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Acta No. 059 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 18 de Abril de 

2022, 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA solicita  alterar el orden del día como 

tercer punto proposiciones y varios. 

 
Se somete a consideración la proposición realizada por el concejal Álvaro 

Figueroa y es aprobado.  
 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

4. SESIÓN CONJUNTA CONSEJO DE JUVENTUD – CONCEJO MUNICIPAL 
DE PASTO, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 1622 de 2013. 
CONSEJO DE JUVENTUD 
Doctor GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – Alcalde Municipal 
Doctora DIANA AMÉRICA ORTEGA  - Directora Dirección Administrativa 
de Juventud 
Doctor CARLOS BASTIDAS – Secretario de Gobierno Alcaldía Municipal 

 
a. Intervención Mesa Directiva 

Presidente: SANTIAGO VILLOTA VARGAS 
Vicepresidenta: VALENTINA CORAL FAJARDO 
Secretario: ARTURO JOJOA.  

 
b. Resumen trabajo del CMJ. 

 
c. Presentación de cada uno de los consejeros con su intervención. 

 
d. Presentación de comisiones e iniciativas. 

 
e. Acta de compromiso. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
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2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El secretario solicita permiso el acta no está transcrita quedaría pendiente.  

 
Permiso autorizado. 

 

  
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA saluda y se 

disculpa por no poder asistir a la sesión, solicita permiso porque asistirá 
al  acto litúrgico de su  amigo regalo Hernando López Calvache, y  propone   

nota de duelo, el señor secretario tiene el texto, manifiesta que en 
proposiciones y varios se intervendrá para manifestar lo que se acordó 

para los damnificados del municipio Ancuya.   
 

 
Se somete a consideración la proposición presentada por el concejal 

Álvaro Figueroa y es aprobada. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, esta 

mañana no reunimos, se hizo un oficio para enviar a la empresa privada 
y a las instituciones del orden municipal y departamental de Nariño,  

solicitando precisamente una donación para este proceso, se sugirió 
también esta mañana que no se le pidiera a los concejales que firmarán 

por nómina, sino que voluntariamente aportarán lo que quisieran, este 
miércoles va a haber el comité de riesgos municipal; estamos invitados a 

este comité para que se pueda entender también a quienes llegarían las 
donaciones y lo que se hizo junto con la propuesta del doctor Nicolás es 

que se va a realizar un evento, ese evento llamado campaña de 
solidaridad por Ancuya y se va a llevar a cabo en el hotel Morasurco, el 

30 de abril, va a ir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día y se va a 
solicitar precisamente ahí que lleguen las donaciones va a ser un evento 

transmitido en vivo con artistas porque la sociedad civil también se une 
esta iniciativa del concejo, esta mañana nos acompañó la lideresa enviada 

por el doctor Nicolás Berta que es una artista del municipio quien fue 

premiada con el  premio que vimos hace más o menos un mes Domitila 
Sarasty  y ella está encabezando ese liderazgo para Ancuya  porque es 

del municipio; eso sería más o menos el informe de esta mañana. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, esta mañana se acompañó a la reunión, se 
decidió hacer una campaña en solidaridad por Ancuya y el doctor Álvaro 

Figueroa hizo unas  proposiciones respecto a enviar unos oficios  algunos 
empresarios reconocidos en el municipio de Pasto para vincularlos y hacer 

el evento el día 30 de abril y ese día el concejal que tenga la voluntad de 
apoyar hace su donación allá sea en recursos o en mercados,  quedó de 

esa manera organizada la ayuda y será directamente, desde el concejo 
quien organiza; queda pendientes el documento. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  el tema 

de la unidad nacional de gestión de riesgo frente al contrato número 

999677 donde se presenta la elaboración y estudios de amenaza universal 
y de riesgo todo eso con base a la sentencia del concejo de estado la T269 

asistente en el concejo de estado se están haciendo unas socializaciones 
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en el colegio libertad, se ha convocado pero yo diría que empezar a 

socializar una temática tan preocupante donde está generando 
descontentos en diferentes sectores de la ciudad en el sentido de que se 

está generando más predios afectados y esto genera riesgos tanto al 
patrimonio como la estabilidad financiera, económica y emocional de 

muchas personas propietarios de algunos de estos bienes, este este tipo 

de socialización primero tendría que hacerse de manera formal, 
entregarse a la administración municipal o que gestión del riesgo y 

contratista lo entregue directamente a la administración municipal si fuera 
el caso, pero el consorcio unidad 10 ya lo está entregando y generando 

ya preguntas por parte de las juntas de acciones comunales, líderes 
incluso población que no pertenece a ninguna organización, generando 

malestares y preocupaciones; como el consorcio unidad 10 ya está 
haciendo socialización sobre estudios ante referidos solicitar  que se 

convoque a este consorcio al concejo municipal de Pasto a planeación 
municipal y a las entidades que correspondan para empezar a revisar 

estos documentos, supuestamente ya los tienen o qué es lo que están 
socializando, hablan de una primera fase no sé cuál será la primera fase 

porque los documentos se solicitaron  los estudios en su totalidad o que 
lo que están socializando para tener claridad y no generar incomodidades, 

ni malestares y mala información. Señor presidente para que se convoque 

al consorcio unidad 10 a través de la planeación municipal y la 
socialización sea hecha inicialmente en el concejo municipal de Pasto o 

que nos convoquen también a los concejales y a la administración 
municipal porque tampoco tienen conocimientos sobre esta socialización 

que se están haciendo en la institución educativa libertad de las que se 
han hecho. Deja esa inquietud, para que se traslada la inquietud a 

planeación municipal y mirar la mesa directiva que decisión toma frente 
a este tema de socializar estos estudios de vulnerabilidad, de amenaza y 

de riesgos por remoción masa e inundación y avenidas torrenciales en el 
municipio de Pasto. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, quedo claro que la iniciativa 

es del concejo de Pasto, estuvo el señor presidente y el jefe de prensa del 
concejo quien va a organizar la cuña radial y televisiva que se va a hacer, 

se va a enviar también oficio, ya tenemos contactos con la sede regional 

de la universidad Nariño, de la universidad Mariana, ellos van a colaborar, 
va a ser una especie de un teletón se va a colocar una pantalla grande, 

se habló con la  señora López ella va a colaborar  con  algunos artistas, 
nosotros también haremos contacto con orquestas, con grupos musicales 

para animar el acto y creo que va hacer de las  10 de la mañana a las 6 
de la tarde y se le va a dar a cada uno de los empresarios el 

reconocimiento, ahí va  redactarlo en el oficio el reconocimiento y vamos 
a decir ante la opinión pública cuál es el apoyo económico que está dando 

la empresa privada, se ha enviado  un oficio al doctor Bravo para que el 
como presidente ejecutivo de la cámara de comercio también colabore y  

así a varias empresas y se determinó como ya lo anunció el concejal de 
que los concejales voluntariamente cada uno va a ser la entrega, va a ser 

un desfile de aportes de empresarios, de la gente, de la sociedad, todo 
mundo, nos va a ir muy bien, en eso nos  dedicaremos estos días a 

organizar ya se está redactando todos los oficios  a la empresa privada y 

aprovechando que se encuentra el señor alcalde para que con los 
secretarios del despacho y funcionarios nos colaboren para el evento y los 

recursos necesarios. 
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EL PRESIDENTE con respecto a lo que acaba de manifestar el doctor 

Franky; es un tema preocupante, estaba formulando la invitación a la 
unidad nacional de gestión de riesgo, porque no sólo es el convenio o el 

contrato que se acaba de manifestar, son más contratos, hay por lo menos 
un contrato que está con la empresa ingeniar que supuestamente lleva el 

90% de los estudios y las comunidades no saben nada respecto a este 

tema y no sabemos así como han hecho la contratación y las consultorías 
la comunidad no conoce nada de este tema, es preocupante,  se ha 

pensado esta mañana me reuní con los del movimiento social en defensa 
del territorio galeras y es la invitación a la unidad nacional de gestión de 

riesgo, a la coordinación departamental de riesgo, la coordinación 
municipal porque son varios los contratos de la avenida Mijitayo,  hospital 

infantil hasta Torobajo, se debería unificar criterios y hacer una invitación 
en general que salga desde el concejo.  

 
Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta, totalmente de 

acuerdo, son varios contratos, son varios estudios que se están haciendo 
únicamente está el contratista en el contrato antes referido, únicamente 

están mencionando a tres prácticamente de los estudios tenemos que 
integrarlos todos para hacer una socialización, integrarlo no es 

únicamente dar parte de la información que pueda generar 

inconvenientes, malestares, desinformación, así que estoy de acuerdo, si 
gusta el presidente no reunimos, estructurar un cuestionario y hacemos 

las invitaciones correspondientes a todos los actores en la medida que se 
puede adelantar, teniendo en cuenta los estudios referidos, como la micro 

cuenca quebrada Mijitayo en primera fase que tiene una afectación de 
esos predios de 4.800 predios o también el contrato para la consultoría 

para mirar la mitigación la parte alta frente a los mismos estudios 
desarrollados, pero también viene la segunda fase de la micro cuenca 

quebrada Mijitayo de las afectaciones que esto puede tener, hay muchas 
dudas de la comunidad entonces para que hagamos el debate, las 

invitaciones correspondientes a las entidades, me sumo a eso y 
coordinaremos si usted lo permite, haremos el cuestionario o 

simplemente la información para que nos den un informe detallado del 
tema. 

Porque no fijar en las fechas de ampliación del periodo; este es un tema 

de urgencia y necesidad, teniendo en cuenta que supuestamente los 
estudios entregarían a finales del mes de  abril y ya se están socializando, 

ni planeación, ni los concejales, ni el municipio tiene información sobre el 
tema. 

 
4. SESIÓN CONJUNTA CONSEJO DE JUVENTUD – CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 1622 de 2013. 
CONSEJO DE JUVENTUD 
Doctor GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – Alcalde Municipal 
Doctora DIANA AMÉRICA ORTEGA  - Directora Dirección 
Administrativa de Juventud 
Doctor CARLOS BASTIDAS – Secretario de Gobierno Alcaldía 

Municipal 
a.    Intervención Mesa Directiva 

                Presidente: SANTIAGO VILLOTA VARGAS 
Vicepresidenta: VALENTINA CORAL FAJARDO 
Secretario: ARTURO JOJOA.  

 
b. Resumen trabajo del CMJ. 
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c. Presentación de cada uno de los consejeros con su intervención. 

 
d. Presentación de comisiones e iniciativas. 

 
e. Acta de compromiso. 

 

 
 EL PRESIDENTE da un saludo cordial a la doctora Diana América de 

juventudes, da la bienvenida a la mesa directiva del consejo municipal de 
juventudes y a todos aquellos que están conectados a esta hora por ley 

nos corresponde teniendo en cuenta la ley 1622 del 2013 y 

posteriormente la ley 1885 del 2018, dar unas fechas especiales para que 
el consejo de juventudes pueda informar sobre sus actividades, sobre sus 

propósitos y sobre las gestiones que adelantan ellos en estos procesos. 
 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta soy consciente de que el objeto de que el congreso de 
Colombia al crear la ley 1622 del 2013 es el de establecer el marco 

institucional a fin de garantizar a los jóvenes el ejercicio de la ciudadanía 
juvenil, civil, personal, social y público el goce efectivo de los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico interno y que está ratificado con 
los tratados internacionales, el artículo 50 de esta ley dispone dos ángulos 

uno tendrán como mínimo dos sesiones en el año con el gobernador o 
alcalde y su gabinete en sesión de consejo de gobierno en las que 

presentarán propuestas relacionadas con las agendas concertadas de 

participación y concertación y la segunda tendrá a sí mismo como mínimo 
dos sesiones plenarias anuales con la asamblea departamental, el concejo 

municipal distrital o la junta administradora local pero  quiero dejar una 
aclaración o constancia, solamente a manera de claridad quiero referirme 

a un error de ortografía en la redacción de este artículo 50 de esta ley 
1622 del 2013 que tratan sobre las sesiones que deben darse con los 

consejos de juventudes, si ustedes revisan como está escrito la palabra 
consejo se lo hace con la letra s, de donde se puede pensar que tratándose 

de concejos municipales que lo correcto es con c, estas corporaciones 
estarían excluidas de llevar adelante estos actos y no quiere decir esto 

que no lo vamos a realizar a pesar de este gran error que cometió el 
congreso de la república, este error tiene que ser corregido por el mismo 

congreso a través de una de una ley, pero la sugerencia es de que se 
tenga en cuenta, porque cuando se cometen errores de ortografía 

cambian el texto o espíritu de  lo que se quiera decir en este caso se ha 

cometido ese error, quería dejar esa constancia. 
 

Interpelación por el concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, no es un 
error de ortografía realmente estos consejos tienen esa calidad 

precisamente consejeros  de la política pública de los municipios 
precisamente para eso están creados esa  línea consejos de juventud en 

donde son los padres los que deben tratar de que se genere la mejor 
decisión en tema de políticas públicas sobre todo para jóvenes. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, hago una claridad 

no me refiero  a los  consejos de juventudes, me refiero a los consejos 
municipales y distritales porque entiendo que consejo de juventudes, 
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consejo de estado, consejo superior de la judicatura, consejos seccional, 

consejo de Seguridad, consejo de gobierno, un consejo que pueda dar 
una persona se escribe con s, pero concejo con c. El artículo 50 consejo 

municipal consejo distrital, pero está con S.  
 

EL SECRETARIO manifiesta, la ley que está nombrando sufrió una 

modificación y ya se hizo la corrección, el artículo 50 quedó así como 
aparece resaltado concejo municipal con C. 

 
Se concede la palabra la DRA. DIANA AMÉRICA saluda y manifiesta,  el 

señor alcalde el doctor Germán de Chamorro de la Rosa quien no pudo 
acompañar en este momento pero me deja precisamente por mis 

funciones delegada para este importante sesión del concejo, informarles 
que el señor alcalde está comprometido con el trabajo que vienen 

desarrollando los concejos municipales de juventud a través de sus 14 
comisiones de igual manera bajo su directriz, la dirección administrativa 

de juventud viene dando un apoyo una asistencia técnica a los jóvenes 
consejeros representantes de los más de 97 mil jóvenes de nuestro 

municipio con el objetivo de que se encuentren preparados precisamente 
para el consejo de gobierno y para las comisiones de concertación y 

decisión como menciono  el doctor Ramiro Valdemar Villota, precisamente 

la ley y la 1622 del 2013 tuvo una modificación en algunos de sus artículos 
en con la ley 1885 del 2018 precisamente esta modificación dio pie a la 

elección del pasado 5 de diciembre de nuestros consejeros y dentro de 
esas modificaciones estipulan las comisiones de concertación y decisión 

además de las sesiones de obligatorio cumplimiento como también 
mencionó el señor concejal con el concejo municipal, con el consejo de 

política social,  en cabeza del señor alcalde y el gabinete teniendo en 
cuenta lo anterior y después de algunos diálogos también con el 

presidente de los MJ de Santiago Villota y por solicitud también de ellos 
de los consejeros, este consejo de gobierno se ha venido aplazando en 

dos ocasiones con un objetivo principal y es precisamente que los 
consejeros están muy comprometidos con los jóvenes del municipio y 

dentro de sus planes de acción han querido hacerlo de una manera 
detallada y consciente de las necesidades que en realidad los jóvenes del 

municipio de Pasto requiere por esa razón, señores concejales les 

informamos que no hemos podido realizar precisamente el consejo de 
gobierno sin embargo informarles que el señor alcalde ya tiene fecha para 

la realización  de este primer acercamiento oficial, oficial en el marco de 
lo que nos dice la ley sin embargo también informar que en el pasado mes 

los consejeros también tuvieron ya un acercamiento donde participaron 
también varios secretarios del gabinete y pudieron comentarles algunas 

de sus inquietudes y también algunas de sus iniciativas que se vienen 
trabajando como les informaba dentro de las 14 comisiones, importante 

resaltar las tres funciones que tiene la comisión de y la importancia de la 
comisión de concertación, es el espacio institucional donde la agenda 

juvenil encabezada por los consejeros municipales de juventud y el plan 
de desarrollo deben tener una sinergia, como les comentaba esas las 

principales funciones son la primera es la de concertación, concertar las 
dos agendas mencionadas en el punto anterior, el segundo punto es la 

planeación después de tener una concertación entre las dos agendas 

obligatoriamente debemos realizar una planificación para definir los 
momentos específicos, los recursos y las personas, de igual manera la 

secretarías con las que vamos a desarrollar esa concertación y en tercer 
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punto para finalizar que esperamos que a finales de este año podamos 

dar los primeros resultados con los consejeros es precisamente la 
generación y el cumplimiento de esas metas. Actualmente hasta la fecha 

tenemos cinco iniciativas ya finalizadas, cinco iniciativas que se han 
venido trabajando prácticamente desde el mes de enero cuando los 

consejeros fueron posicionados el 17 de enero y tenemos 12 iniciativas 

en proceso ya los consejeros en los siguientes puntos, las explicarán de 
una manera mucho más detallada. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, como está establecido dentro del orden del 

día tiene la intervención la mesa directiva, la presentación del señor 
presidente el consejo municipal de juventudes de Santiago Villota Vargas 

posteriormente sigue la vicepresidenta Valentina Coral Fajardo, el 
secretario Arturo Jojoa. 

