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Acta No. 209 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 18 de 

Noviembre 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 (permiso), ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y 

DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

Ponente concejal Serafín Ávila  

4. INVITADOS ESPECIALES 

Dra. PAOLA GONZÁLEZ Asesora Técnica en Gobernanza – 

Coordinadora proyecto LEGO 

Dr. NICOLÁS MADROÑERO Apoyo Técnico LEGO 

Dra. MELISSA ANGULO - apoyo psicosocial 

Dr. RAFAEL ALEJANDRO BELTRÁN Funcionario de comunicaciones 

NIÑOS 

Sara Camila Pineda Guachaves 
Valeria Stefania Arias Solarte 

Jhonatan Rolando Arcos Portillo 

Doctor GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA - Alcalde Municipal de 

Pasto 

Doctora ALEXANDRA JARAMILLO - Secretaria de Bienestar Social 

Doctor JOSÉ LUIS BENAVIDES -Secretario de Educación Municipal 

Doctor JUAN PABLO MAFLA – Personero Municipal 

Doctora CLAUDIA MARCELA CANO- Directora PASTO DEPORTES 

Doctora DAYRA PALACIOS – Secretaria de Cultura 

Doctora HELENA PANTOJA- Secretaria MOSIG 

Doctor PABLO URBINA- Observatorio del Delito 

Doctor JAVIER RUANO - Secretario de Salud 
Doctora MARÍA MERCEDES ARELLANO - Directora ICBF Regional 

Nariño 

Tema: Desarrollo Integral en los Niños y Niñas y adolescentes 
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    Coordinan concejales CRHISTYAM MUÑOZ, WILLIAN ANDRES 

MENESES 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E 

INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 

1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES. Ponente concejal Serafín Ávila  

 

EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 

 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo  la proposición con la que 

termina el informe de comisión? Es aprobado. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, había solicitado en la 

intervención del secretario de hacienda que el acta sea textual, por favor, 

que se corrija. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, de acuerdo el acta textual. 

 

Se abre segundo debate. 

 

Se concede la palabra al concejal ponente SERAFÍN ÁVILA saluda y 

manifiesta, este proyecto de acuerdo es sumamente importante y vital 

para el municipio de Pasto, por el presupuesto para la vigencia del 2023, 

este proyecto de acuerdo cumple con las disposiciones legales 
establecidas en la ley 358 de 1997, la 1176 del 2007 y la 1551 del 2012, 

la 19 del 2003 es la que establece que se haga el marco fiscal de mediano 

plazo y lo establece es la responsabilidad de todos los entes territoriales 

como los municipios, el hacer este marco fiscal de mediano plazo.  Datos 

importantes de este proyecto de acuerdo  esta aforado por 

926.408.326.257,15 cerca del billón de pesos, este presupuesto tiene un 

3.8% superior al del 2022, la administración ha sido muy prudente al 

colocar el 3.8%, porque después de la pandemia se ha reactivado no solo 

Pasto sino el mundo entero y el 2022 es un año de reactivación, a nivel 

personal pienso que el año 2023 puede pintar mucho mejor pero tenemos 

circunstancias un poco difíciles a nivel internacional y a nivel nacional, 

que es importante tener en cuenta porque hay una recesión que no se ha 
dicho a nivel mundial pero se está presentando, es decir esos cambios 

económicos afectan y por consiguiente me parece que este porcentaje es 

responsable de parte de la administración de aforar con el 3.8% el 

incremento del presupuesto, los ingresos corrientes corresponden a 
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$816.256.539.373 presentan una variación de 7,78 frente a los 

correspondientes a este año, aquí están incluidos los gastos de 

funcionamiento para la contraloría, para el concejo municipal, para los 

entes de control y también está aforado en el 2.19 que corresponde al 

presupuesto para la deuda pública o la deuda del municipio, tenemos una 

buena capacidad de endeudamiento pero no es recomendable. 

La administración municipal presenta el  mediano plazo, el plan anual de 

inversiones y dentro del proyecto de acuerdo están aprobados los rubros 

generales por sector, quiero decir es que el presupuesto no está 

desglosado secretaría por secretaría, ni proyecto por proyecto, sino que 

abarca lo que esta administración ha llamado el plan de desarrollo la gran 

capital para cumplir el propósito de ese plan de desarrollo. El marco 

mediano plazo es un anexo y como anexo no fue aprobado en la comisión, 
ni lo coloqué en consideración de la comisión de presupuesto por cuanto 

es un requisito de la ley para la administración municipal y es un insumo 

para estudiar el presupuesto municipal, no hace parte del articulado pero 

son insumos importantes para el estudio del proyecto de presupuesto. 
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Se concede al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, quería preguntarle 

al ponente ¿hubo alguna modificación en el primer debate?  Porque había 

pedido que si había alguna modificación se nos entregarán las 

modificaciones para poder adelantar el estudio que se está haciendo en 

presupuesto eso uno. Preguntarle a secretaría de hacienda ¿si la 

información que reposa en el marco fiscal la sacan a través de la oficina 

de planeación institucional o es una oficina o es una información que 

recoge la secretaría de hacienda por aparte? 

