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Acta No. 196 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Miércoles 10 de 
Noviembre  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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por la comunidad del barrio 
Salomón. 

 
La Presidencia, cita a la comisión de acción social para el día martes 16 

de Noviembre. 
 

El secretario da lectura a una invitación de la Policía Nacional. 
 
4.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Valdemar Villota, informa que asistieron a las instalaciones 

de la Cámara de Comercio, donde se escuchó la disertación del Ministro 
de Hacienda, con respecto a la ley de inversión social, se escuchó la 

voluntad de hacer la contribución para esta problemática de pandemia, 
para obras con la variante Pasto – Chachagui y  otras, le parece que esta 
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visita fue positiva para el departamento y el municipio, además estuvieron 
en la inauguración del Hospital Santa Monica, por lo cual se siente muy 
satisfecho, obra que va a servir para Pasto y sus municipios aledaños. 

 
El Concejal Nicolás Toro, afirma que  también hizo parte de la comisión 

que estudio para estudiar este proyecto del Hospital Santa Mónica, en 
este momento solo se abre, pero asume las funciones del centro de salud 

de Lorenzo y todo el equipo que se encontraba en Lorenzo está ahora en 
Santa Mónica,  el hospital iniciaría el próximo año con el dinero que gire 

el municipio, no hay la prestación de servicios para otros municipios; en 
el momento está con un déficit de 2.000 millones de pesos, se está 
planteando que este hospital tenga salas especializadas, aún hay mucho 

por hacer. 
 

Segundo tema, informa que ha recibido muchos mensajes de la Señora 
Patricia Mejía, madre de dos jóvenes deportistas , quien solicita apoyo 

económico para participar en el mundial, afirma que el concejo aprobó el 
acuerdo de la tasa al deporte para encontrar el apoyo de Pasto Deportes, 

solicita se envíe el comunicado para que se atienda a estas personas. 
 
La Presidencia, solicita se envíe el oficio por parte de la Señora Mejía y 

el Concejo realizaría el seguimiento del caso. 
 

Proposición 
 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento al Corregimiento del 
Gualmatan al conmemorar sus 19 años de vida jurídica como 

corregimiento. 
 

PROPOSICIÓN NÚMERO  
Por medio de la cual se hace una conmemoración 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

 

Que  el Corregimiento de   Gualmatán,  fue elevado a esa distinción mediante 
Acuerdo No. 20 del 23 de noviembre de  2002,  adquiriendo independencia como 
nuevo corregimiento de la ciudad de Pasto. 
 
Que  según el Anuario Estadístico  / 2008-2009 del Municipio de Pasto, el caserío 
de   Gualmatán,   fue fundado  en 1.586 por Don Alonso Castillo. Se encuentra 
ubicado al  sur occidente   de la ciudad de Pasto y de acuerdo a la toponimia, 
su nombre  hace referencia a la Gualma, objeto  de trabajo para tejer la lana. 
Otra teoría sobre el origen de su nombre,   sostiene que Gualmatán viene de la 
palabra “Gualdo”, que es un aparato hecho de madera utilizado para trillar el 
trigo, y hay otros más románticos que dicen que Gualmatán es “Loma de flores 
bañada por un manantial”. 
 
Que  el Corregimiento de   Gualmatán, es una región   dedicada a la agricultura 
y la ganadería, que surte de sus productos a la ciudad de Pasto. Cuenta    con 
lugares emblemáticos, como su bella capilla, lugar de  mucha tradición  y la 
gruta de la virgen de Lourdes. El patrono es el Arcángel San Miguel, cuya imagen 
puede ser observada en lo alto de la capilla, ubicada en el parque principal. 
 
Que  en el año  2021,   Gualmatán cumple 19 años de haber sido elevado a 
corregimiento del municipio de Pasto.  
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Que en virtud de lo anterior,  el Concejo Municipal de Pasto,  
 

PROPONE: 
 

PRIMERO.-   Felicitar a los habitantes  del Corregimiento de Gualmatán, 
al conmemorar sus diecinueve (19) años de vida jurídica 
como corregimiento. 

  
SEGUNDO.-  Expresar nuestras voces de regocijo y congratulación a todos 
los habitantes del corregimiento de Gualmatán, al cumplir este 23 de  noviembre 
de  2021, sus 19 años de vida jurídica. 
TERCERO.-  Entregar la presente proposición en nota de estilo, dentro de 

las actividades  de conmemoración de ser elevado a 
corregimiento del municipio de Pasto. 

  
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de pasto, a los   
 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                         Secretario  General 

 

 
 

Presentada por el Concejal Gustavo Núñez. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Proposición 

 
Por medio de la cual se exalta la labor del Señor José Alfredo Caez. 

 
PROPOSICIÓN NÚMERO   

Por medio de la cual otorga un reconocimiento y se exalta una labor 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que  JOSE ALFREDO CAEZ QUIGUANTAR, desde hace más de 10 años trabaja en los 
medios de comunicación convencionales y alternativos para ayudar a la comunidad y la 
sociedad. 
 