 
Se concede la palabra a SANTIAGO VILLOTA VARGAS saluda 

manifiesta,  hoy sin duda es un día para poder reconocer la diversidad 
ideológica, social, política, cultural y resaltar la aceptación de las 

diferencias para luchar por la juventud pastusa que tiene como fin 
construir apoyar y defender todos los espacios de los cuales nos sentimos 

representados y representamos en el territorio. Antes de poder llamarnos 

consejeros municipales de juventud cada uno de nosotros representa un 
proceso, una lucha, una comunidad que posteriormente nos apoyó y nos 

tiene aquí siendo sus voceros evidenciando sus problemáticas y 
afrontando los retos que tenemos los jóvenes hoy por hoy para poder dar 

una solución o ser el cable de comunicación entre esos jóvenes y la 
administración municipal, pese a la baja participación de las elecciones 

del pasado 5 de diciembre nuestra tarea es salir a las calles visitar 
espacios de jóvenes, colegios, fundaciones, escuelas, veredas 

corregimientos para recoger toda esa información que se presentan en el 
municipio para poder visibilizarlas y de esta manera hacer que todos los 

y las jóvenes puedan sentirse representados por nosotros lleguen a 
nosotros para poder ayudar; aquí encontramos personas que se definen 

con partidos políticos, hay otras que desde las listas independientes 
representan otro sector poblacional y el sector de prácticas organizativas 

que vienen hace años cultivando espacios para la juventud en el 

municipio, esa es la juventud que ya está acá, hay un sector que no 
debemos dejarlo atrás, sino que por el contrario debemos darle un gran 

reconocimiento y son a las tres curules especiales víctimas, campesinado 
e indígenas que no representan una minoría sin una realidad por visibilizar 

y que desde espacios como los nuestros se han encargado de referir sus 
comunidades como líderes en nuestras iniciativas; finalmente los retos 

que tenemos nosotros cumplen una nueva generación de nuestro país 
muchas veces hablamos que no se cuentan con los espacios acorde a lo 

que hoy presentamos y nos definen y es verdad nosotros somos una 
generación y una expresión diferente una voluntad diferente a la de 

siempre nuestro objetivo es transformar y reconocer la diferencia para 
poder salir adelante porque todos pertenecemos a una misma región 

además el reto más grande es no dejar morir este espacio como es el 
consejo municipal de juventud sino por el contrario los consejeros 

siguientes sientan dichos procesos como suyos y que sigamos llevando la 

bandera de la juventud con autoridad con independencia y con orgullo. 
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Se concede la palabra a VALENTINA CORAL FAJARDO 

VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES DE 
PASTO manifiesta esperando que este sea un espacio de concertación 

pero además de asumir algunos compromisos que nos permitan avanzar 
en aras de que la población que representamos además distinguida en 

diversos sector pueda sentirá a través de este tipo de escenarios una 

nueva posibilidad de construir región.  
 

Se concede la palabra a ARTURO JOJOA BOTINA SECRETARIO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES DE PASTO manifiesta 

represento la curul especial por parte del campesinado del municipio de 
Pasto, este espacio es muy importante porque nos permite llegar a esos 

acuerdos y a concertaciones a partir de las propuestas que hemos 
construido como consejo municipal de juventud, sabemos que 

representamos a las diferentes diversidades de jóvenes, muchos jóvenes 
no se siente representados por estos organismos sin embargo son 

procesos que los seguiremos fortaleciendo y adelantando en los cuatro 
años de delegación igualmente como lo expreso el presidente Santiago 

los retos de esta corporación son retos importantes que debemos asumir 
principalmente con lo que es el cumplimiento de COMPES de juventud 

gracias a las diferentes administraciones de los procesos juveniles es un 

deber lograr que se cumplan esos compromisos. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta esta sesión ha sido exclusiva en el marco de 
escuchar del respeto el pensamiento diverso de nuestras juventudes de 

diferentes sectores como lo ha manifestado el presidente Santiago Villota 
en esta sesión exclusiva. 
 

 

SANTIAGO VILLOTA manifiesta, hemos venido trabajando con el CMJ 
en cuanto a la construcción del plan de acción desarrollándolo a través de 

las sesiones ordinarias 2 veces por mes, sesiones extraordinarias 
aproximadamente 8 las que hemos realizado y tenemos un trabajo 

individual de cada comisión para el desarrollo de dichas iniciativas además 
reconocer que tenemos una asesoría directa y reiterativa con la dirección 

administrativa de juventud para la elaboración del mismo plan de acción. 
Por petición nuestra como lo comentaba la directora de juventud se ha 

realizado el aplazamiento del consejo de gobierno y la mesa de 

concertación y decisión porque queremos realizar al menos de manera 
completa que no tengamos errores y podamos visibilizar todas las 

necesidades que tenemos por la juventud por esta razón hoy queremos 
en esta sesión presentar las iniciativas que están en construcción de las 

13 comisiones que hacen parte del consejo municipal de juventud, sin 
embargo queremos solicitar que una vez tengamos ya tanto  el consejo 

de gobierno y la mesa de concertación y decisión tengamos la posibilidad 
de podernos nuevamente reunir con ustedes para que conozcan 

efectivamente las iniciativas que se pudieron concertar y así tener el 
trabajo conjunto y después de realizar el acta de compromiso podamos 

empezar a realizar todo lo que define a nuestro consejo. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta en el orden del día aparece la intervención 
de cada uno de los consejeros con su intervención para que los que están 

presentes y hacen parte del consejo municipal de juventudes hagan su 

presentación.   



 

9 

 

SANTIAGO VILLOTA manifiesta, voy a ir haciendo el llamado lista, de 

cada uno de los de los consejeros para que empecemos la intervención 
de cada uno entonces empecemos primero por las prácticas organizativas 

el consejero José Figueroa de ONG  primero país. 
 

Se concede la palabra  JOSÉ FIGUEROA manifiesta, hago parte de la 

organización primero país, represento esta organización soy licenciado en 
matemáticas, es de mucha alegría poder compartir en este espacio y así 

como  decía el presidente Santiago esperamos que este espacio se vuelva 
a repetir. 

 
Se concede la palabra a la consejera DANIELA LARA manifiesta, 

represento a la federación de acción comunal del municipio de Pasto soy 
estudiante de derecho y de administración pública mi interés sobre todo 

es en representar a todos los jóvenes y poder trabajar por el progreso y 
desarrollo de este sector que ha sido tan vulnerado y olvidado y sobre 

todo tratar de que los jóvenes comunales que son a los que yo 
representen tengan una mayor participación en todo lo que tiene que ver 

con la administración pública municipal y también lograr que más jóvenes 
se integren a las juntas de acción comunal, que son el primer espacio de 

oportunidad que uno tiene para empoderarse y cambiar sus territorios 

entonces muy contenta de poder representar a los jóvenes y a los jóvenes 
comunales esperando que haya toda la disposición por parte del concejo 

municipal y por parte de la alcaldía para poder lograr un desarrollo. 
 

Se concede la palabra a la consejera CAROLINA BOLAÑOS  de la 
fundación morada Sur, manifiesta  soy socióloga y ante esta corporación 

represento a seis barras locales sociales y populares de la ciudad de Pasto 
así mismo como a los jóvenes rurales y también a los jóvenes stuns del 

municipio, mi quehacer dentro de esta corporación estar dirigido a 
trabajar en temas de convivencia, en temas de la consecución de 

oportunidades de estudio y de empleo para los jóvenes principalmente el 
día de hoy vengo a socializarles algunas propuestas con respecto al 

barrismo social y popular de la ciudad de Pasto de acuerdo a la agenda 
que se ha manejado con las organizaciones que represento vamos a 

iniciar por ahí y luego vamos a continuar con los jóvenes Rurales de 

stunds para una próxima sesión, agradezco a todos la oportunidad de 
dejarnos presentarnos dentro de este escenario y esperamos contar con 

su apoyo como concejales de la ciudad para llevar a cabo las iniciativas 
de los jóvenes que son tan necesarias en este momento. 

 
Se concede la palabra a la concejera DIANA MAIGUAL saluda y 

manifiesta, vivo en el corregimiento de Gualmatán, en representación de 
la fundación de  urindominga juvenil Nariño, mi representación es con los 

jóvenes rurales venimos adelantando y trabajando en conjunto con Arturo 
desde las distintas comisiones, una de ellas es la comisión rural en ellas 

venimos adelantando un poco sobre la reactivación de la escuela de la red 
juvenil que ya más adelante mi compañero les comentará un poco sobre 

esta propuesta. 
 

Se concede la palabra a JHORMAN MONTEZUMA de Cocoga, saluda y 

manifiesta,  consejero municipal de juventud por la organización 
fundación centro de comunicaciones y producción generación alternativa, 

Cocoga, una organización que viene cumpliendo y desarrollando 
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diferentes procesos en el municipio de Pasto apoyando diferentes 

procesos en el tema de juventud y apoyando también en años anteriores 
la construcción de la política pública en el momento estamos apoyando el 

tema de diferentes procesos en el tema de salud, en el tema de derechos 
sexuales y reproductivos el cual el 28 de marzo con el concejo de Pasto 

se presentó un debate de control político a las entidades como secretaría 

de salud y secretaría de educación y la ESE Pasto salud, el cual vemos un 
poco insatisfecho el trabajo que se ha venido desarrollando en las 

instituciones educativas frente al tema de embarazos a temprana edad, 
igual aquí en el consejo de juventud estamos en la comisión de salud 

contarles todo lo que se va a desarrollar en este en esta comisión y en 
diferentes procesos que se realizan en el ministro de Pasto. 

 
Curules especiales  

 
Se concede la palabra SUSANA DEL MAR MOSQUERA representación 

de víctimas, saluda y manifiesta,  soy administradora pública de profesión 
me enfoco mucho en la parte  del deporte de la salud mental del 

emprendimiento, pienso que es muy importante este espacio para tener 
una real articulación y un real apoyo hacia nuestras iniciativas como 

consejeros de juventud. 

 
 Se concede la palabra a ARTURO JOJOA de campesinado, soy del 

corregimiento del encano Por curul especial  represento a los jóvenes 
rurales del corregimiento del encano la población campesina.  

 
Partidos políticos 

 
Se concede la palabra a RAMON DE LOS RÍOS partido conservador, 

saluda y manifiesta, consejero de juventudes representando y avalado 
por el partido conservador, me uno a las palabras de Santiago somos un 

consejo de juventudes múltiple, diverso y con diferentes formas de 
apreciar nuestra realidad social, política, cultural y económica y estamos 

en este espacio de participación democrática con el firme propósito de 
contribuir al desarrollo de nuestro municipio y aplaudimos también estos 

espacios esta invitación que nos hacen, esperemos que a partir del diálogo 

es la manera propicia para construir; a su entera disposición el consejo 
municipal de juventudes y a nombre propio para trabajar por nuestro 

municipio.  
Se concede la palabra a DAYANA MONTILLA del partido alianza social  

independiente, saluda y manifiesta, somos una nueva generación que 
partimos de bastante necesidad de ayuda, partir principalmente de las 

necesidades que tenemos nosotros como poblaciones rurales, estoy 
representando a las poblaciones de Santa Bárbara, Socorro que son unos 

corregimientos que a pesar de que la distancia no es tan larga en ciertos 
momentos están siendo olvidados, de igual forma  las poblaciones jóvenes 

que están presentes en nuestros corregimientos; de profesión soy 
psicóloga agradecida con ustedes y presta para trabajar por nuestro 

municipio. 
 

Se concede la palabra a ANGIE PAOLA MADROÑERO  del partido 

político Mira, saluda y manifiesta es un honor representar al partido 
político Mira se trabajará conjuntamente con muchos grupos 
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poblacionales, de igual manera, me siento muy agradecida por participar 

en estos espacios. 
 

Se concede la palabra a MANUEL ACHICANOY de Colombia humana y 
unión patriota, saluda y manifiesta representando a la juventud que ha 

sido reprimía a través de todos estos años representando los estudiantes 

y a todo aquel que se recoja ante las políticas de la Colombia humana y 
la unión patriota y ante una juventud revolucionaria y un futuro digno 

para esta juventud. 
 

 SANTIAGO VILLOTA manifiesta, la compañera Dayana Vallejo de la 
colombiana humana y unión patriótica pidió excusas por un evento que 

tenía en su universidad no puede estar presente.  
 

Listas independientes 
 

Se concede la palabra a VALERIA BUCHELY de Churay, saluda y 
manifiesta represento al movimiento independiente de Churay a 

diferentes sectores en los cuales siempre estuvieron en la lucha social y 
demás en el tema ambiental y organizaciones sociales. 

  

Se concede la palabra a SANTIAGO CÓRDOBA de churay, saluda y 
manifiesta,  líder estudiantil de la Universidad de Nariño referente de la 

Banda tricolor, agradecer por este espacio de la forma más atenta 
también dispuesto a trabajar y articular con lo que más podamos en este 

espacio. 
 

Se concede la palabra a CRISTIAN LÓPEZ de Churay, saluda y 
manifiesta,  tratamos básicamente impulsar lo que es la navidad juvenil 

por medio de la educación como puede ser la educación formal la 
educación informal y también un aspecto importante que es el deporte 

que buscamos con churay.  
 

Se concede la palabra a DILAN EGAS transformemos, saluda y 
manifiesta, desde el movimiento transformemos se ha venido apostando 

a la dignificación de la juventud desde una pluralidad de conocimientos y 

estudios en política criminal que nos ha permitido a nosotros llevar la 
construcción de la seguridad ciudadana a través del tejido sociocultural y 

la defensa de los derechos humanos; soy abogado de profesión y aquí 
estaremos al servicio de toda la juventud que nosotros representamos y 

sobre todo con mucha claridad y mucha precisión para venir trabajando 
dentro de estos espacios de diálogo y de concentración. 

 
Se concede la palabra VALENTINA CORAL de transformemos, saluda y 

manifiesta, egresada de la facultad de derecho de la universidad 
Cooperativa de Colombia Campus Pasto coordinadora del comité de 

derechos humanos de la misma institución defensora de derechos 
humanos activista y feminista no me gusta decir que represento porque 

siento que todavía hay muchos sectores sin tocar en especial cuando se 
habla de temas de género pero sí me considero una experta en estos 

asuntos académica feminista interseccional y cultural y aquí político tiene 

mucho que ver con empezar a aplicar a los escenarios políticos y sociales, 
el enfoque diferencial e intersección de género que tanto le hace falta la 

política actualmente. 
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EL SECRETARIO manifiesta, una vez realizada la presentación de cada 

uno de los consejeros se hace una presentación de las comisiones e 
iniciativas.  

 
SANTIAGO VILLOTA manifiesta, a continuación voy a comentar a la 

persona que va a referirse acerca de cada comisión para que pueda 

comentarnos una iniciativa. 
 

