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Acta No. 172 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00., del día martes 4 de agosto 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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. IVITADOS 

DR. GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL 

DR. CARLOS HERNÁN BASTIDAS TORRES SECRETARIO DE GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE PASTO 

Dr. LUIS HUMBERTO PAZ SECRETARIO  

DR. LUIS CARLOS ESPAÑA DIRECTOR REGIONAL ICBF 

DRA. ALEXANDR JARAMILLO SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL 

LAS COMISARIA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DE FAMILIA, A LA 

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. 

TEMA: PROTECCIÓN DERECHOS NIÑ@S 
INVITA CONCEJAL ALVARO GOMEZJURADO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicitamos permiso el acta de ayer fue extensa no se 

encuentra transcrita 

 

Permiso concedido  

 
3. IVITADOS 

DR. GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL 

DR. CARLOS HERNÁN BASTIDAS TORRES SECRETARIO DE 

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

Dr. LUIS HUMBERTO PAZ SECRETARIO SEM 
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DR. LUIS CARLOS ESPAÑA DIRECTOR REGIONAL ICBF 

DRA. ALEXANDR JARAMILLO SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL 

LAS COMISARIA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DE FAMILIA, A 

LA 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. 

TEMA: PROTECCIÓN DERECHOS NIÑ@S 

INVITA CONCEJAL ALVARO GOMEZJURADO 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta le pido respetuosamente el favor 

teniendo en cuenta las dificultades con el internet que nos regale un 
espacio para que el secretario de educación pueda escuchar a algunos 

rectores y docentes  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta me parece bueno el tema 

que trae el concejal, pero yo también tengo un tema extenso con un 

cuestionario de 19 pregunta, le solicito que la intervención de los docentes 

sea muy concreta  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta le ofrezco disculpas a la 

ciudadanía son temas que se nos salen de las manos por los problemas 

de internet (se anexa presentación) 

 
Dr. Luis Carlos España, manifiesta el instituto de bienestar familiar 

busca promover el desarrollo y protección integral de nuestros niños niñas 

y adolescentes, fortaleciendo la familia como termos protectores, en ese 

sentido promueve la formulación la implementación, nosotros como ICBF 

tenemos referentes y tenemos los correspondientes enlaces de la 

partición activa que ellos han tenido, tenemos políticas que privilegian 

otras políticas, por supuesto esto tiene que reflejarse en los respectivos 

presupuestos de los entes territoriales, esto no ha sido fácil pero siempre 

hemos destacado que tenemos un talento humano serio y destacado; en 

cuanto a los programas que se desarrollan hay un documento que 

contiene todos los servicios que prestamos en ICBF, este es un insumo 

para la supervisión técnica, tenemos cuatro modalidades de educación, 

tenemos recomendaciones de energía y nutrientes lo cual corresponde a 
la salud, esto garantiza una alimentación suficiente y adecuada, también 

se han entregado las RPP, en este se encuentran los lácteos, cereales que 

son considerados como precederos, también utilizamos bienestarina más 

que son alimentos esenciales, en el mes de mayo entregamos 9.400 

raciones para preparar, igual en el mes de junio y en el mes de julio 9.500 

raciones, tenemos el programa de mi familia rural en el cual tenemos 792 

cupos, hablamos también de territorios étnicos de bienestar, tenemos el 

proceso misional de protección, las defensorías de familia han continuado 

con los equipos interdisciplinarios, hay otros procesos con niños victimas 

de violencia sexual, hay defensorías de familia y equipos 

interdisciplinarios; en primera infancia se establece 14 practicas de 

cuidado y crianza en el marco de la atención integral, se protege su 
crecimiento sano, se previene enfermedades y en caso de tenerlas tener 

un tratamiento sano, cuando se conoce alguien con el covid 19 se 

realizara una llamada para impartir las indicaciones, se harán 6 llamadas 

cada mes por usuario; los nidos nutrir se crearon con el objetivo de unir 

esfuerzos, los cupos atendidos hacienden a 300 niños y niñas, tenemos 
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un CDI en la alcaldía, otro en Tamasagra, tescual, juanoy y en el barrio 

popular; la atención que se brida a los niños en hogares sustitutos, cuando 

hay violencia sexual se transfiere de hogar al niño, la protección de los 

niños y adolescentes se da por notificaciones a los padres, se han tomado 

la medida que aseguren a los niños niñas y adolescentes, se garantiza el 

debido proceso y en otros se ha suspendido términos regresándolos a su 

familia; nosotros tenemos la fundación de santo ángel la cual no cumple 

con todas las condiciones adecuadas y queremos recursos para adecuar 

el lugar, en el momento están en tramiten 10.000 millones de pesos, en 

este orden de ideas damos respuesta a los señores concejales (se anexa 

informe) 

 
 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta le agradezco al doctor 

España que nos despeja dudas y también le agradezco por hacer ese 

gesto con las comunidades indígenas 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta le agradezco al doctor 

España por el informe tan completo, le solicito que nos entregue el 

informe tan detallado y completo si es tan amable  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta tengo una duda hay un 

programa que es programas fami que atiende a los niños hasta 2 años y 

madres gestantes, en el caso de que no estén en este programa que oras 
opciones tienen, también había otros programas de comunidades rurales 

del cual no estoy muy informado, pero quisiera saber que ha pasado con 

eso 

 

Dr. Luis Carlos España, manifiesta nosotros como instituto tenemos una 

base de datos donde miramos quien lo necesita, el objetivo es ir 

localizando a las personas que no están beneficiadas  

 

