas buenas también, las secretarias se deben 

unificar para el desarrollo de la niñez y de la juventud  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta quisiera saber si es posible que 

ejerzamos esas acciones, hoy miramos que el plan desarrollo nacional 
establece pilares dentro de su política, sería bueno que se hagan políticas 

públicas en la educación en el juego, la familia, también es bueno analizar 

cómo van esas políticas públicas, los datos son importantes, la pandemia 

ha traído cosas buenas y malas, el numero de violencia ha disminuido, 

hoy hay 12 demandas de inconstitucionalidad contra el acto legislativo y 

una de esas demandas es preparada por una bancada de senadores que 
apoyan la minga indígena, sin embargo están en contra del acto 

legislativo, mi pregunta es ¿ se puede hacer un acto político ? me parece 

que es una acción que si podemos hacer; hoy miro la recuperación de 

parques con una buena alianza, también deberíamos recuperar los 

campeonatos, mi recomendación es golpear puertas para encontrar una 

alternativa para realizar estas acciones 

 
Dr. Carlos Bastidas, manifiesta efectivamente todas las acciones que se 

desarrollan en favor del derecho de los niños y niñas siempre serán cortas 

ya que siempre se va a presentar violencia, pero de todas maneras hemos 

venido realizando acciones desde la administración, creamos un comité 

de niños niñas y adolescentes, enfocado en sus derechos, también hemos 

venido haciendo movimientos en las comisarias de familia, se hace un 
esfuerzo desde la secretaria para tratar de solucionar los problemas de 

infraestructura  

 

Señor presidente, manifiesta muy bien doctor Carlos Bastidas queda 

licenciado  

 
Dra. Ana Belén, manifiesta desde el punto de vista de la prestación de 

servicios de salud de la población que tiene a cargo pasto salud, en 

promedio mas de los 400.000 habitantes que tiene el municipio, más o 

menos están 210.000 están a cargo en la prestación de Pasto salud, frente  

a esta población garantizamos la prestación de servicios dependiendo en 

que ciclo de vida se encuentra la persona, tenemos diferentes rutas de 
atención, para el ciclo de vida de primera infancia (0 a 5 años), atención 

integral de enfermedades prevalentes en la infancia, población infantil 

entre los 6 y 11 años y la adolescencia que esta comprendida entre los 

12 y 17 años, efectivamente la pandemia afecta de manera importante la 

demanda de servicios de salud en esta población pero especialmente nos 

encontramos afectados en los meses de abril, mayo y junio dado que la 

población tenia el temor de asistir por el contagio del covid 19, así 
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entonces para estos ciclo de vidas, en el  mes de abril se realizo 219 

atenciones que es un numero muy bajo, en mayo 667 mejoro un poco y 

empezamos a prestar otros servicios como la tele consulta y en junio 

1.267, en total desde el mes de abril hasta septiembre hemos atendido 
14.608 niños niñas y adolescentes en esos ciclos de vida, en el tema de 

salud mental hemos atendido 211 niños que han sido diagnosticados con 

ansiedad o depresión, y desde abril hasta septiembre hemos atendido 8 

niños por intento de suicidio  y cuando en la prestación de servicio se 

identifica un caso de violencia o sustancia psicoactivas inmediatamente 

se comunican con otras entidades para que intervengan y si es posible se 
hace la restitución de derechos; Pasto salud contrata con la alcaldía sobre 

todo con secretaria de salud todo lo que concierne al plan de 

intervenciones colectivas y en ese plan de intervenciones colectivas Pasto 

salud se comprometió con la secretaria de salud y la alcaldía a adelantar 

unas campañas, la primera se llama acciones por mi vida para destacar 

los aspectos de una salud mental, la segunda es mi cuerpo habla con 
respeto y esta orientada para niños niñas y adolescentes y la tercera se 

llama hay un mundo por descubrir para prevenir la conducta suicida, como 

recomendación respetuosa pienso que seria bueno plantear estrategias 

articuladas, me parece importante que interviniera la secretaria de salud   

 