Comisión de género VALENTINA CORAL manifiesta, hemos venido 
adelantando ciertas iniciativas que quizás se han visto truncadas por el 

manejo administrativo que se les ha dado sin embargo, las planteo 
también esperando que se puedan asumir ciertos compromisos que surjan 

de esta sesión, desde la comisión de género y diversidad sexual veníamos 
planteando el tema de reactivar una iniciativa que la plataforma municipal 

de juventud tuvo hace algunos años cuya cabeza fue el abogada Melissa 
Herrera y con quienes se planteó una escuela popular de género que fue 

un escenario bastante importante no solamente la canalización de 
conocimientos y saberes por y para las mujeres, sino que además 

permitía trabajar en campo con esta población, en este sentido esta 
iniciativa tiene dos primeros objetivos el primero de ellos tiene que ver 

con que se vuelva a reactivar este espacio académico y que este espacio 

académico puede entonces empezar a aflorar los conocimientos en 
asuntos de género para las juventudes y la segunda opción y la más 

priorizada es que podamos empezar a contribuir, a aportar y además a 
reconocer en las estrategias organizativas feministas un espacio de 

conocimiento de las violencias basadas en género y también un espacio 
para acercarnos a  cómo estas violencias están afectando 

mayoritariamente a las juventudes, hicimos un análisis a partir de las 
cifras, violeta y cifras arcoíris que presentó el observatorio de género de 

la universidad Nariño cifras de que pese a estar sumamente completas 
para lo que son los asuntos de género tienden a ser muy generales ya 

que revisten prácticamente a todo el departamento y quisiéramos 
nosotras empezar a formular espacios que nos permitan generar cifras 

específicas para juventudes y que a partir de estas cifras específicas 
podamos trabajar unas rutas y protocolos de atención a violencias 

basadas en género, en esta misma medida tenemos una iniciativa que 

tiene que ver con educación sexual que va de la mano de la pedagogía 
escolar y sobre todo que tiene que ver con las entidades secundarias pero 

también con las instituciones de educación superior y de esta misma se 
desprende otra y es empezar a formular iniciativas populares y feministas 

en las íes bien sea públicas o privadas creo que después del paro nacional 
quedaron en evidencia también de los procesos asamblearios la necesidad 

de aplicar el enfoque de género, la protesta y movilización social pero 
también a otros asuntos políticos, eso es lo que venimos trabajando 

apuntarle a la escuela popular de género educación sexual con enfoque 
de género y empezar el tema de reactivación pedagógica en instituciones 

de educación superior públicas y privadas también con este enfoque 
interseccional y diferencial de género esas son las tres iniciativas que de 

momento las tenemos claras, consolidadas y que además van de la mano 
de la política pública de las mujeres y con respecto al tema 

gubernamental, pues con la política pública de mujeres orientaciones 

sexuales diversas identidades de género. 
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Comisión de salud la iniciativa del consejero JHORMAN MONTEZUMA, 

manifiesta, en esta comisión de salud se ha venido desarrollando 
diferentes procesos en el cual hay tres consejeros municipales de 

juventud que venimos apoyando la comisión de salud que son la consejera 
municipal Susana Mosquera y el consejero municipal José Figueroa, esta 

comisión va a desarrollar diferentes procesos en el tema de salud desde 

mi punto de vista como consejero municipal de juventud vamos a 
desarrollar en el tema de salud, el tema de derechos sexuales y 

reproductivos, se ha venido desarrollando diferentes estrategias desde las 
instituciones educativas han visto una falencia muy importante frente al 

pesc el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía desde 
la comisión de salud queremos avanzar en toda la planificación familiar 

que se va a desarrollar en las instituciones educativas, acompañado de 
diferentes entidades, secretarías, administración municipal y que se 

pueda desarrollar en concertación con los diferentes consejeros 
municipales, el diálogo de derechos sexuales y reproductivos en 

instituciones educativas de igual forma contribuir a que los embarazos a 
temprana edad disminuyan en el municipio de Pasto ya que somos la tasa 

a nivel nacional de más altos embarazos a temprana edad, somos la 
cuarta como el concejo municipal de Pasto lo conoce, como les 

contábamos se desarrolló un debate de control político a las entidades 

secretaría de salud, secretaría de educación y la ESE Pasto salud para que 
se tomen medidas de suprema urgencia, se llegaron a unos acuerdos y 

que se puedan concretar unas soluciones para la población juvenil. 
 

Comisión de salud la iniciativa de JOSÉ FIGUEROA manifiesta,  
represento a la ONG primero país y dentro de la ONG primero país 

especialmente trabajamos por velar por los derechos y por la salud de los 
jóvenes, nosotros estamos encaminando una iniciativa hacia el trabajo y 

el cuidado de la salud mental en los jóvenes, actualmente las tasas de 
depresión en el país son altísimas teniendo más de un 5% en la población 

general de Colombia, actualmente los suicidios sobrepasan los 2.000 
suicidios en lo que fue el 2021 y por ende se ve la necesidad de empezar 

a trabajar desde los jóvenes por el cuidado de la salud mental y nos 
enfocamos especialmente en el autocuidado, en el autoestima, en la auto 

responsabilidad o responsabilidad propia y queremos fomentar todo esto 

especialmente a la población de universitarios porque son una población 
que ronda entre los 17 a 24 años y son la población que más está afectada 

por los problemas de salud mental y esto es a lo que va a encaminar a 
nuestra iniciativa a promover el autocuidado. 

 
Comisión de trabajo comunal y bienestar social DILAN EGAS manifiesta, 

se viene trabajando con los compañeras Angie Paola Madroñero, Daniela 
Lara, María Alejandra Potosí y Dayana Mantilla, dentro de esta se tiene 

dos iniciativas principales, la primeras de integración y la capacitación de 
los jóvenes para la participación en las juntas de acción comunal, esta 

tiene como propósito la integración y la participación activa de todos los 
jóvenes que poseen entre 14 y 28 años que no hacen o hacen parte de 

las juntas de acción comunal, es decir, hay una pluralidad o una 
diversidad dentro de la participación de estos órganos o de participación 

política al interior de las juntas de acción comunal, entonces dentro de 

estas algunos procesos de contrataciones, proyectos con apoyo de la 
administración municipal, se pueden ejecutar y realizar proyectos dentro 

de la inversión privada, de la inversión pública que hacen las 
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administraciones y demás pero logramos identificar una falacia y es que 

la mayoría de jóvenes no pertenecen, si bien es cierto pertenecen algunos 
liderazgos no pertenecen de lleno dentro de las juntas de acción comunal, 

entonces esta iniciativa en conjunto con la iniciativa de educación con lo 
que pretende es capacitar a los jóvenes que ya están participando dentro 

de las Jac para que estos mismos puedan desempeñar algunas funciones 

y de manera correcta puedan aclarar algunas falencias que presentan 
dentro de la incidencia participación y juvenil que con posterioridad les va 

a dar unos espacios esta iniciativa también está trabajando muy de la 
mano con la secretaría de desarrollo comunitario que se ha comprometido 

a entregar unas bases de datos de los jóvenes el 24 de abril del año en 
curso, una vez entreguen esas bases de datos se va a poder conectar a 

los jóvenes que están siendo partícipes dentro de las juntas de acción 
comunal y de algunos que quisieran tener alguna incidencia participación 

política dentro de las mismas pero que por la falta de capacitación o por 
el cierre de puertas que muchas veces se presentan dentro de las juntas 

de acción comunal, no se puede.  
Como segundo punto se ha propuesto desde desarrollo del desarrollo de 

bienestar social una iniciativa que se llama la garantía y el goce efectivo 
del ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de los cultos de los 

jóvenes esencialmente lo que propone el consejo municipal de juventud 

en este ejercicio de representaciones es ejercer la veeduría y el control 
sobre las medidas que hoy generan la prevención y la protección a través 

de la promoción y las garantías de los derechos de las y los jóvenes dentro 
de ese derecho de la libertad religiosa, hay que hacer alusión también en 

el municipio de Pasto se firmó dentro el del decreto 458 del 14 de 
diciembre de 2021 la política integral de la libertad religiosa y de cultos 

dentro de la cual, la administración, ejercía, algunos compromisos 
directamente con esta población objetivo, pero la misma no ha podido dar 

un cumplimiento como tal entonces es trabajo, del consejo municipal de 
juventud de impulsar esta iniciativa y hay una tercera situación que esa 

es loable precisarla en este momento que nos toca para a todos, tanto el 
concejo de Pasto, como el consejo municipal de juventudes y es que la 

comisión de trabajo comunal y bienestar social, va a fungir su labor 
estrictamente dentro de la interlocución y el acercamiento de las 

comunidades entonces tenemos jóvenes que son partícipes cerca de 

97.000 que están redirigidos dentro de las 12 comunas y los sectores 
aledaños también al casco urbano como tal y las iniciativas que estén 

propuestas y que se hoy se conozcan por el consejo municipal de 
juventudes, deben ser también tratadas desde un enfoque interseccional 

digámoslo así y pluridiverso, ¿por qué? Porque la comisión de trabajo 
comunal, el papel fundamental va a ser  acercar a la comunidad base a la 

población definitiva toda vez que tiene que generarse ese interlocución 
esa interculturalidad y esa pluralidad para el aprendizaje de llenar esos 

espacios dentro de la institucionalidad ¿porque decimos esto? porque 
lastimosamente no se ha podido abarcar o descentralizar todas los 

ejercicios o las prácticas que hoy realiza la institucionalidad a los sectores 
aledaños es decir, no hemos podido llevar la institucionalidad a los 

sectores aledaños fuera de los de los eventos que ellos proponen, 
entonces inicialmente con ello cumpliríamos la cobertura de la 

construcción de la política criminal, del tema que hablamos  con 

anterioridad, tema del cual prácticamente las administraciones no hablan 
¿por qué? Porque necesitamos también en este momento y aprovecho 

precisamente esta locución para instalar al concejo de Pasto que 
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estudiamos la viabilidad de emitir, un acuerdo municipal que nos permita 

a nosotros como jóvenes líderes y lideresas ejercer un papel dentro de las 
regiones y dentro de los territorios para poder llegar dentro con nuestras 

iniciativas a esos territorios ¿Por qué? Porque si bien conocemos algunas 
iniciativas, por ejemplo la de género, la de género no está dirigida 

únicamente para mujeres sino para los 97.000 jóvenes que le apuestan a 

la ciudad de Pasto, el barrismo no está dirigido únicamente para los 
barristas sino para recuperar ese tejido social que se ha dejado dentro de 

los jóvenes en algunas de las comunas y demás, el deporte no está 
dirigido únicamente al deportista sino a toda la comunidad en general, 

entonces esa precisión o esa locución lo que va a ser parte fundamental 
y definitiva para que nosotros podamos generar un interacción y sobre 

todo con esto hagamos una construcción de una política criminal del cual 
podamos ejemplificar todos los temas que bien nos atañen dentro de este 

momento. 
 

Comisión rural consejero ARTURO JOJOA manifiesta, nosotros como 
comisión en conjunto con Danna Maigual, Santiago Villota, hemos 

construido la siguiente propuesta de la reactivación de la red juvenil 
corregimental, esta propuesta se ha venido trabajando desde años 

anteriores principalmente con niños juvenil Nariño y la fundación urdiendo 

minga con el acompañamiento de la dirección administrativa de juventud, 
la escuela busca articular y fortalecer la dinámica juvenil en los 17 

corregimientos del municipio de Pasto, principalmente buscando con ello 
la participación de los jóvenes de los diferentes corregimientos y sus 

propuestas a las diferentes problemáticas que ellos perciben en su 
entorno, principalmente los espacios se realizan a partir de encuentros, 

entre los cuales permiten la reflexión de diferentes temas y las propuestas 
en el caso de medio ambiente, en el caso del liderazgo, en el caso del 

género, en el caso de la identidad rural y en el caso del turismo rural como 
propuestas de alternativas económicas de los diferentes jóvenes; el 

primer encuentro de la red juvenil corregimental fue realizado el 21 de 
abril del 2018, en el corregimiento del encanto que permitió la continuidad 

de otros encuentros en diferentes corregimientos como Gualmatan, La 
laguna, Cabrera, la propuesta es continuar realizando, estos espacios, 

porque permiten a los diferentes jóvenes conocer otros espacios y otras 

propuestas que se adelantan en los diferentes territorios rurales. 
 

Comisión de promoción y participación democrática con el consejero 
SANTIAGO CÓRDOBA manifiesta,  la propuesta se llama foro al parque 

jóvenes piensan la ciudad, como lo había mencionado nuestro presidente 
Santiago Villota, la democracia es un aspecto fundamental para la 

sociedad, para que la sociedad pueda progresar en su máximo esplendor 
en Colombia uno de los problemas que sufre la democracia es la 

abstención electoral a la hora de elegir a los representantes públicos y 
Pasto no es la excepción, tal vez esto se da a la desconfianza política que 

existe actualmente debido a los malos resultados de quienes nos 
representan, los actos de corrupción que han permeado estas contiendas 

electorales, en fin, desde las últimas elecciones de los MJ la participación 
juvenil fue muy baja por lo menos estuvimos cerca del 10% de la 

población, que es demasiado bajo para legitimar nuestro ejercicio no 

como tal, esto es muy preocupante  pero hay que buscar recuperar esa 
confianza ciudadana a través de actos, los cuales devuelvan esa confianza 

a los ciudadanos a la hora de elegir, es necesario volver a las calles, a las 
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diferentes comunas de la ciudad y buscar alternativas que permitan 

recoger las propuestas juveniles así mismo recuperar esa confianza en 
nosotros mismos,  en nosotros como representantes juveniles, por eso el 

proyecto tiene la visión de despertar en los jóvenes, un sentido de 
pertenencia hacia la democracia su importancia y demostrar que la 

abstención solo deteriora a los procesos y más los procesos nuevos de 

carácter transformador como lo hemos venido presentando los consejos 
de juventudes, para ello se va a realizar foros en las en las 12 comunas 

de Pasto con la necesidad de recoger y articular las diferentes propuestas 
juveniles en la ciudad por eso como objetivo principal este tiene 

comprender el Por qué la poca participación Juvenil y los diferentes 
espacios democráticos de la ciudad, así se desprenden unos objetivos 

específicos el primero: es reconocer las diferentes razones de la poca 
participación juvenil en los diferentes espacios democráticos, el segundo: 

es fomentar a través de talleres, la participación democrática, tercero: 
recoger las diferentes propuestas juveniles en las distintas comunas de la 

ciudad y cuarto: es sintetizar las diferentes propuestas para su futuras 
realización. Se planea salir a todas las 12 comunas aún no se ha pensado 

como tal en que barrios o cuantos barrios se hará presencia este foro al 
parque  pero si tiene algunos componentes, el primer componente se 

llama la importancia de la democracia que a través de los foros se 

pretende explicar la importancia de la democracia, identificando los 
problemas que conllevan a la poca participación juvenil de este modo 

replantear las ideas acerca de la democracia, motivando a los jóvenes a 
participar en los diferentes espacios de construcción ciudadana  e 

incentivar a los jóvenes a la organización juvenil, además de realizar una 
serie de talleres de concientización del poder y las ramas del poder y el 

papel tan importante que juegan los jóvenes en la actualidad, el segundo 
componente es un aula abierta, permitirá que los jóvenes que no han 

entrado a las diferentes instituciones de educación pública puedan  
empaparse de las diferentes dinámicas políticas, académicas, sociales que 

vive el país, el departamento y la ciudad siempre partiendo de la 
importancia de la democracia y un tercer componente que son las 

propuestas juveniles, para cada foro tenemos que tener un tema en 
específico, luego de exponer el tema se realizarán y se recogerán 

propuestas juveniles de que surjan de estos foros teniendo en cuenta su 

visión de ciudad para desarrollar en los futuros meses, años de los 
periodos electos, así se garantiza a la población juvenil la participación su 

derecho a la ciudad con el fin de motivar a esos jóvenes articular sus ideas 
con los consejeros municipales de juventud, de esta manera recuperar la 

confianza política, motivando al joven a participar en las diferentes 
contiendas electorales utilizando siempre en voto a conciencia. 