Dra. Alexandra Jaramillo, manifiesta con respecto a los interrogantes 

que nos han planteado, tenemos el programa de educado y protegido, en 

este programa manejamos la prevención del maltrato infantil y el trabajo 

infantil, se garantiza la salud la educación, también se ha hecho una 

atención preferencial para las personas con discapacidad, con respecto al 
programa CDI se han venido relacionando varias rutas, se realiza un 

proceso de articulación con Profamilia para planificación familiar, se 

garantizan métodos anticonceptivos, en el año 2016 iniciamos con 

256personas discapacitadas para trabajar, se busca ahora beneficiar a 

350 personas discapacitadas como con visitas domiciliarias, tratamientos 

y demás, generalmente el programa ha tenido un lanzamiento cada 

semestre, cada entidad ha hecho su aporte equivalen en total a mas de 

1.000 paquetes, también se ha entregado a los niños paquetes de la 

comuna 10, 3, 8 y 6, a las personas de las zonas azules, se ha entregado 

también elementos de bioseguridad como es el del tapabocas, también se 

brinda orientación familiar, se permite ayudar a familias vulnerables; el 

programa educado y protegido trabaja en cubierto se realizan operaciones 
de sensibilización, se han podido ayudar a varios niños niñas y 

adolescentes con varios operativos, la secretaria social ha entregado 

cerca de 26.000 paquetes a las familias vulnerables; también tenemos el 

programa de familias en acción para complementar, esto es para las 

familias que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad, mañana 9 de 
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agosto se seguirán entregando paquetes alimentarios a las familias 

vulnerables, esto es lo que compete a bienestar social (se anexa informe) 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta este es un informe muy 

completo, quisiera saber si han implementado unas estrategias o acción 

especifica que permita garantizar el trabajo 

 

Dra. Alexandra Jaramillo, manifiesta nosotros nos hemos enfocado en 

llegar a las familias, como en Profamilia, pasamos por las casas y 

hablamos con las mamitas, también estamos tratando de que reciban 

ingresos para llegar a beneficiarlos  

 
El concejal Andrés Meneses, manifiesta quisiera que me comparta la 

respuesta el doctor Luis Carlos ya que me desconecte 

 

Dra. Nidia Eliana, manifiesta hemos adelantado algunas actuaciones 

conforme a lo solicitado, hemos dado algunas garantías para proteger los 

derechos de los niños niñas y adolescentes, nosotros sabemos que desde 

las comisarías de familia no han interrumpido sus labores, tenemos 

dispuesto los canales de atención para saber que niños son maltratados 

o violentados, básicamente hacemos el acompañamiento en la parte 

penal, hemos tenido situaciones también de que los menores permanecen 

mucho en el hogar de paso, pero lo nuestro es hacer una competencia 

directa, nosotros hacemos parte a los escenarios de participación, en ese 
orden de ideas tenemos unas acciones relevantes para proteger a los 

niños niñas y adolescentes en el marco de la pandemia, en bienestar 

familiar se levan una serie de actividades semanalmente, esto es para 

acompañar y poder identificar a los menores con problemas de violencia 

entre otros, el doctor Juan Pablo Mafla tiene un programa de víctimas 

también el cual se está adelantando 

 

Señor teniente, manifiesta tenemos el programa de prevención en el 

cual hay mas de 400 acciones, tenemos identificados a muchos menores 

por medio de la alcaldía, ICBF entre otros, hemos venido trabajando de 

manera virtual con los rectores y coordinadores de las comunidades 

educativas, la patrulla de infancia y adolescencia esta disponible las 24 

horas, nosotros venimos trabajando con los hogares sustitutos, en esta 
época de pandemia estamos haciendo el restablecimiento de los derechos 

con bienestar familiar que son quienes nos acompañan, nosotros 

manejamos unos temas de investigaciones por delitos como violencia, 

somos una entidad que nos encontramos en la calle y en los barrios, nos 

damos cuenta de la violencia que se evidencia pero tratamos de generar 

conciencia 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta he escuchado todas las respuestas 

que nos han dado y parece que todo estuviera muy bien, me llamo la 

atención los programas y el numero de personas de cada programa, 

quisiera tener un informe del año anterior del comportamiento del suicidio 

de una persona, el tema de familia es muy importante, nuestros niños 
lastimosamente están en la cárcel no es una familia, ellos son muy 

importantes, estamos formando el futuro de la sociedad, me preocupa la 

salud mental de los niños niñas y adolescentes, necesitamos fortalecer 

este tema para prevenir  
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta les agradezco a todos por 

su participación, llamo la atención a los funcionarios de la administración 

municipal porque este cuestionario se lo paso con tiempo, es muy 

importante que se le garanticen los derechos a nuestros niños niñas y 

adolescentes, quiero que cuando volvamos a sesiones solicitar un control 

político para los funcionarios de la alcaldía, se debe brindar una atención 

inmediata con soluciones efectivas, es importante que se fortalezca el 

núcleo familiar para que tenga mejores herramientas para vivir  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero llamarle la atención al 

secretario de educación por su ausencia, quisiera que se le reitere la 

invitación mañana ya que es de suma importancia  
 

Señor presidente, manifiesta mañana la sesión será muy corta e 

intervendrá el secretario de educación  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta tenemos una reunión del tema 

ZABA de la zona volcánica lo que tiene que ver con microcuenca quebrada 

mijitayo  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta me parecen importantes los temas 

de mijitayo y de la 27, iban a intervenir unos ingenieros de Camacol 
entonces no se que decirles a los ingenieros, otro tema son los señores 

de Morasurco que también buscan intervenir 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta hoy se celebra el día del 

periodista colombiano, no se si el Concejo se haga una nota y también 

que se le recuerde a la alcaldía sobre el plan de medios  

 

Señor presidente, manifiesta en febrero hice un acto especial al 

periodista, mañana hare llegar una resolución y lo haremos llegar a todos 

los periodistas  

 

 

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 5 de agosto de 2020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
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