Señor presidente, manifiesta le agradezco doctora y queda licenciada  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta reconozco el informe que 

nos ha presentado le comento que hemos invitado a las dependencias que 

usted ha mencionado, este es un tema de gran informe, quiero que el 

informe sea presentado y radicado de forma escrita, quisiera solicitar 

también cuantos niños han sido beneficiados a la fecha 

 
Dra. Ana Belén, manifiesta reitero que el numero de personas atendidas 

hasta ahora son 14.608 y efectivamente enviare el informe a ustedes 

concejales  

 

Dr. Juan Pablo Mafla, manifiesta teniendo en cuenta la temática tratada 

se procedió a elaborar un informe sucinto de acuerdo a las acciones 
adelantadas, así las cosas en procura de la población ya mencionada me 

permito decir lo siguiente, en primer lugar se está haciendo un plan de 

seguimiento global al plan de desarrollo, en concreto a través de la 

personería de manera oficiosa se está haciendo unas actuaciones 

preventivas como es la 070  de este año, así mismo se encuentra en 

seguimiento de atención oferta y demanda en atención por parte de las 
comisarías de familia, también tenemos la 105 cuyo objeto es ver que 

acciones esta haciendo la administración municipal, esta personería ha 

estado presente en la secretaria de educación, también esta la 131 que 

habla de los hogares de paso y habla también de que se han entregado 

atención a 135 menores, estas no son las únicas intervenciones que hace 

la personería, también e hace intervenciones ante los juzgados de 
conocimiento y ante los juzgados penales con funciones de garantías en 

temas de violencia intrafamiliar o a adolescentes, respecto a los 

restablecimientos de derechos, nos informaron que se han hecho 7 

audiencias de restablecimientos de derechos, la personería ha asistido a 

una, también se han hecho mas tipo de actuaciones por ejemplo se 

tramito a una participación referente a un hogar de paso, respecto a las 

acciones de tutela se han presentado dos de la personería de pasto en 
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cuanto al restablecimiento de derechos, finalmente quiero hacer énfasis 

en que la personería si ha estado presente en todo, hemos estado 

presentes también con las personas migrantes, también se hará una 

entrega de kits para los recién nacidos  
 

San Juan de Pasto, 12 de octubre de 2020.  

 

 
Señores (a)  
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO   
Secretaria   
Calle 19 – Carrera 25, Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán 
Ciudad   
 
 
Asunto: INFORME ATENCIÓN Niños, Niñas y Adolescentes.  

Atento Saludo,  

En atención a la proposición realizada por el H. Concejal Álvaro José Gómez Jurado, nos permitimos 
informar algunas de las actuaciones que se han desplegado por la Personería Municipal de Pasto, 
relacionadas con la atención de niños niñas y adolescentes, en adelante NNA, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 11 de la ley 1098 de 2006 código  de Infancia y Adolescencia el cual señala: 
“El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes  tiene la responsabilidad inexcusable de 
actuar oportunamente para garantizar la realización,  protección y el restablecimiento de los derechos 
de los niños, las niñas y los adolescentes”, conforme a nuestras competencias y en procura de la  
protección de la población ya mencionada. 

Se itera a la H. Corporación, que la Personería Municipal de Pasto ha establecido como canales de 
atención la página web de la entidad y correo institucional, a fin de que se alleguen las quejas, 
peticiones y requerimientos de la ciudadanía, mismas que una vez conocidas son asignadas a las 
diferentes Delegadas o en caso contrario, se informa la ruta a seguir por los usuarios y se realiza el 
acompañamiento que corresponda cuando a ello hay lugar.  