 
Se concede la palabra al consejero SANTIAGO CÓRDOBA manifiesta, 

bueno para la comisión de barrismo se viene trabajando en una semana 
de barrismo social popular, represento a la barra más grande de la ciudad 

esta es una idea que nace de todas las barras de la ciudad, la descripción 
del problema básicamente los jóvenes de nuestra ciudad, en sus barrios 

en sus lugares, en su comunidad en su general están muy deteriorados 
por la falta de educación, valores, principios y espacios de convivencia, 

los jóvenes pertenecientes a las barras se ven involucrados en diversos 

problemas como el micro tráfico, la deserción escolar, la violencia intra 
familiares, los embarazos a corta edad y están inmersos a la violencia 

social de nuestro país, que es lo que más agrava el problema ante ello se 



 

17 

 

ve la necesidad de crear espacios donde nuestros jóvenes integrantes de 

las barras comienzan a generar un proceso de identidad colectiva que 
fortalezca la cultura ciudadana donde su sentido de pertenencia lleva a 

aportar a los diferentes campos la sociedad nariñense así de este modo 
crear campos de apropiación y respeto a la ciudad, para las barras es muy 

importante fortalecer en diferentes campos entre ellos el comunicativo 

exponer diferentes procesos, vemos la necesidad llevar un registro 
general de lo que viene sucediendo y lo que puede suceder con el fin de 

formar sujetos constructores de sociedad donde se dé a conocer a través 
de unas semanas de una historia organizativa de los diversos aportes que 

ha hecho las barras a la sociedad, donde se fomente ese sentido de 
pertenencia, donde los jóvenes lleguen a aportar al desarrollo social de la 

misma ciudad para ello impartiendo de lo que es el plan decenal  1270 
que es la ley que cobija la seguridad comodidad y convivencia desde el 

año 2019 que es muy importante mencionarlo ahorita porque parte desde 
aquí las iniciativas de lo que nace o de lo que se comienza a hablar desde 

el barrismo social popular. Durante todo este tiempo las barras de la 
ciudad han venido trabajando en diferentes procesos de formación tanto 

ciudadana, cultura, deporte, político y han recopilado un sinfín de 
momentos, espacios de crecimiento colectivo en donde se forma una 

identidad colectiva como ya la mencionaba hacia los colores de los 

equipos profesionales del país, a raíz de esto vemos necesario recopilar 
información acerca del surgimiento y de su proceso durante todo este 

tiempo han sucedido diferentes hechos algunos lamentables pero estos 
hechos  lamentable lo que nos han hecho es reconsiderar de lo que está 

pasando con las barras y con los jóvenes en Colombia, para ellos 
necesitamos generar una conciencia social ciudadana que esté sustentada 

a través de esa pasión que sentimos nosotros las barras, fortaleciendo 
nuevamente esa identidad que nos hacen sentir barristas. Como objetivo 

general tenemos fortalecer la identidad colectiva y cultural de los 
integrantes de las barras como sujetos formadores constructores de 

sociedad. Se desprenden unos objetivos específicos, el primero: es 
desistigmatizar el concepto que tiene la sociedad sobre el barrismo como 

generador de conflictos hacia uno hacia que contribuye y fomenta a 
sociedad, el segundo fomentar mediante el barrismo social y popular la 

defensa del bienestar integral y la protección de los derechos humanos, 

tercero: dar a conocer el trabajo y el esfuerzo de los integrantes de las 
barras durante su formación hasta la actualidad, cuarto: realizar una serie 

de murales donde se exprese la cultura pastusa, barrista dentro de la 
misma ciudad, quinto: desarrollar un concierto musical con diferentes 

expresiones musicales presentes en las distintas barras, con un ensamble 
de murgas futboleras ello se va a trabajar con unos componentes el 

componente número uno: es identidad colectiva, el objetivo de este 
componente es formar jóvenes los cuales comparten una serie de 

atributos con otros individuos perteneciente a las diferentes barras donde 
se ha creado una colectividad tales como características naturales y 

sociales, psicológicas y rasgos regionales, lo anterior se da gracias a la 
pasión que generan los equipos de fútbol a través de una escuela 

formativa; en el foro se busca crear una apropiación audiovisual, teórica 
de los diferentes componentes que forman y hacen posible que las barras 

que existan como una organización colectiva funcional dentro de la 

ciudad, un componente número dos: que es la desistematización a través 
de un tiempo y académico se busca dar a conocer los diferentes procesos 

desarrollados por los integrantes de las barras de la ciudad, para la 
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sociedad es muy importante que cada que cada individuo se pueda dar a 

reconocer es por eso que se busca un reconocimiento de su historia, su 
formación, sus años de existencia se realizará un foro académico de 

carácter histórico y social de las diferentes acciones, talleres, opciones 
imágenes, fotografías, murales de todos los procesos que vienen 

trabajando las barras populares sociales de la ciudad y un último 

componente que es la cultura barrista que es comunicar y transmitir y dar 
a conocer los diferentes trabajos sociales realizados por las 

organizaciones barristas en todas sus formas y medios posibles, en este 
caso vemos importante que estas iniciativas se han conocidas por la 

población para así crear nuevos pensamientos y nuevas oportunidades a 
los diferentes grupos barras y personas que no se consideren barras para 

que tengan un concepto más aterrizado de lo que es el barrismo social 
popular, todo está enfocado hacia la paz, el respeto y la convivencia entre  

todos los ciudadanos a través del muralismo queremos demostrar el 
talento de los diferentes integrantes recuperando los espacios y murales 

deteriorados de las diferentes zonas de la ciudad, del mismo modo realizar 
una feria de emprendimiento donde los diferentes sectores sociales y las 

barras de la ciudad puedan comercializar sus diferentes productos, por 
último desarrollar un concierto cultural donde se fomente la convivencia, 

esa sana convivencia, se encuentren las diferentes expresiones musicales 

presentes en las barras y en la misma ciudad con un cierre del ensamble 
musical de murgas, que es la murga es el corazón de las barras, es 

importante para nosotros como líderes que nuestros jóvenes puedan 
trabajar y ser incluidos en esta sociedad, si transmitimos estas labores y 

estos trabajos comunes que hemos venido adelantando podemos 
fortalecer y hablar de un verdadero cambio tanto para nuestros barrios, 

para nuestra ciudad, para nuestro país y para nuestro mismo 
departamento. 

 
 

De la comisión de barrismo popular propuesta por CAROLINA BOLAÑOS 
manifiesta, como primer grado a mi compañero de comisión Santiago por 

hacer un amplio contexto de la población barrista de la ciudad, desde esta 
comisión cuenta con todo el respaldo su propuesta y le agradezco por 

reconocer que es una propuesta construida en conjunto y en aras de darle 

paso a los siguientes compañeros voy a ser muy puntual con mi propuesta 
se denomina institucionalización de los proyectos productivos barristas, 

gira alrededor de dos ejes el primer eje es lograr el apoyo para la 
consecución de la segunda fase de desarrollo de un proyecto productivo 

que ya tenemos en este momento funcionando, este proyecto productivo 
se desarrolló con cuatro de las barras locales del deportivo Pasto en el 

cual obtuvimos formaciones serigrafía y en modistería y logramos apoyo 
por parte de administración municipal para la mayoría de las maquinarias 

e insumos sin embargo ya para esta segunda fase carecemos de un 
espacio en el cual puedan funcionar la maquinaria en el cual los jóvenes 

puedan desarrollar los productos para los cuales se formaron, que son 
elementos deportivos, vestimenta y demás y también necesitamos apoyo 

para lograr que estos productos que los jóvenes realicen se puedan 
comercializar dentro del municipio ese sería el primer eje de la propuesta 

de un apoyo muy puntual que estamos buscando, ojalá lo podamos lograr 

con el municipio y con las distintas entidades tanto públicas como 
privadas del sector, el segundo eje es que nosotros como población 

barrista y que principalmente somos jóvenes, somos la población 
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organizada más grande del municipio y del país las barras tenemos al 

igual que la mayoría de los jóvenes un problema fundamental, el tema 
del empleo y el tema de la formación,  nosotros estamos buscando que 

desde el municipio se apoye los proyectos productivos para los jóvenes 
para la población barrista, estamos solicitando que anualmente se abra 

una convocatoria de proyectos para que los jóvenes puedan presentarse 

y así mismo buscar no solo la posibilidad de ocupar el tiempo libre, sino 
también de formarse y generar un desarrollo para el municipio que es lo 

que Todos queremos. 
 

Comisión de empleo y emprendimiento  en este caso tiene una iniciativa 
la compañera SUSANA DEL MAR MOSQUERA manifiesta, mi iniciativa 

es una ruta de emprendimiento, este es un instrumento que hace 
recopilación de pasos o factores claves para tener un emprendimiento 

exitoso que pueda aumentar las posibilidades de éxito, reduciendo las 
pérdidas y los fracasos en el emprendimiento el objetivo general de esta 

propuesta exportar el fortalecimiento del tejido productivo y emprendedor 
de la ciudad de Pasto a través de esta ruta de emprendimiento para los 

jóvenes emprendedores de Pasto; la justificación ¿por qué vemos esto 
también importante? porque tenemos que fortalecer a los emprendedores 

y al emprendimiento como una alternativa, teniendo en cuenta que hay 

una baja empleabilidad y oportunidad para los jóvenes en el municipio de 
Pasto esta ruta cuenta con 10 pasos, que los he desarrollado como les 

había comentado a mis compañeros, este es un estudio académico de mi 
estudio y estamos también en una construcción para apostarle a un 

capital semilla. 
 

Comisión de gestión ambiental ARTURO JOJOA manifiesta, con respecto 
a la comisión ambiental estamos adelantando una propuesta que se llama 

rendición de cuentas del plan de manejo humedal ransar la cuna de la 
cocha, el siguiente plan se formuló entre los años 2008-2009 y 2010 e 

inició simplemente 100 a partir del año 2011 con una duración de 10 años. 
Por lo tanto es importante realizar esa veeduría sobre ese tema ambiental 

principalmente porque la laguna de la cocha es un humedal de 
importancia internacional, es necesario hacer ese respectivo control 

referente al plan comentado, la propuesta ya está estructurada es 

necesario contar principalmente con la voluntad política de las diferentes 
secretarías principalmente la ambiental tanto de del municipio como del 

departamento de Nariño asimismo como la corporación autónoma 
regional de Nariño, el ministerio del medio ambiente y otras 

organizaciones ambientales y de la sociedad civil, la propuesta se 
ejecutará de acuerdo al cronograma en los meses de junio y esperamos 

contar principalmente con el respaldo de las diferentes corporaciones así 
como contamos con el respaldo de las organizaciones de base como es el 

caso del resguardo indígena Quillasinga, la asociación piedemonte 
amazónica agroalimentaria del corregimiento del encano entre otras 

organizaciones. 
 

Comisión de arte y cultural consejero RAMOS DE LOS RÍOS manifiesta,  
esta iniciativa para hacerlo de manera más concreta se llama vive 

freestyle busca impactar de manera directa cerca de 1.000 jóvenes para 

poner en contexto, el freestyle es una expresión cultural artística social y 
musical en donde por medio de pistas de rap se enfrentan en batallas los 

jóvenes de diferentes rangos de edad y con el arte de la improvisación 
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batallan entre estos hasta que se busca un ganador o simplemente por el 

simple hecho de hacerlo práctico sin que haya una competición; en la 
ciudad de Pasto existen unas ligas de freestyle que tienen un trabajo no 

solo cultural, sino social de más de 10 años, el proyecto busca integrar a 
estas ligas y organizarlas y a partir de eso poder apalancar proyectos que 

tienen como principal propósito el incentivo de la práctica pero de manera 

colateral hacer un trabajo social que pueda impactar de manera indirecta 
a todos los sectores más populares de la ciudad, por medio del arte y por 

medio de la expresión artística, se pueda gestionar un consumo 
responsable hasta reducirlo y también que los jóvenes encuentren 

oportunidades más allá de las posibilidades que hoy en día les brinda el 
municipio, los altos índices de desempleo, la falta de acceso a educación, 

y todos estos temas pueden ser tratados por medio  freestyle que a partir 
de hace unos cinco o seis años han surgido un proceso en donde ya hay 

ligas profesionales no solo en Colombia sino alrededor del mundo que 
pueden significar en el largo plazo oportunidades laborales y de desarrollo 

para estos jóvenes que hoy en día no están siendo atendidos por la 
institución. 

 
Comisión de arte y cultura  con CAROLINA BOLAÑOS manifiesta, para 

este espacio la propuesta está denominada como arte para el turismo y 

el trabajo, nuestra idea fundamental es contar nuestra historia, la historia 
del municipio, la historia de nuestro carnaval, la historia del deporte en la 

ciudad a través de corredores artísticos que lo podamos hacer como 
muralismo, nosotros somos una ciudad que contamos con una gran 

cantidad de artistas con una gran cantidad de personas que manejan 
tema artístico y cultural y nosotros queremos incentivarlo, gracias a esta 

propuesta nosotros estamos buscando no solo hacer murales sueltos en 
la ciudad que hay mucha gran calidad, sino convertirlos en corredores 

turísticos a los cuales puedan hacer tours como los hacen en ciudades 
como en Medellín, puedan contar la historia que nosotros tenemos desde 

la colonia, la historia indígena, nosotros tenemos un gran plus histórico 
que llama mucho la atención en el país y es que nos opusimos a la 

independencia por algunos temas culturales históricos, es importante 
nosotros contar nuestra propia versión y lo podemos hacer gracias al arte, 

así a través de eso podemos darle trabajo a los jóvenes artistas de la 

ciudad podemos incentivar el turismo dentro de nuestro municipio tanto 
en el área rural, como urbana y podemos lograr que el arte sea 

reivindicado y a nivel laboral reconocido, lo estamos impulsando no sólo 
para obtener un respaldo desde el municipio, sino también un respaldo 

desde la empresa privada porque también podríamos presentar publicidad 
y demás escenarios invitamos a todos los concejales para que estas 

propuestas no solo sean escuchado por ustedes, sino para que nos ayuden 
a impulsarlas y también sean veedores y garantes de proceso de que 

estos procesos puedan llevarse a buen término. 
 

Comisión de arte y cultura consejera VALERIA BUCHELI manifiesta,  
como ya lo han mencionado mis demás compañeros y compañeras desde 

la parte cultural que es lo que nos sobra en artesanía y demás en los 
jóvenes se pretende trabajar lo que es sobre pintura de dibujo como tal 

una terapia y recreación cumpliendo con una cabalidad de juventudes 

dirigidos ya sea para rehabilitación madres jóvenes o con personas con 
problemas de drogadicción, esto va dependiendo del grupo social o en la 

comuna en la cual se vea más afectada la problemática, se va a dirigir 
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esta capacitación y esta actividad recreacional con el apoyo ya sea tanto 

de administración y demás jóvenes y apoyando también lo que es 
procesos comunitarios y sociales para así poder ampliar este proyecto, 

esto va a determinar ya sea el proceso de recreativo y tipos terapia para 
estos jóvenes y donde será encargado dependiendo del caso y haciendo 

un análisis tipo de cuantas sesiones se deberán tomar con esta terapia y 

recreación. 
 

Comisión de regresión y deporte SUSANA MOSQUERA manifiesta, 
quiero resaltar que en esta comisión estoy articulada con la parte de 

recreación, deportes, salud mental y trabajo con la población víctima, que 
es la que represento esta propuesta se llama festivales comunales 

deportivos alternativos y consiste en encuentros diferentes de prácticas 
deportivas entonces hablamos del parkour, breakdance, workout 

muralismo, el objetivo de visibilizar estas estas alternativas deportivas 
pero también garantizar a los jóvenes el derecho fundamental a la salud 

física y mental desde las diferentes alternativas de jóvenes a jóvenes y 
por supuesto también la garantía y restauración de los derechos de la 

población víctima, que  represento también queremos con este proceso 
hacer una intervención con la comunidad y no solamente sea un festival 

sino que también podamos hacer una formación con los chicos de allá, 

hemos estado hablando con ellos y eso es lo que se quiere generar unas 
pequeñas escuelas para que se pueda ir replicando estas alternativas 

deportivas, dentro de este festival, que es grande queremos mirar esa 
parte de generar empleo en esta comunidad, trabajar con la parte de la 

salud mental, el primer festival que vamos a realizar va a ser en junio 
más o menos y lo vamos a hacer en las torres de San Luis, las torres de 

San Sebastián y Sindagua, esa es la primera propuesta y el primer festival 
que vamos a desarrollar se lo va a realizar en cuatro comunas del 

municipio de Pasto. 
Comisión de recreación y deporte  iniciativa de JOSÉ FIGUEROA 

manifiesta, la iniciativa que nosotros planteamos también hace referencia 
a festivales deportivos pero están muy encaminados a visibilizar otros 

deportes disciplinas deportivas y especialmente a reactivar a los jóvenes 
en la práctica de deporte, si bien todos alguna vez realizamos deporte son 

muy escasas los jóvenes que tienen la vida deportiva, la actividad física 

como una rutina en sus vidas y lo que nosotros queremos fomentar es 
que se haga de forma rutinaria, que se haga de forma disciplinada que 

asistan a diferentes escuelas y además de promover las distintas 
disciplinas deportivas queremos también promover a distintos deportistas 

de nuestra de nuestra región que tal vez no tienen el reconocimiento que 
se merecen y darles la oportunidad, de ver que si se puede vivir del 

deporte que si se puede ser un deportista de alto rendimiento y fomentar 
espacios para eso, para que los jóvenes tomen la iniciativa y comienzan 

a vivir uno estilos de vida saludable así como lo dicen en el plan de 
desarrollo municipal, porque el sedentarismo que es consecuencia de la 

inactividad física es uno de los problemas más grandes que se vive 
actualmente, el sedentarismo con ello el sobrepeso y así como decía la 

compañera Susana el deporte tiene una gran conexión con la salud mental 
y esto es lo que nosotros queremos incentivar. 

 

Comisión de las tecnologías de informaciones y comunicaciones con el 
consejero JHORMAN MONTEZUMA manifiesta, por parte de la comisión 

de las TIC tecnologías de la información de la comunicación se ha venido 
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desarrollando diferentes procesos frente a cómo se mira la conectividad 

en el municipio de Pasto, las iniciativas que se vienen desarrollando se 
van a desarrollar en el consejo municipal de juventud es promocionar la 

conectividad frente a los medios de comunicación que están en las 
instituciones educativas, en este momento de pronto las emisoras 

escolares o las emisoras comunitarias no se les están dando el uso 

pertinente, entonces queremos reactivar este proceso de las emisoras 
comunitarias y las emisoras estudiantiles en cada institución educativa 

desde ello, planteando con un proceso que se denominó años atrás, la red 
voces de paz, la cual ayuda a fortalecer los colectivos de comunicaciones 

en diferentes comunas y en diferentes veredas del municipio de Pasto 
igual comenzar con esta iniciativa para que los jóvenes puedan ocupar 

muy bien su tiempo libre y puedan construir colectivos de comunicación 
alternativos que den una viabilidad a un proyecto de vida, en cada uno de 

los jóvenes igual está en conformación este proceso la cual, tenemos que 
analizarlo con diferentes consejeros municipales, cómo se arrancan estas 

iniciativas que puedan contribuir a que la comunicación y la conectividad 
también surja desde la comunicación desde los territorios. 