Que, desde hace año y medio está en la proyección de ayudar al gremio artístico-musical 
y artesanal que sufrieron una gran pausa en sus actividades y por ende afecto sus ingreso 
económicos. Nuestra misión y propósito es ofrecer el servicio de publicidad gratuita para 
que haya venta de sus productos y realizaciones  de toda esta población, ofrecer una 
ventana y vitrina comercial ya que muchos de los artesanos son ajenos a estas modalidades 
de venta.  
 
Que  JOSE ALFREDO CAEZ QUIGUANTAR, se desempeña como presentador en el canal 
de televisión regional CNC HD ON LINE, he realizado por más de 10 años el servicio de 
comunicador en emisoras locales.  En el 2020 colaboro  con la campaña publicitaria para 
el gremio artístico musical para la  donaton en pro de los artistas locales.  
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En el  año 2020 ideo y realizo un formato para televisión en el cual da promoción a los 
gremios más afectados por la pandemia, entre ellos el gremio artesanal y artístico ubicando 
y realizando un programa para televisión llamado CACAREANDO CUYTURA en el cual 
trata de mostrar el trabajo de  los artesanos, la actividad musical de nuestros artistas y más, 
ofreciendo una vitrina publicitaria en redes sociales, el cual muchos de los artesanos no 
saben manejar. 
 
En el 2021 está colaborando de forma desinteresada con ellos y dar promocionar sus 
actividades realizando estrategias de publicidad para radio, televisión y redes, con el fin de 
abrir mercado para estos gremios. 
 
  
En la actualidad esta aperturando  el  primer canal virtual para la comunidad rural que está 
ubicado en el corregimiento de Catambuco, en el cual se busca trabajar por los medios 
artísticos y culturales 
Que  en virtud de lo anterior el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 
PRIMERO. - Reconocer la vocación de servicio y el profesionalismo con que viene  
desempeñándose en los medios de comunicación el señor  JOSE ALFREDO CAEZ 
QUIGUANTAR,  con su noble labor de servicio a los cultores  y músicos del municipio de 
Pasto y del departamento de Nariño. 
 
 
SEGUNDO. -  Exaltar la labor que desempeña el señor JOSE ALFREDO CAEZ 
QUIGUANTAR  quien con su trabajo desinteresado,  hace que nuestra región cuente con 
ciudadanos idóneos como el, preocupado por el gremio de la música y la cultura.  
   
TERCERO. - La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial al señor JOSE ALFREDO CAEZ QUIGUANTAR, como reconocimiento a  su 
proyecto de vida  ejemplar.  
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
MANUEL PRADO CHIRAN 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los  
  

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto              Secretario  General 
 

 

 
 

Presentada por el concejal Manuel Prado. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

El Concejal Erick Velasco, presenta el cuestionario para un debate de 
control política sobre el tema de educación sexual y reproductiva en la 

ciudad de Pasto. Invitación a secretaría de salud y secretaría de 
educación. 
 

 

REF: Citación a debate de control político- Cuestionario. 
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ERICK ADRIÁN VELASCO, mayor de edad y vecino de esta 
ciudad, identificado como aparece al pie de mi 
correspondiente firma, actuando en nuestra condición de 
concejal de la ciudad de Pasto con fundamento en lo 
establecido en los artículos 312 de la Constitución Política, 32 
de la Ley 136 de 1994, 18 de la Ley 1551 de 2012 y 84 del 
Acuerdo No. 037 de 2012 (por medio del cual se adopta el 
reglamento interno del Concejo Municipal de Pasto), los 
cuales otorgan la facultad y reglamentan las funciones de 
control que corresponde al Concejo Municipal de Pasto ejercer 
sobre la administración municipal, a través del presente 
escrito solicito se realice la respectiva citación a la Secretaría 
de salud, a la secretaría de educación y a la ESE Pasto Salud. 
La anterior solicitud se realiza con fundamento en lo 
siguiente: 

 
 

HECHOS 
 

1. Que, en Pasto, donde existe una tasa alta de fecundidad debido a los casos de embarazos en 

jóvenes y adolescentes, se realiza la veeduría juvenil de control y seguimiento a las unidades 

amigables que prestan el servicio del modelo SSAAJ. 

2. Que existen diversas causas que hacen que los embarazos en adolescentes y jóvenes sean altos, 

como la falta de educación para la sexualidad, el difícil acceso por las barreras físicas y 

actitudinales encontradas en las unidades amigables y entidades prestadoras de salud que 

impiden que los y las adolescentes y jóvenes reciban la información verídica, asertiva y a 

tiempo. 

3. Que otro factor que hace que los adolescentes no accedan a la información en las unidades 

amigables es tratar la sexualidad con sus derechos sexuales y reproductivos y el inicio de 

prácticas sexuales como un tabú, que generen consignas prejuiciosas y más dudas frente al 

tema, lo que hacen condiciones de riesgo para los adolescentes y jóvenes. 

