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Acta No. 104 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Miércoles 07 de Julio   

de 2021, 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,  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,   ZAMBRANO JURADO 

JESUS HECTOR. 

 

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. INVITADA DOCTORA LINA RIASCOS – DIRECCION 

ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD. TEMA: INFORME SOBRE 

ACERCAMIENTO CON LOS JOVENES QUE HAN SIDO ACTORES 

FUNDAMENTALES EN LAS MOVILIZACIONES Y EN LAS MARCHAS 

DE LOS ULTIMOS MESES. INVITA CONCEJAL ALVARO JOSE 

GOMEZJURADO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADA DOCTORA LINA RIASCOS – DIRECCION 

ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD. TEMA: INFORME SOBRE 

ACERCAMIENTO CON LOS JOVENES QUE HAN SIDO ACTORES 

FUNDAMENTALES EN LAS MOVILIZACIONES Y EN LAS 

MARCHAS DE LOS ULTIMOS MESES. INVITA CONCEJAL 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO. 

 
La Presidencia, presenta un saludo a la Doctora Riascos. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que esta invitación es 

importante por las actuales circunstancias del paro nacional, solicita 

información sobre los avances que se han logrado frente al trabajo 
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mancomunado con los jóvenes de Pasto, se quiere saber que se ha venido 

haciendo en las mesas de trabajo con los líderes y representantes de 

grupos juveniles que han generado propuestas fundamentadas en las 

necesidades que afectan a la población joven del municipio de Pasto. 

 

El Concejal Valdemar Villota, solicita que se procure programas y 

proyectos de oportunidad hacia la juventud, entregarles las herramientas 

necesarias para cumplir sus objetivos, encontrar su nuevo futuro. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que los jóvenes son el futuro de 

Colombia, serán parte del gobierno, asumirán el mando, pero se ha dado 

cuenta que hay falencias en el conocimiento, se ha dejado atrás el 
contexto político social, considera que se debe volver a la cátedra de la 

democracia, conocer los elementos estructurales del país, las aspiraciones 

a futuro, considera que la secretaría de juventud debería empezar a 

promocionar esta cátedra, que se forme a los jóvenes hacia la dirección 

del país. 

 

Toma la palabra la Doctora Lina Riascos, Directora Administrativa de 

Juventud, agradece la invitación, afirma que el tema de jóvenes es 

relevante y transversal, donde se deben ocupar más dependencias,  la 

dirección cumple con una política de Pasto siempre joven, se hizo llegar 

la cartilla a todos los concejales para que la conocieran y trabajar en pro 

de los jóvenes, afirma que solo tres concejales han asistido al llamado de 
este trabajo conjunto, no han recibido interés hacia esta dependencia, 

pregunta por qué se viene a actuar tarde en cuanto a la población joven, 

porque desde el comienzo se quiso trabajar con la población joven,  Hace 

una presentación de las políticas de la Dirección administrativa de 

juventud. 
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El Concejal Álvaro Gomezjurado, agradece el informe presentado, 

aclara que la intención no es un debate de control político, sino conocer 

los trabajos o procesos que se vengan liderando con la población juvenil. 

Afirma que es un informe satisfactorio. 

 

El Concejal Manuel Prado, afirma que es un tema importante para el 

municipio, la juventud es el presente del municipio, se debe hacer un 

recordatorio sobre el problema que acontece durante dos meses de 

protesta por el mal gobierno, las marchas diagnostican la desconfianza en 

las instituciones, las protestas de los jóvenes han hechos que el gobierno 

desista de subir los impuestos a nivel nacional, los jóvenes no quieren 
diálogos sino acciones y no solo es la dirección de juventud, sino todas 

las instituciones apoyarlos; ahora la gente no sale a las calles por la 

zozobra, existe vandalismo, no hay dialogo, eso está pasando en la 

administración, considera que se debe hacer control en los sitios de 

concentración que se convirtieron en altos consumos de licor y sustancias 

psicoactivas, todo esto pasa por falta de dialogo, se debe contrarrestar 

las malas acciones, hace falta espacios para el conocimiento. 
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El Concejal Berno López, manifiesta que hablar de la juventud es 

multifuncional e interdisciplinario, se debe trabajar desde las bases, el 

rescate por la familia, los valores, los principios, los cuales se han ido 

perdiendo, esto genera confrontaciones de la juventud, complicando esto 

con las malas administraciones, se requiere trabajar con todas las 

secretarías, salud mental, desarrollo económico, educación, se debe 

brindar acompañamiento a los jóvenes, acercarse a ellos y escuchar sus 

necesidades. 

 

La Presidencia, comenta que la administración tiene equivocado el 

camino, las oficinas asesoras trabajan en forma transversal, no tienen 

recursos, se crean diversa secretarias para tratar diferentes temas, sin 
presupuesto, no hay una política clara hacia estos sectores, entonces la 

solución no es ponerse a crear programas y proyectos, se deben apoyar 

con cada secretaría y desarrollar cada iniciativa, por ejemplo que 

proyectos en desarrollo económico que proyectos existen para la 

población joven, y así en cada secretaría, con su presupuesto. Considera 

además que se deben rescatar algunas cátedras, para incluirlos en la vida 

política del municipio y la nación, están llegando al reclamo sin 

argumentos. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que el señor Alcalde firmó un pacto 

con los jóvenes, para que esa dirección se convierta en una secretaría y 

no un campo burocrático, se entiende que estas dependencias ocupan el 
segundo puesto en la dirección administrativa,  considera que deben ser 

de primer orden, así se envía un mensaje de importancia a los jóvenes, 

tener una secretaría de jóvenes es una carta de presentación. Considera 

que debe tener mayor presupuesto esta dependencia por que debe 

generar programas y proyectos y lograr desarrollarlos. 

 

La Presidencia, agradece la exposición. 

 

El Secretario da lectura a la proposición “por medio de la cual se propone 

la implementación de un mayor número de proyectos y planes para 

mejorar el nivel de vida de los jóvenes. 

 

Presentada por los Concejales Nicolás Toro,  Erick Velasco, Álvaro 
Gomezjurado, Manuel Prado. 

 

La Presidencia, comenta que la proposición incluye un estudio, hasta 

tanto se debe someter a consideración. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 5:10 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 Jueves 

08 de Julio de 2.021 a las 3:00 p.m. 
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GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

Aydé Eliana. 