 
SANTIAGO VILLOTA manifiesta Comisión número 12 por el trabajo de 

las comunidades víctimas indígenas y afro descendientes los compañeros 

Arturo Jojoa  y la consejera Susana Mosquera  nos comentaron que 
estaban trabajando en articulado con otras comisiones. 

 
La  última comisión número 13 de Educación JOSÉ FIGUEROA 

manifiesta,  con la comisión de educación nosotros entendemos las 
grandes necesidades que tiene especialmente la educación en cuestión de 

política y democracia así como lo mencionaba el compañero Santiago en 
nuestras anteriores votaciones por los consejos de juventud, ni siquiera 

un 10% de la población no quiso votar, hay una gran apariencia apatía 
política y nosotros queremos primero reactivar lo que se conoce como la 

red de personerías en nuestra ciudad, y no solo reactivar sino  fortalecer 
a la red de personerías específicamente a los gobiernos estudiantiles de 

cada institución, fortalecerlos con cursos de liderazgo de participación de 
resolución de conflictos pacífica y demás cosas para poder trabajar de 

forma conjunta con ellos, nosotros somos CMJ la población estudiantil de 

la educación media es muy importante para nosotros y parte de querer 
reactivar la red de personería y fortalecerla es para poder tener contacto 

cercano con ellos ante diversas problemáticas como por ejemplo, la que 
se evidenció hace unos meses con el PAE y así tener unos canales de 

comunicación fuertes entre el CMJ y trabajar en diversas problemáticas 
una muy presente es el consumo de drogas en los colegios y nosotros 

queremos aprovechar lo que son los consejos de gobierno para que ellos 
también nos ayuden a lo que es el CMJ y fortalezcan en tratar y trabajar 

por todas estas problemáticas. 
 

RAMON DE LOS RÍOS manifiesta, en realidad son dos iniciativas, una es 
sobre la red bibliotecaria, esto nace a partir de  una problemática que se 

identifica y es que primero en el municipio de Pasto no tiene una red de 
calidad sólida y si el municipio de Pasto no tiene una red bibliotecaria 

sólida  en el sector rural los resultados son más desalentadores, parte de 

una problemática y es la ausencia de esta cultura de lectura, desde esta 
comisión que es la educación se considera importante incentivar la lectura 

en los jóvenes como una herramienta que construye la construcción de 
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un pensamiento crítico en las personas, en ese sentido se busca 

articularse no solo con la alcaldía municipal, sino con diferentes 
organizaciones y también  si se considera con el concejo municipal de 

Pasto para poder fortalecer esta red bibliotecaria empezando por el 
municipio de Pasto con un enfoque más prioritario hacia el sector rural 

donde vemos que hay una carencia mucho más alta   sobre una cultura 

de lectura y la segunda iniciativa la cual abiertamente invitamos al 
concejo municipal a que adopte, que es una iniciativa que podemos 

denominar de costo cero, que no embarga una inversión significativa para 
su desarrollo es la funcionario público por un día, esta surge también de 

la identificación de un problema a modo general y es que la juventud está 
distanciada de la institución existe una poca credibilidad, una ausencia de 

conexión entre las necesidades de los jóvenes y entre la institución y lo 
pudimos ver en las múltiples manifestaciones, en la percepción general 

que existe sobre la política y las instituciones democráticas donde no hay 
un análisis, sino que simplemente hay una ruptura abrupta, esta iniciativa 

busca que se llama funcionario público por un día, por una parte acercar 
a la juventud al conocimiento del manejo institucional como funciona una 

alcaldía, cómo funciona el concejo municipal de Pasto, en el caso de que 
pueda darse también cómo funciona la asamblea departamental, por una 

parte es que los jóvenes conozcan como es el manejo institucional  y por 

otra parte es que se surta  una especie de control blando, cuando se 
acerca la juventud a la institución y en  un diálogo constructivo con los 

representantes de las instituciones ejerza  un control de parte y parte 
para que pueda desarrollarse de mejor manera, al final el resultado 

esperado es que los jóvenes no solo se acercan a la institución sino que 
también se eduquen y por eso también en esta comisión de educación, se 

eduquen sobre cómo es la administración pública, como es el 
funcionamiento de nuestra democracia territorial y a largo plazo el 

resultados esperamos que se fortalezca la democracia y las instituciones 
porque particularmente desde mi posición considero que el camino para 

el desarrollo de un país no va a ser la violencia y no va a ser lo que es 
revolución sino más bien una concertación democrática y un dialogo. 

 
 

 

EL PRESIDENTE agradece y manifiesta hemos escuchado cada una de 
las iniciativas y las diferentes comisiones respecto a nuestro apoyo y en 

lo que puedan contar con  nosotros estamos prestos para trabajar de la 
mano, siempre y cuando esté al alcance de nuestras posibilidades. 

 
Ordena al secretario continuar con el orden del día. 

 
EL SECRETARIO manifiesta  tenemos el acta de compromisos.  

 
 

Se concede la palabra a VALENTINA CORAL manifiesta, habíamos hecho 
una proposición metodológica pero que además permita verificar el 

resultado de largo plazo, este tipo de encuentros que son muy valiosos, 
pero que no pueden llevarse en letra muerta, es muy chévere la escucha 

atenta lo escucha asertiva pero si realmente desde este espacio no se 

crean unos compromisos que puedan contribuir a que estas iniciativas 
para la juventud realmente tengan una acción y un cumplimiento real, 

será muy difícil también su ejecución, entenderán ustedes, que es un 
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tema de largo alcance, pero que muy juiciosamente nos hemos puesto en 

la tarea de realizar diferentes estrategias que puedan incentivar a la 
juventud a acercarse en los temas políticos, entonces les voy a hacer una 

lectura inicial en lo que se había propuesto como un acta de compromiso 
que sienta más bien la voluntad política a que acordemos mutuamente 

para poder ejecutar todas las distintas iniciativas participativas que  

hemos planteado el día de hoy. 
Acta de inicio en conjunto, decidiremos que le podemos añadir, 

San Juan de Pasto 18 de enero del 2022 sesión conjunta ordinaria entre 
el concejo de Pasto y el consejo municipal de juventudes, acta de 

compromiso acuerdos ha llegados en sesión, el consejo municipal de 
juventudes en sus iniciativas participativas, consensuadas y además en 

aras de avanzar a la proyección juvenil como una bandera activa y popular 
habiéndose llevado a cabo sesión conjunta ordinaria entre el concejo de 

Pasto y el consejo municipal se permite asumir según lo relatado a lo largo 
del encuentro los siguientes compromisos; en un momento comparto 

pantalla, hay una columna con los compromisos una columna con los 
delegados son responsables que asumirán entonces de alguna manera la 

batuta para poder finalizar estos compromisos y una fecha de revisión o 
culminación que nos permita verificar cómo vamos avanzando en estos 

acuerdos de los que se requerirán la plena voluntad políticas de ustedes 

los concejales, no sé si hay algo más que añadir si están de acuerdo  y en 
esa medida que lo podemos construir conjuntamente. 

Todavía no existen los compromisos porque la idea, es que a partir de 
cada una de las iniciativas según la voluntad política de las y los 

concejales en este caso podamos concretar algunos acuerdos y así mismo 
generar unas delegaciones y una la fecha de revisión o culminación que 

nosotros también que nos permita en conjunto a ustedes lo que hemos 
venido desarrollando. 

La idea es que quizás con la iniciativa que suene en este momento que 
les gustaría seguir trabajando podamos  empezar a conversar ahí 

rápidamente, qué compromisos podemos hacer de entrada, pensaría que 
un primer compromiso entonces sería una fecha de revisión de los 

avances y de aquellas iniciativas que requieren más que toda la voluntad 
política, más que el presupuesto. 

 

 
 Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, primero 

hay que cambiar la fecha nos estamos en Enero, estamos en abril y 
tendríamos presidente que conformar una comisión de concejo para 

sentarnos a trabajar con los consejeros aplaudo todo el interés y la 
voluntad que tienen de trabajar pero hay algunos temas que habría que 

aterrizarlos sobre todo con el tema del plan de desarrollo, nada de lo que 
se pueda contemplar sin presupuesto es posible se queda en sueños se 

quedan iniciativas en ideas pero al final no se pueden ejecutar, así sea 
una campaña por mínima se requiere de presupuesto de tal forma que 

antes de generar compromisos dentro de un acata si creería que sea 
conveniente adelantar una comisión, realizar más a profundidad todas 

estas iniciativas, ellos la llaman comisiones,  en el concejo municipal 
tenemos tres comisiones que se encargan de diferentes temas, ellos han 

hecho más qué comisiones iniciativas que habrá que desarrollarse y que 

deberemos realizar a través de qué secretarías o qué secretarios serían 
los encargados de adelantar esos proyectos, para poder adelantar eso con 

mayor seriedad y con mayor resultado, se cree una comisión que pueda 
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trabajar un poco en asesorar y en acompañar al consejo ciudadano de 

juventudes. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, la realidad es esa señores del consejo 
municipal de juventudes deben ir delegadas las iniciativas con el plan de 

desarrollo, de lo contrario no surtirían un efecto positivo y la realidad es 

que todas esas iniciativas que ustedes nos han planteado en este día 
lleguen a feliz término, comparto de conformar una comisión doctor 

Gustavo. 
 

Se concede la palabra RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  deseo 
resaltar la conformación del consejo municipal de juventudes del 

municipio de Pasto, veo en ustedes que se dan un gran soporte, muy 
importante, que con su concurso, sus conocimientos tendrá la facultad de 

presentar iniciativas a buscar una mejor sociedad en todo el sentido de la 
palabra, tales como el comportamiento ante la comunidad, partiendo del 

respeto hacia su semejantes, colocando como línea los buenos principios 
y modales como seres humanos, reclamar desde luego los derechos de 

los jóvenes pero como varios lo han dicho dentro del orden de la 
democracia, el respeto como está establecido en la constitución y la ley, 

ese es un derecho a inconformidad,  reclamar los derechos están 

instituidos  en las leyes, esos reclamos,  tienen que ser dentro del orden 
y no destruyendo, sino construyendo sobre lo construido como algunos 

dicen y así vamos a seguir adelante con ustedes, porque ustedes de 
verdad son el presente y el futuro de las nuevas generaciones en el 

municipio de Pasto, he escuchado a varios de ustedes y los veo con una 
gran voluntad de trabajar en favor de la comunidad y eso lo importante 

como decía el doctor Gustavo para suscribir o hacer compromisos por 
parte de la corporación que es el concejo municipal de Pasto, hay que 

tener en cuenta el plan de desarrollo y otro ítem que le agrego. 
 

Replica por VALENTINA CORAL manifiesta,  todas nuestras iniciativas, 
ya han sido construidas en el marco del plan de desarrollo en conjunto 

con la dirección administrativa de juventud así que en realidad esto es 
más bien una motivación para que la comisión de concertación y decisión 

pueda realmente motivar estas iniciativas porque todas las que hemos 

planteado ya están dentro del marco del plan de desarrollo, de hecho si 
no estuviesen en el marco, la dirección administrativa de juventud no nos 

hubiese permitido plantearlas en este escenario. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  entiendo y 
comparto con usted en su apreciación  que dijo de que el trabajo que se 

está realizando en el día de hoy sea una realidad y no quede como un 
canto a la bandera eso es correcto, pero quiero agregar una cosa más 

para conocimiento de ustedes y si lo tienen me disculpan, aquí un 
ordenador del gasto es el alcalde municipal y como primera medida 

considero que debe el consejo de juventudes tener la sesión con el 
ejecutivo como está ordenado en la ley, para proponer las iniciativas y él 

a su vez como ordenador del gasto y es del caso presentar a los proyectos 
de acuerdo ante la corporación y desde luego dentro de lo legal  creo que 

los 19 concejales nos comprometemos a abordar, estudiar, analizar esa 

iniciativas y desde luego tengan la plana seguridad que en bien de la 
comunidad de Pasto, en bien de la juventud y  en bien de toda la sociedad 
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los concejales estaremos prestos a respaldar todo compromiso y toda 

iniciativa.  
 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, para hacer claridad en un tema 

que de pronto no se entendió bien; miren cuando ustedes presentan 

iniciativas, una cosa es que pueda estar enmarcada dentro de proyectos 
del plan de desarrollo prácticamente toda iniciativa puede decir o puede 

buscarle uno cómo quedan marcado dentro del plan de desarrollo, pero 
ustedes van más allá, ustedes quieren adelantar ese tipo de actividades 

o ejecutarlas y ahí es donde hay que modularlas con el plan de desarrollo 
por ejemplo  si hablamos de educación sexual y reproductiva la 

administración puede tener a través de la secretaría de educación un 
programa o a través de la oficina juventud, a través de bienestar social 

pero si esos programas se vienen ejecutando y tienen unas actividades 
en marcas dentro de ellas y ustedes plantean otras, si no se hace esa 

modulación la alcaldía va a ir por un lado  y la iniciativa de ustedes van a 
ir por otro lado, las dos cumplen el mismo objetivo implementar iniciativas 

de salud sexual y reproductiva, evitar el embarazo en edad temprana y 
una cantidad de diferentes enunciados que pueden estar dentro del plan 

de desarrollo, pero lo que hay que modular es dentro del plan de 

desarrollo que proyectos, porque ya la administración está ejecutando 
proyectos, qué proyectos comparten las mismas iniciativas de ustedes y 

cómo se podrían articular con las iniciativas y los trabajos que puedan 
adelantar desde la visión del joven, que es diferente por eso cuando 

hablamos en el tema de género es tan importante lo que se hizo en el 
plan de desarrollo que fue incluir indicadores transversales en cada una 

de las dependencias, por eso se habla desde la visión de género en 
diferentes proyectos, de diferentes secretarías; no solamente la oficina de 

juventud les diga sí, esa iniciativa está enmarcada dentro del plan de 
desarrollo no, está enmarcada dentro del plan de desarrollo dentro de  

qué proyecto y las iniciativas para llevarlas a cabo que ustedes plantean 
están priorizados por la administración, ¿están contempladas  por la 

administración o no? porque si no la administración va a decir nosotros sí 
lo estamos haciendo pero lo estamos haciendo de otra forma, entonces 

más o menos es para que te pueda hacer esa esa modulación con el plan 

de desarrollo. 
 

  
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, lo que ha 

dicho el doctor Gustavo Núñez es real una política pública de juventud o 
cualquier política pública si no tienes recursos es como decía un 

compañero es como la piraña mueca esto no quiere decir que nosotros 
estemos irrespetando, estemos diciendo que no han hecho nada bajo 

ningún  punto de vista, tener este tipo de iniciativas están bien traídas y 
bien formuladas y algunas están en proceso de formulación pero aquí 

debe haber un conducto regular  y prácticamente como también lo ha 
manifestado el doctor Valdemar Villota eso hace parte dentro del proceso, 

toda la estructura de la administración municipal de cada una de las 
dependencias, hay que establecer si es necesario dentro de esta etapa de 

preparación de los diálogos que tienen que hacer mediante esa agenda 

pública que se tiene que establecer o ya las están adelantado,  de la fase 
de la  formulación para implementar esa política pública y terminar en un 

COMPES tiene que estar establecido un cronograma, posiblemente se 
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pueda llegar no únicamente con nosotros, sino con la mesa de trabajo 

que haga parte la administración municipal y concejo los acompañemos 
todos los concejales, todos los 19 concejales estamos prestos a eso, si 

hay que hacer ajustes a esos planes, programas y proyectos establecidos 
dentro del plan de desarrollo lo haremos, si está establecido que el 

presupuesto sea real para cada una de esas iniciativas y vayan en virtud  

de nuestros jóvenes tanto en las zonas urbanas, de la zona rural, el tema  
de inclusión, el tema de discapacidad etcétera, todas las iniciativas que 

ustedes han tocado estamos de acuerdo, pero creo que sí esta mesa de 
trabajo la concertamos doctor Gustavo Núñez como usted lo  manifiesta 

en un equipo de trabajo que haga parte de la corporación, el concejo 
municipal de Pasto que me gustaría ser parte de esa comisión si así lo 

determina la mesa poder  trabajar con ustedes de la mano, mirar si hay 
necesidad  de ajustar cada una de sus proyectos, que algunos de ellos 

pueden ser  transversales con la administración municipal lo haremos, y 
no es únicamente hoy asumir un compromiso, un acta que nos gusta este 

proyecto,  si el  proyecto como dice el doctor Gustavo no está en el plan 
de desarrollo no se va a desarrollar  sino se tiene presupuesto, y 

quedaremos únicamente con compromiso no cumplibles, por eso hoy 
valga la pena haber hecho este primer encuentro, valga la pena esta mesa 

del trabajo donde es con la primera autoridad administrativa el señor 

alcalde el doctor Germán Chamorro de la Rosa donde tenemos que 
empezar a hacer este trabajo, hoy ya viene para la próxima vigencia, 

2023 en la revisión del presupuesto para la próxima vigencia, porque no 
articular procesos para el próximo periodo, porque no iniciar desde ya 

procesos  con el ajuste presupuestal si es el caso, pero aquí es la 
administración municipal, el alcalde que tiene ese presupuesto, de parte 

nuestra todo el compromiso, de parte nuestra  todo ese acompañamiento 
a nuestros jóvenes, de parte nuestra acompañarlos  en la formulación y 

fortalecer para que estos proyectos se desarrollen  en cada una de las 
comunas y corregimientos pero si es verdad que tenemos que recurrir al 

plan de desarrollo a ese tema de la generación política pública, si hay que 
ajustar ese plan de desarrollo a las determinaciones de ese consejo de 

juventud en un tema de que se esté cumpliendo, de que se cumplan esas 
normas, esos proyectos y procesos estaremos todos de acuerdo.  De mi 

parte todo ese  acompañamientos, seguimiento y compromiso a 

acompañarlos como nos corresponde a cada uno de los concejales en este 
caso el concejal Franky Eraso. 