 

FORMULARIO 
 

Preguntas para la Secretaría de salud, a la secretaría de 
educación y a la ESE Pasto Salud: 

 

 

Secretaría de Salud y E.S.E Pasto Salud. 
 

 

 

 

 

 

1. ¿Que medidas reglamentadas en la resolución 1904 de 2017 se han implementado en las 

entidades de salud para eliminar las barreras de acceso físico al servicio SSAAJ? 

2. ¿Qué medidas reglamentadas en la resolución 1904 de 2017 se han implementado en las 

entidades de salud para eliminar las barreras de acceso actitudinal al servicio SSAAJ? 

 
3. ¿Tienen algún registro escrito qué permita conocer qué se está brindando la información acertada 
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sobre la sentencia C-355 de 2006 y el acceso a ella? 

 
4. ¿El centro médico tiene algún mecanismo que permita garantizar que las ideas religiosas, éticas 

y/o políticas del personal de atención no entorpecen el desarrollo de los derechos de los pacientes? 

¿Cual? Anexar soporte. 
 
5. ¿Nombre con que servicios, elementos y personal cuenta la entidad para el servicio como se 

establece en el modelo SSAAJ? 

 

6. ¿Cada cuánto se realiza un seguimiento para verificar el buen cumplimiento en la atención? 

¿Qué actividades se desarrollan desde el centro médico para 
mitigar las problemáticas que afectan los derechos sexuales y 
reproductivos? 

 
7. ¿La metódica de consulta qué usa él centro médico ha sido estudiada con el fin de asegurar la 

buena recepción de los y las adolescentes y jóvenes? 

 
8. ¿Se cuenta con materiales lúdicos y/o pedagógicos que sean pertinentes para toda la población 

que comprende el modelo SSAAJ? 

 
9. ¿Cuántos talleres de formación para conocer los servicios que presta el modelo SSAAJ ha 

realizado con el personal del centro de salud, incluyendo vigilantes y personal de oficios generales? 

 

10. ¿Cuántos profesionales están capacitados en derechos sexuales y reproductivos para atención de 

adolescentes y jóvenes? 

 
11. ¿Cuántos profesionales están capacitados en IVE para atención de adolescentes y jóvenes? 

 
12. ¿Cuántos talleres de formación se han realizado para conocer la sentencia c-355 del 2006, La 

IVE? 

 

13. ¿Cuántas campañas de prevención ha realizado en articulación con organizaciones juveniles, 

actores comunitarios, organizaciones religiosas que involucren jóvenes? 

 
14. ¿Cuáles son los alcances que han tenido las estrategias comunicativas implementadas para la 

promoción de los servicios del modelo SSAAJ? 

 
15. ¿Cómo se garantiza que los y las jóvenes pueden acceder a todos los métodos anticonceptivos de 

manera gratuita? 

 
16. ¿Qué aspectos recomendados en las veedurías juveniles realizadas en años anteriores se han 

efectuado y que evidencia que se tomaron esas medidas? 

 
17. ¿Cuáles han sido las gestiones financieras, técnicas y humanas que se han hecho para aumentar la 

cantidad de unidades amigables en el municipio? 

 
18. ¿Cuáles han sido las gestiones financieras, técnicas y humanas que se han hecho para incorporar un 

centro de salud amigable en el municipio? 

 
19. ¿Por qué los horarios para la atención no son accesibles para la población juvenil? 

 

 

Educación. 
1. ¿Se les brindan los recursos económicos, técnicos, humanos y conceptuales a las instituciones 

educativas para que estas fomenten los derechos sexuales y reproductivos? 

 
2. ¿A través de que mecanismo desde la secretaria de educación se hace un seguimiento a los colegios 
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del municipio para garantizar que se fomenten los derechos sexuales y reproductivos? 

 

3. ¿Qué propuestas económicas, técnicas y humanas se realizan desde el sector de educación para 

reducir y mitigar las problemáticas como embarazo en adolescentes o abuso sexual? 

 
4. ¿La secretaria de educación tiene algún mecanismo que permita garantizar que las ideas religiosas, 

éticas y/o políticas del personal del personal educativo no entorpecen el desarrollo de los derechos de 

los estudiantes y comunidad educativa? ¿Cual? Anexar soporte. 

Agradeciendo amablemente su colaboración. 
 

 
 

Atentamente. 
 
 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
C.C. 87´068.182 de Pasto (Nariño) 
Concejal del Municipio de Pasto 

 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Concejal Franky Eraso, afirma que Pasto ha recibido un 
reconocimiento por parte de la Unesco , como ciudad creativa, solicita se 

invite a la secretaría de desarrollo económico y cultura para analizar el 
impacto y las actividades que se pueden plantear, los escenarios que se 

prestan en ambiente nacional e internacional. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

La Presidencia, informa que la Universidad de Nariño va a colaborar con 
el tema del concurso para elección de secretario general. 
 

Siendo las 3:50 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 

11 de Noviembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