 

El ponente SERAFÍN ÁVILA manifiesta, en el proyecto de presupuesto 

no hubo ninguna modificación en el primer debate, la administración nos 

ha manifestado que va hacer un ajuste por mayor incremento, hoy vamos  

abrir el segundo debate y vamos a dejarlo en mesa para que la 
administración haga las modificaciones correspondientes que las hace la 

administración y el próximo lunes nos trae las modificaciones para ajustar 

el presupuesto. 

 

Se concede la palabra al DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ SECRETARIO 

DE HACIENDA manifiesta, el marco fiscal como es de conocimiento de 

todos los que conocen el presupuesto se hace con base en toda la 

información que todas las dependencias lo informan. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, la idea es que nos den las 

modificaciones para estudiarlas conjuntamente, porque  si las van 

aplicando en la lectura del articulado no se alcanzan a estudiar.  
 

EL PRESIDENTE solicita respetuosamente  a secretaria de hacienda los 

cambios que se realicen enviarlos previamente para estudio de los 

concejales.  

 

Se concede la palabra concejal MAURICIO TORRES manifiesta, un dato 

el doctor Serafín dijo que el presupuesto está representado casi el 90% 

en inversión social, el 9% en gastos de funcionamiento y el servicio a la 

deuda el porcentaje restante, lo que hace mirar que las finanzas del 

municipio están bien encaminadas cuando un presupuesto nacional 

encamina el servicio de la deuda casi en un 30% y miramos que la ciudad 

casi lo hace en el 2%, hace ver que la ciudad la ciudad tiene recursos 

propios para poder funcionar el próximo año. 
Otra cosa importante que estaba en la exposición de motivos son los 

proyectos estratégicos y de impacto para este nuevo año, entre los que 

están las vías, la reactivación de la  declaración participativa los centros 

culturales, el centro municipal transitorio de reclusión y el centro de 

traslado de protección entre otros.  

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, una 

inquietud con la segunda parte, le incluyeron las disposiciones generales 

un montón de artículos que más pertenecen al estatuto del presupuesto, 

solita revisar bien, creo que están equivocados en eso; si hay que ajustar 

el estatuto preséntelo, lo ajustamos pero no se pretenda incluir dentro 

del presupuesto las disposiciones que son del  estatuto, que son 
generales, ese presupuesto es de una vigencia.  

 

Se concede al palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, como el 

proyecto se va a quedar en mesa y hoy hay  comunidad para escuchar 
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varias situaciones que se han planteado; escuchaba en una emisora esta 

mañana que el presupuesto de ingresos para la próxima vigencia se 

incrementara, hoy se habla de 3.8% que es una buena proyección de 

acuerdo a lo manifestado por el ponente del proyecto, se habla de un 

incremento adicional, hoy en plata en cuanto puede llegar. Solicita que 

no olvide un proyecto que corresponde a gestión ambiental  de 

Catambuco necesitan realizar esa consultoría y debe volverse un proyecto 

estratégico para el municipio de Pasto, tendría que haber quedado en 

algún momento en planeación institucional como proyecto de impacto, en 

el plan de desarrollo, no lo está, pero si en esta administración poder 

dejar esa interventoría, se habló  con el secretario de gestión ambiental  

y los posibles costos  del proyecto que están alrededor de $500.000.000. 

Manifestaba doctor Luis que los gastos de dirección de plazas de mercado  
únicamente son gastos de administración, gastos de funcionamiento, ayer 

la teníamos a la directora de plazas de mercado le hacíamos exactamente 

esa pregunta teniendo en cuenta su afirmación pero nos decía que ella 

necesita los recursos para poder cumplir esas metas y objetos 

establecidos. Solicita a los 19 concejales revisar el presupuesto, realizar 

el esfuerzo para buscar alternativas de soluciones serias y responsables 

a los temas de impacto en el municipio. 

 

Se concede la palabra al DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, 

frente a la inquietud que tiene el doctor  Nicolás Toro nosotros estamos 

con un acuerdo del 95%, nuestro proyecto de la secretaria de hacienda 

es actualizar el estatuto, presupuestal para darle una nueva iniciativa, sin 
embargo seguimos con ese acuerdo, es una obligación por a y por ley. 

Segundo, a la inquietud del concejal Franky Eraso los recursos que se 

necesitan y hacemos una proyección sobre la ejecución, estamos 

analizando en el primer debate donde el doctor Berno nos informó el tema 

de deportes, incrementar este tipo de recursos, y mirar otro tipo de 

dependencias, por eso solicitamos se quede en mesa. 