 
 Se concede la palabra al concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este 

momento me complace mucho la participación de estos jóvenes a través 
del concejo que municipal de juventudes con una serie de propuestas, veo 

que más que comisiones son unas propuestas que resultan ser de alguna 
forma transversales hacía varias secretarias de la administración 

municipal, actualmente nosotros vivimos una crisis de valores, todo lo que 
está sucediendo en este momento es una crisis de valores de allí, quiero 

rescatar ese mensaje que nos da el doctor Valdemar, los valores los 
principios deben ser una constante en nuestra sociedad de alguna manera 

cuando llegan esos procesos de entropía, dentro de nuestra sociedad que 
definitivamente desatan crisis pero las crisis generan cambios, allí 

nosotros no podemos perder el norte de actuar con responsabilidad frente 

a los destinos de una comunidad, la invitación en este momento amigos 
del consejo municipal de juventudes es que empecemos a pensar una 

ciudad de manera prospectiva, ustedes se darán cuenta en el momento 
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que formemos las comisiones que propone el doctor Núñez para ese 

trabajo conjunto, empezar a generar también una visión de ciudad, 
tenemos lecturas diferentes de contexto, pero ahí está la riqueza de este 

ejercicio, empezar a promover la ciudad que todos queremos es una 
responsabilidad que nos atañe a todos y por supuesto que tendrán el 

acompañamiento del concejo municipal para hacer un trabajo conjunto y 

que las acciones no queden disipadas es más complementariedad y la 
suma de esfuerzos ante cualquier repetición de esfuerzos y esfuerzos  

descoordinados que finalmente no resultan en nada, así que es 
importante que se forme la comisión que se aúnen los esfuerzos que 

hablemos un mismo idioma y que trabajemos en prospectiva. 
 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, primero debo reconocer el trabajo juicioso que viene 
adelantando el consejo de juventudes del municipio del Pasto, hoy con la 

sustentación de cada una de las acciones se han vendido poniendo en 
evidencia el compromiso y la responsabilidad con que están asumiendo 

este papel protagónico, que están jugando en el municipio de Pasto 
directamente con los jóvenes, ahora es importante también señalar que 

como lo han mencionado nosotros concejales, no solamente es el tema 

de articular como debe ser todas estas acciones y pretensiones con lo que 
está establecido en el plan de desarrollo, entendemos que obviamente, 

se lo consideró para poder diseñar estas propuestas, sino que también 
tiene que estar sustentado en el presupuesto disponible para las vigencias 

a las que les corresponde su ejecución, hay también que entender que la 
vigencia de este consejo de juventudes va hasta el 2026 y la experiencia 

que hoy se viva permitirá proyectar un presupuesto para su 
funcionamiento y la implementación de esas acciones proyectadas por 

parte de esta corporación pero es importante también un tema que  se 
debe mencionar no solamente tienen que ser el tema de acciones, sino 

también el ¿cómo funcionaría el consejo de juventudes? nosotros hemos 
mencionado en otras oportunidades aquí al interior de la corporación la 

necesidad de recuperar algunos escenarios como son deportivos, de 
desarrollo social, incluso de participación ciudadana donde los jóvenes 

también tienen que ser protagonistas me refiero específicamente como 

he dicho escenarios deportivos, a salones culturales, salones comunales 
pero también hay otro tema que es importante Ramón de los Ríos hacía 

referencia a unos temas culturales que permitirían una formación 
ciudadana desde los procesos de formación cultural y aquí hay que 

entender también que no solamente se trata de un plan de desarrollo 
municipal y solamente estoy tomando como ejemplo el tema cultural hay 

unas políticas públicas en todos los sectores en el caso cultural y lo 
mencionamos la semana pasada también hay un plan decenal de cultura, 

es importante que el consejo de juventudes lo conozca y articule sus 
acciones porque están proyectados a 10 años por otro lado y este es un 

dato importante que deberían tenerlo en cuenta la secretaría de cultura 
presentó a la administración municipal una política pública de lectura y 

bibliotecas públicas, de red de lectura y bibliotecas públicas la 
administración municipal a través de la oficina de planeación institucional 

ya le dio una revisión y solicito se le hicieran algunos ajustes, consideraría 

señores consejeros del consejo de juventudes que participen  también en 
la formulación, en la revisión de ese tipo de políticas públicas de planes, 

de documentos que permiten proyectar no solamente como el ejemplo 
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que estoy poniendo en este momento que es el cultural sino desde otros 

sectores la participación y el actuar de los jóvenes a través de esta 
corporación que se ha conformado para esta vigencia de administración 

municipal y para la futuras, creería también que es importante darles a 
ustedes un parte de tranquilidad absolutamente a todos los concejales a 

toda la ciudadanía en general nos ha alegrado muchísimo que hoy se 

hayan conformado este tipo de corporación como el concejo de 
juventudes que ustedes hagan parte de esta corporación y que desde ya 

participan en estos procesos democráticos y de formación política que son 
tan necesarios en la actualidad, permite proyectar políticamente también 

los jóvenes hacia el futuro en términos no solamente de participación sino 
de formulación de políticas públicas de formulación de iniciativas que 

parten del mismo sector de la juventud porque quienes mejor que ustedes 
para conocer las necesidades incluso para sugerir las soluciones a esas 

necesidades y a esos problemas que hoy vive la juventud, reiterar el 
hecho de que nos complace muchísimo de que nos llena de muchísima 

satisfacción la posibilidad de que trabajemos conjuntamente y que 
nosotros también respetando, obviamente el rol que cada una de las 

corporaciones tiene que jugar en el municipio de Pasto podamos de alguna 
manera orientar este desarrollo de actividades que ustedes están 

programando, por favor, no lo tomen a mal cuando nosotros como 

concejales sugerimos que desde una comisión que conformaríamos 
podríamos acompañar la revisión de acciones que ustedes ya aclararon 

están articuladas con el plan de desarrollo pero como he dicho hay otros 
planes, hay otras políticas ,hay un presupuesto y que necesariamente 

para que esos propósitos que ustedes están formulando se materializan 
puedan tener ese asidero político, jurídico y presupuestal, cuente con 

todos nuestros respaldo, con nuestro apoyo incondicional y quiero 
comentarles una incidencia también con el Doctor Gustavo Núñez 

habíamos sugerido a la administración municipal  que se destine un 
espacio para que tenga una sede propia el consejo de juventudes y pueda 

desde allí despachar y convocar a los demás jóvenes desde ese lugar de 
encuentro pueda precisamente desarrollar esta actividad política y social 

que les corresponde. 
 

Se concede la palabra a la DRA. DIANA AMÉRICA dirección de 

juventudes, manifiesta,  creo que los consejeros precisamente como dijo 
el doctor Gustavo esas ideas que en realidad son sueños necesitan el 

acompañamiento de la institucionalidad que mejor que ustedes que tienen 
larga trayectoria, cuando hablamos que la dirección administrativa de 

juventud en las asistencias técnicas a articulado con los consejeros todas 
sus comisiones enmarcadas en el plan de desarrollo es precisamente para 

darles una luz y  que está estas comisiones  en realidad se conviertan en 
la guía y en la ruta para que podamos visibilizar esos proyectos a un 

mediano y  largo plazo ¿Por qué digo un mediano y largo plazo? Porque 
esta administración básicamente está en su tercer año de gobierno  y 

dentro de dos años tendremos una nueva administración como dijo el 
doctor Álvaro José hay planes, hay consejos hay diferentes planes que 

van a largo plazo y es precisamente aquí donde yo quisiera informar, 
comunicar la incidencia de la comisión de concertación y decisión porque 

es precisamente aquí donde  todas estas iniciativas, que han socializado 

en este momento, serán concertadas, en cabeza con el señor alcalde el 
Dr. German Chamorro  es el ordenador del gasto, el que dirige nuestro 

plan de desarrollo, entonces es importante hacerles conocer esto a los 
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señores concejales, porque la idea es que el día que los consejeros tengan 

el primer consejo del gobierno sea mucho más fácil poder apuntar a que 
esas iniciativas en realidad se vuelvan realidad y adicionalmente eso 

dentro de la comisión de concertación, hay unos momentos de incidencia 
y es precisamente ligados al plan anual de inversiones, digo 

lastimosamente porque ahorita como mencionaba hace un momento, ya 

estamos en nuestros tercer años de gobierno, pero para la siguiente 
administración va a ser mucho más sencillo poder articular el plan de 

desarrollo, el nuevo plan de desarrollo con el plan de acción que están 
construyendo  en este momento los consejeros, otro punto importante es 

precisamente que estas iniciativas dentro de las asistencias técnicas y el 
trabajo realizado se han asentado la realidad  y el objetivo es que 

aproximadamente tres semanas que vamos a tener nuestra comisión de 
concertación se priorice algunas de las actividades que se pueden 

desarrollar en el marco de los indicadores que tenemos dentro del plan 
de desarrollo las diferentes secretarías y direcciones me parece 

importante mencionar porque como dijo el doctor Franky lastimosamente 
sin presupuesto a veces es difícil poder ejecutar todas las iniciativas  que 

los jóvenes tienen en este momento,  estamos a la espera de que con 
toda  las directrices que nos ha dado el señor alcalde y con el compromiso 

que él tiene con los jóvenes algunas de estas iniciativas, las podamos ver 

y trabajar en este año.   
 

 
Se concede la palabra a SUSANA MOSQUERA manifiesta, quería 

manifestar como varios de mis compañeros, no hay que desconocer  que 
se ha hecho un trabajo, tenemos conocimiento del plan de desarrollo 

muchos ya somos profesionales y hemos estudiado esta parte pública y 
también no solamente hemos tenido el plan de desarrollo, hemos tenido 

en cuenta las políticas públicas de juventud, también se ha tenido en 
cuenta las políticas públicas de emprendimientos, si nos damos cuenta 

hay muchas políticas públicas que son muy vacías las leyes todavía 
existen muchos vacíos dentro de ella, si me parece importante primero 

resaltar que nuestras propuestas y nuestros proyectos no son sueños, son 
propuestas que las hemos creado muy asentados desde el mes de enero, 

incluso muchas personas tenemos procesos de bases, que los venimos 

desarrollando ya hace un montón de años, entonces me parece muy 
importante que lo tengamos en cuenta también tener en cuenta que con 

la dirección del juventud ellos nos han dado el apoyo técnico y también 
se ha realizado, la parte de las políticas públicas y las partes del plan de 

desarrollo, se tiene en cuenta que algunas iniciativas que de pronto se las 
está replicando, pero la mayoría no, hay algunas si están la idea es 

mejorarlas porque no podemos decir que porque ya están en un plan de 
desarrollo se las están ejecutando, son las mejores, hay muchas que 

tienen muchas falencias y que para eso estamos los consejeros de 
juventud como jóvenes de este campo podemos reconocer mucho más 

donde están las problemáticas, porque digamos la gente adulta en otros 
aspectos en otros campos realmente no va a poder conocer cuál es la 

problemática, porque no son jóvenes porque no saben  que es ser joven 
y que es  sentir, entonces es importante, tenerlo en cuenta que se lo ha 

trabajado y  que la idea es que si ya está vamos a mejorarlo porque no 

vamos a dejar que el proyecto siga así; para eso estamos los consejeros 
para mirar en que partes vamos a mejorar eso, también tener en cuenta 

que cada proyecto tiene un presupuesto se va a tener que hacer 
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concertaciones con la parte pública y privada entonces lo que yo quiero 

también concluir es que cada proyecto está muy completo solamente 
creemos que este no era el espacio para ponerlos a escuchar cada 

proyecto, con objetivo, justificación con todo un marco legal y 
presupuestos porque se nos iba a alargar mucho la sesión, pero sería 

importante que después de la comisión de concertación y decisión, nos 

sentimos y lo miremos como con más con más detalle, muchísimas 
gracias también por el apoyo que ustedes nos quieren dar con comisión 

con la parte técnica me parece súper importante, lo importante es 
articularnos, sino más bien de qué manera ustedes pueden ser ese puente 

ese canal también para que nosotros podamos realizar estas propuestas 
y las podamos llevar acabo, tener en cuenta que son propuestas y 

proyectos que algunos ya se los vienen desarrollando y que tenemos 
conocimiento y un manejo previo de estas propuestas y proyectos. 

 
Se concede la palabra a RAMÓN DE LOS RÍOS manifiesta, la verdad me 

uno de alguna manera a lo expresado por mi compañera Susana de hecho 
hemos venido realizando un trabajo los últimos meses sentados en los 

documentos jurídicos de política pública y todo este marco legal, hemos 
generado unas propuestas que pueden llegar a ser realizables, la 

invitación muy respetuosa más que un compromiso, es una invitación a 

trabajar de manera conjunta nosotros somos conscientes si bien somos 
un organismo de participación democráticas tal vez carecemos de esos 

dientes, de esas  herramientas, de instrumentos jurídicos que sí tienen 
ustedes que son los acuerdo municipales, las aprobaciones de los 

presupuestos anuales y la invitación es a que hagamos equipo me parece 
muy interesante crear esta comisión conjunta con el concejo de Pasto, en 

donde podamos también llevar este sentido de la juventud que creo que 
en una época que como expresaron ustedes de alguna manera hemos 

demostrado que hay ciertas problemáticas y ciertas realidades que la 
juventud está percibiendo de manera distinta a las generaciones que nos 

anteceden,  es importante crear puentes y no descuidar esta juventud 
que ha dicho en múltiples maneras, hay muchas cosas por mejorar y  

agradezco mucho de verdad el espacio que ustedes nos han brindado para 
poder expresar estos sentires que tenemos y la invitación es extensiva y 

abierta que podamos apadrinarnos y que ustedes nos puedan apadrinar 

también  y podemos aprender de su experiencia, soy de los principales 
defensores de que la juventud sin la experiencia por decirlo, así es una 

mesa que hace falta una pata,  ustedes tienen la experiencia tienen esa 
balaje político, tienen muchos años en el sector público, nosotros tenemos 

ideas nuevas, tenemos muchas ganas de trabajar y que lindo fuera sacar 
iniciativas conjuntas, sacar muchas cosas que puedan contribuir al 

desarrollo de nuestro municipio dejando ego a lado, dejando atrás el  yo 
más bien nosotros estamos realizando algo, el concejo de Pasto, el 

consejo municipal de juventudes están realizando cosas  que de verdad 
impacten y que mejore la realidad de nuestro municipio, la invitación es 

esa y  bienvenidos todos los comentarios, todos los aportes que ustedes 
nos puedan dar por mi parte, de mis compañeros y compañeras el ánimo 

es de trabajo al final el propósito de todos es el mismo. 
 