Así las cosas, en la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa y el Derecho de Petición 
cursan actualmente algunas Acciones Preventivas oficiosas, tal es el caso de la 102-PR-2020-070, 
cuyo propósito es verificar el cumplimiento de la atención a la ciudadanía, entre otros, por parte de 
las Comisarias de Familia, así las cosas se tiene, que estas, se encuentran funcionando en turnos; 
pero sin interrumpir la atención desde el inicio de la Pandemia generada por el COVID-19. La Acción 
preventiva se encuentra en seguimiento, su última actuación es relativa a la indagación respecto de 
la atención, dificultades en la prestación del servicio, oferta y demanda de las Comisarias de Familia.  

La acción preventiva 102-PR-2020-105 se inició a efectos de hacer seguimiento a las actuaciones 
desplegadas por la Secretaria de Educación Municipal, así, se ha requerido a efectos de verificar las 
medidas tomadas por dicha Dependencia, a efectos de garantizar la adecuada prestación de sus 
servicios, en el entendido de garantizar la educación de los NNA en épocas de pandemia, de igual 
forma en las cinco (5) entregas de paquetes alimenticios dentro del Programa Alimentación Escolar 
- PAE, realizadas por el Municipio, se ha realizado el acompañamiento respectivo y se incluye tales 
actuaciones en la citada acción preventiva, teniendo como aspectos relevantes la verificación de 
entrega de productos, previa verificación selectiva de los mismos (calidad, vencimiento, tabla de 
productos a entregar, cantidad), durante las jornadas realizadas. 

En cuanto a la acción preventiva 102-PR-2020-131, tuvo inicio a efectos de verificar el 
funcionamiento de los hogares paso, los cuales son una medida de Restablecimiento de derechos, 
inmediata y provisional, cuyo objetivo es la atención y protección a los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes con derechos amenazados, inobservados o vulnerados. La cual refiere una permanencia de 
ocho días hábiles mientras la Autoridad Administrativa adopta otras medidas de Restablecimiento 
acorde a las necesidades de los usuarios. (Art 57 Ley 1098 de 2006). La atención en dichos hogares 
es de dos (2) menores por hogar, teniendo como principal dificultad en tiempos de pandemia, el 
mayor tiempo de permanencia de los menores en esos hogares; sin embargo se evidencia entre 
marzo y la fecha, una atención prestada a 135 menores, así mismo es vital el dialogo entre cada uno 
de los actores. 
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Es procedente resaltar que los hogares sustitutos son un programa del gobierno Nacional en cabeza   
del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y se encuentran bajo su seguimiento y control de 
acuerdo a lo ordenado por la ley.  

Por otra parte, tenemos que, en cuanto a la protección garantía y restitución de los derechos de los 
niños niñas y adolescentes víctimas de violencia y trasgresión de sus derechos en época de 
pandemia, por parte de la Delegada en lo Penal se asiste a audiencias de procesos judiciales en 
calidad de Ministerio Publico a los Juzgados Penales Municipales con función  de garantías para 
adolescentes, en audiencias de violencia intrafamiliar de legalización de captura y medida de 
aprehensión, en concordancia  Ley 1098 de 2006 con el Código de Infancia y Adolescencia  y 
Normas Supranacionales; estas intervenciones se llevan a cabo velando por el respeto al debido 
proceso el criterio primordial a seguir es la preservación y protección del interés prevaleciente 
superior del menor, razón por la cual la protección integral a sus derechos se hacen de manera 
efectiva a través del principio del interés superior de niños niñas y a adolescentes por ser sujetos de 
especial protección. El Ministerio Público en estos momentos realiza su intervención de manera 
virtual debido a la situación generada por Covid -19. Hasta La fecha se ha asistido a 20 audiencias. 
En lo atinente a los Juzgados de Conocimiento dicha Delegada ha asistido a las Audiencias 
realizadas en los Juzgados Pernales de las diferentes noticias criminales que cursan en las 25 
fiscalitas locales que existen en Pasto. Se asiste de acuerdo al correo enviado a esta delegada por 
el Centro de Servicios Judiciales y orden expresa del Juez.  Entre las Audiencias que se asiste están: 
Escrito de Acusación- Preparatoria- Preacuerdo-Principio de Oportunidad- Juicio Oral. Hasta la fecha 
se ha realizado intervenciones como Ministerio Público a 124 audiencias de conocimiento, mismas 
relacionadas con violencia intrafamiliar que afecta directa o indirectamente a NNA 
 