 

 

La presidencia ordena dar lectura al articulado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo primero. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Expedir el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos del 

Municipio de Pasto para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2023 por la suma de NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL 

CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE 

($926,408,326,257.15), así: 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 926,408,326,257.15 

    Ingresos Corrientes 816,256,539,373.63 

    Recursos de Capital 103,357,360,002.45 

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y 

UNIDAD ESPECIAL  
6,794,426,881.07 

     Instituto de Vivienda de Pasto – INVIPASTO 203,785,000.00 

     Ingresos Corrientes 170,181,000.00 
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     Recursos de Capital – Invipasto 33,604,000.00 

     Instituto de Deportes de Pasto - PASTO DEPORTES 416,661,576.00 

     Ingresos Corrientes 349,002,971.00 

     Recursos de Capital - Pasto Deportes 67,658,605.00 

Unidad Administrativa Especial del                                                                       

Sistema Estratégico de Transporte Público UAE – 

SETP 

6,173,980,305.07 

     Ingresos Corrientes 0.00 

     Recursos de Capital  6,173,980,305.07 

 

 

Se concede al palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, de 
acuerdo que el proyecto se quede en mesa, haciendo una revisión el 

sector rural tiene mínimos recursos, ojala en esa revisión que se va hacer 

se haga un ajuste. Segundo, de acuerdo con el concejal Franky Eraso los 

proyecto deben quedar en de desarrollo a su próxima ejecución, y el 

proyecto de Catambuco por el cual  se está estipulado la parte baja el 

alcantarillado del sector san José, difícilmente se pueda hacer porque no 

está en plan de desarrollo como plan estratégico, a no ser que en el ajuste 

pertinente se deje los rubro para dicha obra. 

 

Se somete a consideración de la plenaria dejar  el proyecto en mesa hasta 

el próximo lunes 21 de noviembre de 2022 a las 9 am, por solicitud del 

ponente. Es aprobado. 
 

4. INVITADOS ESPECIALES 

Dra. PAOLA GONZÁLEZ Asesora Técnica en Gobernanza – 

Coordinadora proyecto LEGO 

Dr. NICOLÁS MADROÑERO Apoyo Técnico LEGO 

Dra. MELISSA ANGULO - apoyo psicosocial 

Dr. RAFAEL ALEJANDRO BELTRÁN Funcionario de 

comunicaciones 

NIÑOS 

Sara Camila Pineda Guachaves 

Valeria Stefania Arias Solarte 

Jhonatan Rolando Arcos Portillo 

Doctor GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA - Alcalde Municipal 
de Pasto 

Doctora ALEXANDRA JARAMILLO - Secretaria de Bienestar 

Social 

Doctor JOSÉ LUIS BENAVIDES -Secretario de Educación 

Municipal 

Doctor JUAN PABLO MAFLA – Personero Municipal 

Doctora CLAUDIA MARCELA CANO- Directora PASTO 

DEPORTES 

Doctora DAYRA PALACIOS – Secretaria de Cultura 

Doctora HELENA PANTOJA- Secretaria MOSIG 

Doctor PABLO URBINA- Observatorio del Delito 

Doctor JAVIER RUANO - Secretario de Salud 
Doctora MARÍA MERCEDES ARELLANO - Directora ICBF 

Regional Nariño 
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Tema: Desarrollo Integral en los Niños y Niñas y 

adolescentes 

         Coordinan: 

         Concejales CRHISTYAM MUÑOZ, WILLIAN ANDRES MENESES 

 

La presidencia ordena verificar asistencia de los invitados. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, la doctora María Mercedes Arellano 

directora del Icbf presento escusas manifestando que no podía asistir, no 

envió delegado. 

 
 

EL PRESIDENTE solicita al secretario hacer una nota solicitando y 

exigiendo la presencia de las instituciones en estos temas tan 

importantes.  

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, este 

tema es demasiado valioso y demasiado importante porque son nuestras 

niñas y niños los que están en riesgo y es precisamente por eso habíamos 

llamado a las instituciones que estén en este proceso, meda pena que es 
el primer llamado que le hemos al secretario de educación nuevo y no 

está, la Mosig cómo es posible que no esté en este proceso, esta citación 

tiene un esfuerzo institucional de recursos porque es un esfuerzo de 

cooperación internacional ayudando con estos proyectos que se están 

presentando para nuestra niñez en el municipio. Presidente creo que hay 

que tomar una decisión frente a lo que acaba de suceder porque sin esos 
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funcionarios lo que queremos articular no va a funcionar, solicitaría llamar 

a los funcionarios, o dar un receso, o damos una fecha y obligamos a que 

los funcionarios estén aquí para escuchar a las organizaciones que hoy 

tienen que  presentar este proceso. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, tenemos información que en el instituto hay 

una mesa técnica y por eso está allí Icbf y educación, pero  no envían 

delegados, hay que enviar una nota exigiendo que ese tipo de invitaciones 

se atienden con la mayor prioridad, por otra parte nuestros invitados 

vienen desde Bogotá exclusivamente para este tema,  creo que debemos 

dar el desarrollo de la sesión.  

