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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 
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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 
 

 

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  
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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. 

 
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 
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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? 

 

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 
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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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