Así mismo, en cuanto a DILIGENCIAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS de niños, niñas 
y adolescentes ante las comisarías de familia, ejerciendo como Ministerio Público las acciones 
contempladas por la ley, a partir del mes de marzo se ha realizado el acompañamiento en una (1) 
audiencia, de conformidad a la convocatoria realizada por la Comisaria Segunda de Familia de Pasto. 
Adicionalmente desde la Delegada para los Derechos Humanos y Medio Ambiente se tramitó una 
(1) solicitud realizada por parte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), 
ante LA COMISARÍAS DE FAMILIAS, en cuanto a solicitud de un menor en hogar de paso 
 
La Personería Municipal en cuanto a alertas tempranas para garantizar la protección de los derechos 
de los niños y niñas y adolescentes en esta época de emergencia sanitaria, debe informa que se 
recibieron 21 solicitudes de trámites de parte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR (ICBF), para ser desarrollados por parte de las distintas COMISARIAS DE FAMILIA de la 
jurisdicción de Pasto- Nariño, mismas que han tenido estudio al interior de la Delegada para los 
Derechos Humanos y Medio Ambiente. 
  
A partir del mes de marzo y a la fecha se presentaron 2 Tutelas, y se respondió una, en garantías la 
protección de los Derechos de los niños y niñas y adolescentes ante los diferentes Juzgados de la 
Jurisdicción de Pasto. En otros sectores en beneficio de las niñas, niños y adolescentes esta 
Delegada tramitó setenta y ocho (78) peticiones de ayudas alimentarias, de madres y padres en 
beneficio de los niños, niñas y adolescentes, ante la Alcaldía Municipal, específicamente ante la 
Secretaria de Bienestar social. Por otra parte, en cuanto al área de salud, se han adelantado al 
interior de la Delegada para Derechos Humanos, cincuenta y un (51) trámites en beneficio de NNA, 
por solicitud expresa de sus padres o agentes oficiosos. 
Aunado a lo anterior, es menester señalar, nuestra asistencia al COMITÉ MUNICIPAL 
INTERSECTORIAL DE SALUD MENTAL, aunque en el mismo, no hay un mayor avance, con 
relación a lo reportado en el mes de agosto, igualmente se asiste de manera activa ante el COMITÉ 
INTERINSTITUCIONAL CONSULTIVO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ABUSO SEXUAL EN 
EL MARCO DE LA LEY 1146 DE 2007. 
  
En cuanto a la población de NNA en situación de refugiados y migrantes, se precisa señalar que a 
través de la Personería Delegada para lo Policivo, realizo  acompañamientos en los días 24 y 25 de 
septiembre de 2020, a la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, en la cual asistieron 
funcionarios de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF,  Organización Internacional 
para las Migraciones OIM, y  MIGRACION COLOMBIA, actividad en la cual se procedió a verificar la 
situación actual de documentación de los niños nacidos en Colombia para la identificación de 
posibles casos de riesgo de apátrida, e identificar otras necesidades de protección especialmente 
de los niños y niñas. 
Es de resaltar que se efectuó las visitas en los días prenombrados, al Hotel Central, Hotel Sharon, 

Colegio Filipense, Centro de Acogida Madre Caridad y se evidencio lo siguiente: 

 

 HOTEL CENTRAL: 5 niños venezolanos y 5 haitianos se identificaron al momento de la visita. 

Pero Administrador del Hotel manifestó que eran 7 niños haitianos y 8 niños venezolanos solo 

que algunos no estaban en el instante de la actividad. 
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 HOTEL SHARON: 2 niños, uno nacido en Colombia según información del Administrador del 

Hotel, en dicha visita no se encontraba ningún migrante presente. 