SANTIAGO VILLOTA manifiesta, quisiera sentar un poquito la 

conversación y primero referirme frente a lo que manifiesta el concejal 
Gustavo Núñez que dice que digamos si hay presupuesto las cosas que 

nosotros tenemos se quedan en sueños, me parece que ese término 
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deberíamos modificarlo  deberíamos modificarlo un poco porque para eso 

estamos esperando el consejo de gobierno y la mesa de concertación y 
decisión, en ese momento es que nosotros vamos a poder ver la alcaldía 

cómo nos va a apoyar y cómo vamos a poder hacer nuestras iniciativas; 
me parece que el momento de hoy la reunión para lo que teníamos hoy 

era la manera de que ustedes como concejales del municipio que cuentan 

con un poco más evidentemente de poder que nosotros nos den la 
oportunidad de decirnos cuentan con nuestro respaldo y de la misma 

manera, una vez tengan ustedes las iniciativas listas, tengan las 
iniciativas concertadas, nos volvemos a sentar y tenemos la posibilidad 

de empezar a trabajar, aquí en realidad no trabajamos esperando el día 
de mañana, si es que nos pueden dar los recursos o no, las necesidades 

de los jóvenes son evidentes necesitamos que la administración municipal 
nos dé dinero para poder realizar las iniciativas por más mínimas que sean 

necesitamos la ayuda, pero lo que hoy queremos aquí es que ustedes nos 
den la posibilidad, nuevamente lo repito del que nos digan en este 

momento les vamos a dar la posibilidad de que tengan el consejo, que 
tengan la mesa y nos volvamos a reunir y vamos entonces a empezar a 

trabajar en conjunto, en alianza como lo quieran tomar pero es necesario 
ese apoyo de ustedes que tienen mayor poder para que nosotros estemos 

respaldados y lleguemos al consejo ya con estas iniciativas bien hechas, 

una aclaración que también les quiero dejar a ustedes es que desde un 
principio cuando empezamos a comentar nuestras iniciativas les dijimos 

a ustedes que iba a ser un poco más general no las propuestas en 
específico  evidentemente tal vez porque les comentamos un poco más 

con nuestras palabras el marco legal, pueden creer que no están con el 
plan de desarrollo, pero evidentemente ya hemos hecho un estudio que 

junto con la administración de juventud le hemos hecho las iniciativas 
para poderlo desarrollar y que éstas no tengan ningún problema. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, miren el ánimo de proponer la  

comisión era precisamente para buscar cómo podíamos nosotros apoyar, 
pero yo veo que ellos lo toman de otra forma, de forma un poco creativa, 

no le estoy diciendo que están soñando, ni que no han trabajado, ni que 
no tienen derecho a los proyectos como tal simplemente que hay que 

revisarlos, ahora si ya lo tienen hecho, tienen los proyectos adelantados 

no necesitan del apoyo nuestro, retiro la propuesta no hay problema 
presidente porque lo que se trata no es de exigir ese es el error, uno 

puede pretender que los jóvenes tienen muchísimas necesidades en todos 
los campos y en todas las áreas pero también los adultos mayores tienen 

necesidades, también la comunidad LGBTI tiene necesidades, también de 
la población vulnerables tiene necesidades y el municipio tiene unos 

recursos limitados entonces no se trata de que cada grupo exija recursos, 
sino de que se armonice de  tal forma que puede alcanzar para todos y 

se trate de ahorrar esfuerzos para que los recursos alcancen de mejor 
forma es que y no simplemente con llegar a decirle al alcalde, necesitamos 

plata, el alcalde va a decir si aquí está la plata porque si  le asignó unos 
recursos que ya dentro del plan de desarrollo prácticamente están 

asignados, le asignó a otra actividad u otro proyecto, tengo que quitarle 
a otro sector y eso es lo complicado de poder armonizar un plan de 

desarrollo con el presupuesto, pero si ellos creen que ya están listos, y 

que tienen los proyectos simplemente deben presentarse con el consejo 
de gobierno, con el alcalde y ver cómo pueden articular, no vería la 

necesidad de hacer comisión presidente. 
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Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, nosotros 
lo único que pretendemos jóvenes es poderles apoyar involucrarnos 

dentro del proceso y hacer ese acompañamiento en lo que podamos 
hacer, tengo claro la intervención de la dirección de juventud donde les 

está manifestado que hay proyectos que se desarrollarán a corto mediano 

y largo plazo aquí hay que establecer también ese ajuste de pronto a la 
política pública, la dinámica propia de nuestro municipio, pero toda 

dinámica toda política pública lo que dice el Gustavo Núñez y lo vamos a 
compartir todos  tiene que estar sujeto a un presupuesto y ese es el 

acompañamiento que es desde el concejo municipal tendrán y habrá otros 
proyectos que se tendrán que aprobarse para que queden ya 

institucionalizados como se escuchaba algunos jóvenes para 
institucionalizarlos tendría que hacer a través de un proyecto de acuerdo 

aquí tendremos que hablar frente el tema del acceso a educación, al tema 
del empleo juvenil, hacer incorporadas a sistemas educativos, disponer 

de una oferta educativa, importante tener en cuenta nuestras dinámicas, 
procesos de transformación, etcétera, todo lo que ustedes han plantado 

que me parece muy bien en los proyectos que algunos están formulados 
al 100% hoy nos han entregado un bosquejo de cada uno de ellos, lo que 

ustedes pretenden insisto doctor Gustavo acompañémoslos una iniciativa, 

tomar esta comisión accidental y acompañarlo a hablar con la primera 
autoridad administrativa de municipio, acompañarlos a cada uno de ellos 

frente al tema de los secretarios y cómo los articulamos frente al tema 
del presupuesto algunos se desarrollarán de pronto en este año mirando 

qué proyectos se han desarrollado, si hay necesidad que esa política 
pública nacional, ajustarla a nuestro contexto a nuestra dinámica, que es 

muy diferente a la de Bogotá, Pasto tiene una dinámica totalmente 
diferente el tema de desempleo, el tema de acceso a salud, de educación, 

al tema cultural, al tema de vivienda, incluso podemos hacer parte de ese 
proceso, políticamente los podemos acompañar a cada uno de ustedes al 

consejo de juventud, pero sí, necesitamos trabajar en equipo, de trabajar  
de pronto articulados no, pero sí, como equipo y no son sueños pueden 

ser realidad, porque ustedes han dado un primer paso, que es el de 
estructurarse como consejo de juventud, empezar a formular proyectos, 

y hoy lo que toca buscar es esos recursos y por qué no únicamente 

articularnos al ámbito municipal, sino al departamental y al gobierno 
nacional  y por qué no de cooperación internacional, pero trabajemos todo 

de la mano nuestro propósito, tengo hijos son jóvenes y me gustaría que 
hagan parte de esos procesos desde otras dinámicas diferentes y lo haré 

con todo el cariño y todo el gusto, la idea es decirle de nuestra parte el 
concejo lo único que queremos es acompañarlos en sus iniciativas a 

fortalecer un plan de desarrollo si la propuesta es también hacer ajustes 
a ese plan de desarrollo teniendo en cuenta una política pública local 

ajustada a nuestra realidad lo haremos con todo el entusiasmo pero tiene 
que tener una iniciativa por parte de la administración municipal plasmado 

un fortalecimiento con ustedes como consejo municipal de juventud. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL CHIRAN manifiesta, 
efectivamente la juventud, un tema muy importante de pronto no le 

hemos colocado el interés a la juventud coge caminos diferentes entre 

ellos caminos al alcoholismo, drogadicción, pandillismo eso genera mucho 
la inseguridad, que estamos viendo actualmente en Colombia y estos 

consejos de juventudes, lo importante comenzar a crear ese  liderazgo 
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estar ahí no es  tan fácil estar en esos consejos de juventudes, de parte 

de concejal Manuel Prado Chiran felicitaciones extensivas, un abrazo 
inmenso porque  estar ahí va hacer las críticas de la noche y del día,  van 

a tener compromisos con los jóvenes inclusive también con las personas 
adultas y que desde ahí se va a generar esas nuevas políticas, esos 

nuevos liderazgos, esa política sana, que aspiramos que vaya creciendo 

poco a poco, esa mente que tienen hoy en día un concejal de la juventud, 
los jóvenes necesitamos recursos. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, han pasado más de dos horas de sesión por 

lo tanto se declara sesión permanente ¿a prueban? 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta,  decía que estos 
jóvenes se meten en una situación que es compleja, pero de verdad 

felicitarlos porque el camino que comienzan es un camino piedrudo pero 
también lleno de satisfacción donde queremos que los jóvenes comiencen 

a crear ese liderazgo de una política diferente y una política encaminada 
a volver a nacer porque estamos cansados de la política tradicional, 

estamos cansados de que siempre nos entreguen migajas, pero 

lastimosamente todo queda en un plan de desarrollo y eso tiene que 
articularse, pero hoy supuestamente estaba invitado nuestro alcalde no 

pudo asistir, es importante de que como concejales desde aquí desde el 
concejo municipal  se le pida la administración cuando va a atender a los 

jóvenes porque si van ellos aquí se da el acompañamiento pero que sea 
de todo el concejo, para cuando nos sentamos a trabajar las diferentes 

propuestas,  los diferentes problemas que ellos tienen en sus mentes, 
para poder desarrollar esas actividades se necesita  recursos porque si lo 

dejamos solos mañana con todo el cariño y eso creo que nos ha pasado 
a todos, perdóneme la expresión nos tienen como pendejos, el 

acompañamiento va desde aquí, desde el concejo municipal a este grupo 
de jóvenes sin importar las razas, sin importar la ideología política, sino 

simplemente ese corazón, ese corazón unido para darles fortalecimiento 
para crear en estos jóvenes que son el presente y el futuro crear ese 

liderazgo para construir nuevas políticas importantes, le pediría 

nuevamente para terminar señor presidente que se pida desde el concejo 
municipal de Pasto la cita con los diferentes secretarios y que en ese orden 

de ideas también este el señor alcalde. 
 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  
lo invito a que dé una lectura a la ley que creo esta figura de los consejos 

municipales de juventudes, la reunión que debe tener el ejecutivo con su 
secretarios y el consejo municipal de juventudes es en un consejo de 

seguridad no es con nosotros; nosotros es lo que estamos realizando hoy 
y por esa razón son los representantes de esta institución, los que deben 

sugerir o hacer lo necesario para cuándo serán atendidos, pero hagamos 
realidad de la norma, démosle una lectura y podemos dar criterios 

ajustados a derecho. 
 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, la ley es para unos y 

para otros no y ellos fácilmente ya lo pueden citar, pero desde el concejo 
municipal le pido que se cite a esa reunión con los diferentes secretarios 

y el alcalde, así no estemos nosotros, pero que por lo menos ya que una 
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fecha fija porque ellos quieren hablar con el alcalde, el alcalde mañana 

tendrá que decir que va a salir, entonces creo que el objetivo de los 
jóvenes es encontrarse con el primer mandatario y con sus respectivos 

secretarios para presentar las diferentes propuestas que ellos tienen y 
que esas propuestas sean viables, pero no solo de papel que sean viables 

del factor económico, el concejal Gustavo Núñez lo decía, pero tiene que 

estar incluido en el plan de desarrollo, algo que ojalá que esos jóvenes 
sean motivados con algo porque realmente muchas veces lo vuelvo a 

repetir nos tienen que vengan mañana, venga pasado y muchas veces 
nos atienden así, la ley está ahí, cuantos derechos de petición se ha 

saltado el gobierno, muchos y es la ley y la ley existe pero existe para 
unos y para otros no existe. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, con todo respeto no tratemos de salirnos, 

del tema, es claro el artículo 50 de la ley 1622 del 2013 y el artículo 19 
de la ley 1885 del 2018 hay dice los beneficios o derechos que tienen los 

consejos de municipales de juventud dos sesiones con la administración 
municipal, llámese congreso, llámense gobernador del departamento, 

llámese alcalde y dos sesiones por ley con el concejo municipal o distrital 
nosotros hemos iniciado hoy una de nuestras sesiones y posteriormente 

ya tendrán ellos con el alcalde por ley, entonces ahí si nosotros no 

estuviéramos apoyando a los jóvenes y echando por la faja la ley 
perdónenme la expresión, no estaríamos adelantando esta sesión, lo 

importante es que haya ese entendimiento y el compromiso, pero si 
empezamos a decir que la ley que es…., no llegamos a nada y aquí 

empezamos en una discusión y esa no es la idea, ellos han traído unas 
buenas propuestas, unas buenas iniciativas y se pueden apoyar, han 

avanzado bastante ya dependerá de la voluntad de la administración 
municipal y de los recursos disponibles dentro del plan de desarrollo para 

que esas metas esos propósitos de ellos se puedan cumplir a cabalidad. 
 

Se concede la palabra al concejal CHRISTIAN MUÑOZ manifiesta,  
quiero referirme precisamente a este tema de las políticas públicas y la 

importancia de la creación de los consejos municipales de juventud en el 
sentido en que estos organismos se crearon como entes de vigilancia y 

control a la creación de estas políticas, en síntesis el objetivo siempre es 

que estas políticas ayudan a crear los pares, el problema que teníamos 
con los jóvenes y que siempre hemos tenido los jóvenes en el municipio 

de Pasto, en el departamento de Nariño,  en el país es que las políticas 
para jóvenes siempre se han creado desde arriba, es decir desde el 

escritorio hacia abajo, precisamente la ley 1885 de marzo de 2018 
generalmente es el estatuto de ciudadanía juvenil que se viene peleando 

desde el 2014 aunque su lucha viene desde el 2004 aproximadamente 
con lo que ahora por fin tenemos los consejos municipales de juventud, 

pero antes teníamos las plataformas es precisamente que los jóvenes 
puedan crear en este sentido propuestas inclusive para incluirlas dentro 

de los planes de desarrollo, es que inclusive se puede modificar planes en 
algunos momentos si estas propuestas, por supuesto las administraciones 

la cogen, creo que este consejo de juventud de Pasto, ha tenido muy 
buena organización creo que hay que celebrar el trabajo de la dirección 

de juventud, hay que apoyarlo y por ende tampoco hay que 

menospreciarlo, han hecho un trabajo inmenso, nosotros no podemos 
mirar también las dinámicas desde el escritorio los jóvenes están en el 

territorio, los jóvenes conocen las necesidades de los jóvenes, los jóvenes 
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son los que realmente están sufriendo lo que hoy nos está pasando en el 

municipio, todas las dinámicas de inseguridad todo el tema de consumo, 
el tema de embarazos adolescentes, todas las temáticas sociales y los 

necesitamos a ellos ahí al frente en los comités de política social, ¿cuál es 
el problema que tenemos hoy? que la administración aún no ha abierto 

esos espacios ¿cuál es el tema con el consejo de Pasto? es que nuestro 

trabajo como concejales de Pasto precisamente se exigirle dentro de ese 
trabajo que tenemos de control político que se desarrolla estos espacios, 

hoy por qué no hemos tenido todavía espacio para esto, había una 
explicación, un cronograma y una dinámica de un plan de trabajo, pero 

realmente esta motivación de hoy nos lleva a exigirle a la administración 
que lo más pronto posible encabeza del alcalde por supuesto se haga este 

comité de política social urgentemente, segundo nosotros de verdad como 
concejales lo que podemos hacer es aprender de ustedes los jóvenes 

aprender en todo el contexto de la dinámica de sus  proyectos porque de 
verdad hoy vemos a algunos concejales que están menos preciando  

realmente lo que han hecho y lo que tenemos que hacer es felicitar; 
doctor Núñez siento que usted está muy menospreciando a los jóvenes 

por el hecho precisamente de que levanta su proposición de  la comisión, 
creo que es importantísimo el acompañamiento que se les debe hacer  

como les digo aprendiendo de los jóvenes del municipio, simplemente 

para terminar muchas gracias consejo municipal de juventud por hacer  
realmente que la democracia de nuestro municipio funcione, felicitaciones 

por haber obtenido esto que es tan importante que es la representación 
política de este sector que es tan abandonado.   

 
Replica por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, aquí hay varias 

formas de trabajar uno puede echarse un discurso alabando a todo el 
mundo y diciendo bellezas para que lo aplaudan y al final no hacer 

absolutamente nada, yo no estoy menospreciando a nadie, fui quien 
propuse que se haga una comisión porque los jóvenes presentaron un 

acta en donde no hay compromisos y no podemos establecer 
compromisos simplemente así, vaya editando qué compromiso ponemos 

y qué fecha le ponemos, hay que revisar los proyectos que tienen hay que 
revisar impuestos y son viables o no son viables, nosotros trabajamos 

para este periodo de la Administración Yo no estoy menospreciando a 

nadie. Yo fui quien propuse que se haga una comisión porque los jóvenes 
presentaron un acta en donde no hay compromisos y no podemos 

establecer simplemente así vaya editando, qué compromiso ponemos y 
qué fecha le ponemos hay que reenviar los proyectos que tienen, hay que 

revisar presupuestos si son viables o no  son viables. Nosotros trabajamos 
para este periodo de la administración ellos pueden seguir y podrán tener 

periodo más extenso, pero nosotros trabajamos sobre este plan de 
desarrollo y cuando yo digo que retiro es porque ellos mismos han 

manifestado, que ya tienen hecho a la modulación con el plan de 
desarrollo, que solamente están esperando reunirse con  el alcalde para 

llegar a acuerdos entonces en ese orden de ideas, no es que sea 
menosprecie sino que se dice si ya no necesitan ese apoyo de la comisión, 

simplemente la retiro, es una proposición que hago y si yo la hago, la 
puedo retirar, si usted la quiere proponer, la propone usted, pero a mí lo 

que no me gusta es precisamente la queja que presentamos el otro día 

con el periodista es eso cuando generalizan, entonces dicen algunos 
concejales menosprecian, algunos concejales no valoran, no,  y hay que 

tener los pantalones cuando usted tenga que acusar a alguien acúselo con 
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nombre y apellido para que tenga uno derecho también a defenderse a 

mí no me vengan con discursos para que los jóvenes salgan aplaudiéndolo 
y diciendo  qué buena gente esté concejal a mí me interesa, es que las 

políticas y los programas y los proyectos y las iniciativas que tengan los 
jóvenes sean realidad que se hagan, no queden en sueños o en iniciativas 

simplemente, nosotros también tenemos  muchísimos proyectos, 

nosotros también tenemos muchísimas iniciativas, pero muchas se tienen 
que quedar ahí en el papel porque no hay recursos para ejecutarlas. He 

presentado varias al alcalde y algunas el alcalde dice vamos a revisar si 
se pueden hacer, otras de plano me ha dicho no se puede no hay plata, 

pero eso no es menospreciar eso es trabajar con base en un presupuesto, 
con base en una realidad, por lo menos a mí me gusta es que cuando 

tengan algo que reclamarme me lo reclamé.  
 