 COLEGIO FILIPENSE: 3 menores de edad, una niña nacida en Colombia, uno de 7 y otro de 15 

años. 

 CENTRO DE ACOGIDA MADRE CARIDAD: 5 niños haitianos, una bebe nacida en Colombia, 

otra en Ecuador. 

 

Se pudo verificar que todos los niños, niñas y adolescentes, contaban con su respectivo pasaporte 

o registro civil para los nacidos en Colombia o en Ecuador, es menester vislumbrar que tal registro 

no avala la Nacionalidad Colombiana por lo cual los funcionarios de ACNUR, se encargaran de 

gestionar la Nacionalidad Haitiana ante el Consulado respectivo. De igual manera contaban con 

Vacunas, el funcionario de UNICEF se comprometió en dichas visitas a realizar la entrega de KITS 

para recién nacidos, además ningún niño presentaba o requería de elementos de urgencia o algún 

problema de salud. 

 
Finalmente, se itera, nuestra responsabilidad dentro de la sociedad, respecto del respeto guarda y 
promoción de los derechos de los NNA, de ahí que atenderemos sus solicitudes, inquietudes y/o 
sugerencias a efectos de continuar con esta labor misional. 
Atentamente, 
 
 
JUAN PABLO MAFLA MONTENEGRO  
Personero Municipal de Pasto  
 
Proyectó: DANNY YAHIR CASTILLO PAZOS  
Personero Delgado Bienes Municipales  
   
Proyectó: NIDIA ELINA MAINGUEZ QUISCUALTUD  
Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa 
y Derecho de Petición. 

 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta agradezco mucho este 

espacio, es importante reconocer que el concejo municipal de Pasto se ha 

encargado de algunas actividades que le corresponden a diferentes 

dependencias, el señor personero municipal de Pasto nos muestra como 
ha venido trabajando, espero poder invitar al secretario de salud porque 

sería bueno así como lo dijo el secretario de salud, hay cosas que debemos 

fortalecer y hay que articularnos para que se trabaje de la mejor manera, 

solicito de manera respetuosa se le reporte la situacion de los hogares 

sustitutos, les agradezco a todos por su participación  

 
Señor presidente, manifiesta lo felicito doctor Álvaro José por la 

invitación que ha hecho, admiro a esta corporación por los buenos 

propósitos que tiene  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Señor presidente, manifiesta el señor presidente de la republica estará 
en la ciudad el día sábado, se les entregara los respectivos documentos, 

asistirán 50 personas 

 

El concejal Berno López, manifiesta hay una situacion que se ha venido 

presentado con los de la junta de acción comunal y en ese trabajo ha 

habido unas concertaciones en cuanto a que debe trabajar la alcaldía y 
gobernación de la mano para obtener buenos recursos de acuerdo a las 

necesidades, otro tema importante es un conocimiento que se tiene dado 

de la presidencia de la republica en cuanto a la ley 20 56 del 2020 en lo 

que tiene que ver con el sistema de regalías, esto invita a las diferentes 
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corporaciones, concejos municipales mirando el articulo 30, habla de 

inversiones y hay que tenerlo en cuenta para que las comisiones de 

presupuesto avalen ese proceso, es importante que trabajemos en esto 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta para el sistema de regalías 

existe una entidad que se llama OCAP esta presidida por el gobernador 

de Nariño específicamente en la zona pacifica, está conformado por 

diferentes entes territoriales, si se requiere realizar algo, el alcalde debe 

presentar la pretensión ante el OCAP y de acuerdo eso ellos sitúan los 

recursos  
 

El concejal Berno López, manifiesta son 211 artículos de la ley 20 56 

2020 los invito a analizar  

 

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 
miércoles 14 de octubre de 2020 a las 03:00 p.m.  

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