VALENTINA CORAL manifiesta, le solicito comedidamente que 
mantengamos el respeto en primera medida porque creo que este no es 

el espacio para sobre exaltarnos y si alguien a uno le hace la invitación a 
accesar a su humildad, creo que lo mejor que se puede hacer es 

tranquilizarse y accesarla porque creo que aquí el fin de esta sesión no es 
quizás tirarnos los unos a los otros y no llegar a unos acuerdos concretos, 

así que esto no es una lucha de egos y yo sí les voy a pedir con el mayor 

de los respetos que mantengamos la  postura que así como hemos 
hablado de mantener los valores entonces que mantengamos el respeto 

y por favor, elijamos los delegados que vayan a ser parte de estas 
comisiones para no extender la discusión y además para mantener el 

marco del respeto de esta sesión. 
 

SANTIAGO VILLOTA manifiesta, quiero concluir  que en ningún 
momento si me refería a lo que a lo que dijo el concejal Gustavo Núñez 

fue de que retire la propuesta que dio, sino que por el contrario la 
aceptamos, pero si de alguna manera queríamos dejar en claro que sí se 

ha venido realizando un trabajo y que si bien estábamos esperando el 
consejo de gobierno y la mesa de concertación y decisión evidentemente 

si ustedes nos pueden ayudar con esa herramienta, obviamente la vamos 
a aceptar en ningún momento pedimos o el ánimo de que retire dicha 

proposición. 

 
Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta,  creo que hoy 

los jóvenes merecen respeto pero también nosotros merecemos respeto 
en ningún momento nosotros hemos pordebajiado el trabajo de los 

jóvenes es muy importante para nosotros es valioso una herramienta más 
y un trabajo más que se puede articular con la administración. Hoy ya 

está concretando haciendo la conclusión que es  nombre de una vez los 
delegados que van a ser parte de esta comisión por parte del concejo 

municipal y seguiremos acompañando en sacar adelante esas iniciativas 
desde una política pública, una dinámica propia del municipio de Pasto. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,   quiero 

dejar en claro que el ánimo del concejo municipal siempre ha sido y con 
bastante agrado por lo que he escuchado por parte de los compañeros 

concejales que se haga parte junto con el consejo municipal de 

juventudes es que todo está claro no sé por qué se viene con algunas 
expresiones desafortunadas, que menospreciamos el trabajo o la 

iniciativa de los jóvenes, al contrario al contrario nosotros hemos 
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manifestado el agrado y toda la disponibilidad para empezar a trabajar la 

ciudad prospectiva que queremos, hoy en día nosotros tenemos casi que 
el puesto 19 en competitividad, el trabajo por hacer es bastante pero 

queremos involucrado a los jóvenes también para que trabajemos juntos, 
así que digamos que ellos son de campo y nosotros de escritorio, no 

señor, llevo 20 años trabajando en campo así como todos los compañeros 

somos gente de comunidad, así que apostémosle un poquito más a esa 
comunicación asertiva si nosotros como seres humanos no sabemos 

comunicarnos de base, estamos en serios problemas, aquí la articulación 
necesita una comunicación, pero una comunicación de verdad asertiva y 

esto que nos sirva  de elección en adelante, porque la unión hace la 
fuerza, aquí el protagonista, debe ser solamente la ciudad y a eso los 

invitamos. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, primero dar disculpas a los miembros del consejo municipal 

de juventudes, de ustedes no se ha escuchado frases irrespetuosas, han 
aplicado los principios que debemos tener todo ser humano lo que ocurrió 

fue que de pronto un colega nuestro utilizó una palabra que no era 
conveniente hacerla y eso dio lugar a que se hagan los reclamos; respecto 

a este problema de la comisión considero lo siguiente el consejo municipal 

de juventud es una institución y el concejo municipal de Pasto es otra 
institución cada una tenemos definidas nuestras funciones; como lo dije 

en mi primera intervención las iniciativas que presenta el consejo 
municipal de juventudes hacia la administración deben ser tratadas con 

el ejecutivo, cosa muy diferente es que si es del caso que la 
administración presente proyectos de acuerdo al concejo municipal de 

Pasto que estén dirigidas a esta institución con proyectos con iniciativas 
en favor de la comunidad porque en ningún momento pienso como alguno 

lo dijo que les llegue algo, ellos no van tras de nada, sino debe prestar un 
servicio a la juventud y a la comunidad de Pasto repito si esos proyectos 

de acuerdo llegan a esta corporación de la cual hacemos parte nosotros 
con el mayor gusto estaremos prestos a darle el acompañamiento y el 

respaldo dentro de lo normado en las leyes, por eso no considero señor 
presidente la conformación de una comisión.  

 

Se concede la palabra a la DRA. DIANA AMÉRICA manifiesta, quisiera 
que no se queden las dos preguntas que nos realizaron los dos concejales 

el concejal Christyam Muñoz y el concejal Prado teniendo en cuenta que 
comente al inicio de mi intervención nosotros como alcaldía, como 

administración municipal seguimos a la solicitud por reiterativa por parte  
de los consejeros al aplazamiento del Consejo de gobierno y 

adicionalmente al aplazamiento de la comisión de concertación partiendo 
de un objetivo primordial  es que no se puede trabajar de manera 

unilateral imponiendo fechas para realizar estas dos sesiones, teniendo 
en cuenta la importancia de la creación del plan de acción como nosotros 

lo habíamos mencionado hace un momento y de igual manera que era 
necesario y prudente tener este espacio para que los chicos puedan 

trabajar dicho plan de acción, teniendo en cuenta que la elección fue el 
pasado 5 de diciembre y su posesión fue el 17 de enero de este año 

entonces la primera intervención era sobre ese tema porque no es por 

negligencia del señor alcalde y de la dirección administrativa de juventud, 
sino por un objetivo claro como ya se los comentaba es bien importante 

tener esto en cuenta y en segundo punto como estábamos hablando con 
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los Chicos en el chat, si es importante tener el acompañamiento de los 

señores concejales teniendo en cuenta la experiencia que ustedes tienen 
durante toda esta trayectoria que vienen siendo concejales, porque si bien 

desde la dirección se ha dado una asistencia técnica en especial en temas 
de que el de plan de acción sea enmarcado en el plan de desarrollo hay 

mucho desconocimiento precisamente de la asignación presupuestaria y 

yo creo que es muy importante las apreciaciones del doctor Gustavo, del 
doctor Franky, del doctor Andrés Meneses, del doctor Álvaro José que un 

primer momento tocaron estos temas que estoy mencionando en este 
momento. 

 
Se concede la palabra a ANDRÉS ACOSTA he escuchado con mucha 

atención todas las intervenciones de los consejeros de juventud a quienes 
Les deseo el mayor de los éxitos en esta misión tan bonita como es el de 

servir a la comunidad en especial a la juventud que va desde los 14 hasta 
los 28 años, y que tanto futuro tiene para dar a la comunidad de Pasto, 

al departamento de Nariño a la república de Colombia, han hecho un 
trabajo importante desde su posesión, generando estas comisiones de 

varios temas pero también es verdad hay un refrán que dice: que el diablo 
sabe más por viejo que por diablo,  si quiero hacer claridad de que aquí 

por parte de la administración municipal se ha prestado y los consejeros 

de juventud han sido claros de que por parte de la oficina de juventud si 
se ha dado la asesoría, la asistencia necesaria para adelantar estas 

diligencias pertinente, y que bueno que hayan tenido dentro de esas 
asesorías todo lo concerniente al plan de desarrollo porque todo lo que 

este dentro del plan de desarrollo es lo que se puede realizar, lo que se 
puede viabilizar; puede que haya unas ideas interesantes y que dentro de 

la política del gobierno de la administración cuando hay una idea 
fundamental, novedosa y preste algún servicio se le va asignar algunos 

recursos fundamentales para el desarrollo de ese plan; invitar 
nuevamente a los consejeros de juventud, a los concejales del municipio 

de Pasto a que sigamos primero arropando a estos consejeros juveniles 
porque van hacer o son el futuro político del municipio de Pasto, está 

prestando sus servicios importantes de igual manera que se retome esa 
idea fabulosa, buena que presenta el concejal Gustavo Núñez de que 

adelantemos una comisión para retomar que situaciones, que actitudes, 

que acciones se pueden adelantar en conjunto entre el concejo municipal 
de Pasto y el consejo de juventudes dentro de esta política pública de 

juventudes que tienen que realizar estos jóvenes entre los 14 y 28 años. 
Adelantemos una comisión de estudio una comisión para adelantar y 

cristalizar o asentar más en la realidad política, jurídica y financiera todas 
estas 13, 14 propuestas de esas comisiones  para que en un futuro se 

tenga un plan de trabajo, un plan de ejecución y se puedan realizar todas 
estas cosas buenas que han planteado hoy nuestros consejeros; dar mi 

voz de apoyo, de colaboración a todos y cada uno de estos jóvenes porque 
se, que el trabajo comunitario, el trabajo social es un trabajo desgastante, 

un trabajo complicado, difícil en ese sentido estamos prestos a colaborar 
para que se realicen las cosas, hacer claridad primero, que por parte de 

la administración desde esta óptica vemos que si se aprestado la asesoría 
suficiente a través de la Dra. Diana América así mismo invitarlos que a 

través del concejo municipal acojamos esa propuesta de formas esa 

comisión para asentar o dar con mayor claridad jurídica y financiera estas 
propuestas que han presentado los consejeros de juventud. 
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Se concede la palabra a SUSANA MOSQUERA manifiesta, estoy de 

acuerdo con el concejal Andrés en ningún momento dejamos de lado la 
experiencia con la que ustedes cuentan cómo concejales, por eso también 

estamos de acuerdo en crear esa comisión de apoyo, ese apoyo también 
desde la parte jurídica, administrativa, en todos estos campos, la idea, es 

articularnos y ser un apoyo porque tanto ustedes como nosotros 

buscamos un bien común en Pasto en nuestra ciudad tanto en la parte de 
juventud y en la en la sociedad civil, me parece que es muy importante 

que vayamos avanzando en esa comisión y poder conocer cuáles eran los 
concejales que nos van a apoyar en esa comisión para con ellos ir 

instaurando un diálogo, mucho más permanente para lograr ese apoyo a 
este espacio,  lo segundo he escuchado a varios concejales que también 

nos preguntan sí que lo que pedimos es una reunión con el alcalde, les 
comentamos que nosotros ya tuvimos una reunión con el alcalde Diana 

también lo había comentado y yo pienso que también es bien importante 
que tengamos ese respaldo en esta reuniones de ustedes, porque lo que 

pasa es que sí se nos dan los espacios pero no se concluye mucho,   esos 
compromisos no se los asume real. Nosotros necesitamos un apoyo real 

hacia el consejo de juventud hacia nuestras iniciativas y respeto a lo que 
estamos haciendo, lo que pido es un apoyo, no sé si es la palabra también 

ejercer una presión al alcalde, sí, como ese respaldo,  lo que necesitamos 

es que realmente se apoye estas iniciativas y sea un compromiso real por 
parte de la administración no solamente de palabra, sino de acciones. 

 
Se concede la palabra a JHORMAN MONTEZUMA manifiesta, como dice 

Susana querer retomar algo muy importante que a nosotros se nos dio 
también en un debate de control político el 28 de marzo que varios 

concejales de pronto se comprometieron a acompañar el proceso pero no 
los vimos asistentes a un conversatorio que tuvimos en el tema de 

juventud solo apareció un concejal y esperamos que de pronto no quede 
también solo en el papel ahorita porque estamos nosotros aquí en esta 

sesión se diga así yo voy a acompañar esta comisión pero el día de 
acompañar no los vemos reflejados, entonces con todo el respeto que 

ustedes se merecen y con el respeto que los consejeros municipales 
también nos merecemos, si de pronto la persona que no vaya a ser parte 

de la de la comisión no va a asistir a nuestros encuentros es mejor decir 

que no nos acompaña.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta respetuosamente, de mi parte como 
presidente del concejo pido disculpas, creo que mis intervenciones no he 

sido irrespetuoso con nadie como lo manifestó concejal Prado Chirán no 
me queda grande una sesión lo que pasa es que no puedo permitir que 

vengan a armar el desorden y hagan ver hacia la ciudadanía de que uno 
es el que está en contra de las cosas, uno tiene que tener valores éticos 

y morales y soy muy respetuoso de todos. Jóvenes, señoritas pedirles 
disculpas ante esa situación, dos, somos dos instituciones diferentes hay 

que partir de ese tema la ley es clara una es el consejo municipal de 
juventudes y lo otro es el concejo municipal, entonces las dos 

instituciones amparadas bajo la ley el concejo municipal la ley 136 y el 
consejo municipal de juventud de sobre la ley 1622 y posteriormente una 

nueva ley que es la 1885 en ese orden, somos respetuosos de su trabajo. 

Decimos que valoramos los concejales que hemos intervenido valoramos 
el trabajo que ustedes han adelantado y creo que dentro de esa ley a cada 

quien nos competen unas funciones y dentro de nuestro reglamento de 
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igual, manera nuestro compromiso que puedo manifestarles aquí como 

como presidente del concejo municipal, en este momento es de que 
cumpliremos con lo que nos faculta la ley 1622, que sería otra sesión, de 

pronto voluntariamente se puede hacer algo otra reuniones, estaríamos 
en condiciones, pienso de hacerlas con el ánimo de coadyuvar en esa en 

esas metas y esos propósitos que ustedes tienen sin desconocer todo el 

trabajo que vienen adelantando y que ojalá que la administración 
municipal pueda cumplir al alcance que este con todo lo que ustedes 

solicitan de igual manera manifestarle  Dra. Diana América que usted 
gestione una sede para que el concejo municipal de juventudes pueda 

sesionar desde allá y tengan su propio espacio y puedan tomar 
deliberaciones, frente a proyectos, metas que ellos han planteado. 

Con respecto a la comisión le solicita al Dr. Franky encabezar a comisión 
y quienes quieran participar como el Dr. Berno, Dr. Crhistyam y si hay 

otro concejal bienvenido.  
Como integrante de la mesa directiva manifestarle todo el apoyo 

incondicional y todo lo que esté a nuestro alcance contribuir. 
 

Replica por el concejal PRADO CHIRAN manifiesta, orden en la sesión, 
el Dr. Chrityam aludió al concejal Núñez y usted dijo si no hay orden 

apago, no, hay que escuchar a los jóvenes hay otras formas. En ningún 

momento estoy en contra de usted, no puede de un momento a otro 
terminar la sesión. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, exigimos respeto pero a veces no lo 

aplicamos. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta acepto la designación para 
conformar la comisión, solicita que los que quieran ser parte de la 

comisión se mencionen.  
 

EL SECRETARIO manifiesta,  como coordinador de la comisión se 
encuentra el concejal Franky Eraso, lo acompañan en esta comisión Berno 

López, Christyam Muñoz, Carlos Andrés Acosta, Jesús Zambrano. Hará 
llegar los nombres de quien conforma la comisión con números de 

teléfono a la Dra. Diana América.  

 
 

EL PRESIDENTE agradece a los consejeros de juventud su participación, 
se ha hecho de manera respetuosa, respetando su pensamiento, 

diversidad su forma de ver y expresar sus sentimientos.  
 

Se concede la palabra a la DRA. DIANA AMÉRICA manifiesta, desde la 
última reunión que tuvieron los consejeros municipales de juventud con 

el señor alcalde, el dispuso dos lugares uno permanente es la dirección 
administrativa de juventud que es una oficina donde cuentan con unas 

pocas herramientas los jóvenes escritorio, computador e impresora de 
igual manera una articulación con la cámara de comercio de Pasto  para 

que ellos puedan desarrollar sus sesiones ordinarias teniendo en cuenta 
y como ustedes lo saben estamos ante un proceso de contratación la 

mínima cuantía para garantizar otras de las herramientas que nos 

solicitan los señores consejeros está en proceso de asignación, 
inmediatamente se asigne ya se les hará “entrega” porque ustedes saben 

el recurso no se entrega de forma física sino a través de nuestros 
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operadores ya los consejeros podrán contar con esas herramientas; si 

cuentan con el espacio para los consejeros en el edificio Jácome donde 
funciona la oficina de juventud. 

 
 

 

Siendo las 6:27 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 Martes 

19 de Abril de 2.022 a las 9:00 a.m. 
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