Da la bienvenida y manifiesta, este un espacio de socialización donde se 

va a dar a conocerlas últimas tendencias, a veces nos regimos a la ley 
1098 y hablamos de esos de entornos del niño, entorno hogar, salud, 

educación, comunidad pero sin embargo la situación con estos niño en 

esta era digital va mucho más allá, y hay unas nuevas situaciones que se 

viene presentando dada las dinámicas sociales y aparte de eso la 

emergencia sanitaria, que nos trajo grandes problemas a nivel económico 

y a nivel psicosocial y de familia, de aquí que muchos de los estudios que 

se vienen adelantando en varios países dan cuenta de la situación que 

están viviendo nuestros jóvenes algo que no se manifiesta, algo que con 

algunos comportamientos empieza a identificar, pero organizaciones 

como  están desarrollando un trabajo muy importante que vale la pena 

conocerlo y sobre todo ustedes señores que son los que toman las 

decisiones los que rigen las del departamento para que en ese orden 
tengamos información valiosa a  tener en cuenta en los planes de gobierno 

y en los planes desarrollo en atención de su primera infancia. 

 

Se concede la palabra a la DRA. PAOLA GONZALES saluda y realiza 

presentación. 
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Se concede la palabra a SARA CAMILA PINEDA 14 años, estudiante de 

la institución educativa municipal ciudadela de Pasto,  pertenece al 

concejo estudiantil de la institución.  Manifiesta, teniendo en cuenta las 

habilidades que se adquiere cuando comenzamos nuestro desarrollo 

integral, quisiera hablar de cómo mi colegio y también otros colegios 

contribuyen con nuestro desarrollo integral, en mi colegio por las tardes 
se dictan talleres vocacionales los cuales van enfocados en la música, el 

deporte, la danza, estos han dado increíble resultados en nosotros, 

quisiera que estos talleres se dicten en todos los colegios del municipio, 
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todos tenemos los mismos derechos y es una buena manera para que 

nosotros logremos una niñez total porque hay colegios que todavía no 

cuentan con esto. 

 

Se concede al palabra a VALERIA STEFANIA ARIAS SOLARTE saluda 

y manifiesta, quiero tratar un tema que puede que ser tabú, pero es muy 

importante como lo es la salud mental, ayer estuvimos investigando y en 

Pasto entre el 2016 y el 2019 ha habido 166 suicidios 73% de ellos eran 

hombres y 23% eran mujeres el promedio por año es de 30 a 40 personas 

y esta tasa de suicidio el 38% entre los 18 y 28 años de edad que es 

relativamente muy joven, ¿qué queremos proponer? que en las 

instituciones se pueda implementar zonas o espacios para que hablemos 

sobre esto porque tenemos orientación psicológica donde es muy 
deficiente, los estudiantes no quieren ingresar a estas charlas con los 

especialistas porque es muy deficiente, muy carente,  quisiera que haya 

una inversión en mejorar la salud mental porque existe una desconexión 

de los estudiantes hacia los psicólogos, también que se lleve un proceso 

no solo la inversión, sino que las instituciones pueda dar una rendición de 

cuentas para que se mire que efectivamente están llevando a cabo esto. 

 

Se concede al palabra a JHONATAN ROLANDO ARCOS PORTILLO 

saluda y manifiesta, mis compañeras ya tocaron unos temas muy 

importantes acerca de la parte de educación la parte de salud mental 

como vimos involucrados después de una pandemia tan feroz que 

perdimos muchas vidas y sobre todo la salud mental que quedo 
desequilibrada y con problemas en el municipio de Pasto,  mi tema es 

muy fácil y sencillo queremos desde los colegios en la parte rural y urbana 

recordar que Pasto no solamente es urbano las 12 comunas, sino todos 

los 17 corregimientos que hay, queremos que a los profesores se los 

capacite en la parte mental porque si un profesor esta fortalecido en la 

parte mental conoce las especialidades puede llegar hacer un consejero 

al estudiante, fortalecerlo en la parte lúdica, creativa para que sus clases 

sean más dinámicas, queremos que el municipio de Pasto salga adelante, 

fortaleciendo desde la niñez y la adolescencia a los estudiantes en las 

diferentes habilidades tecnológica, ambiental, oratoria, se requiere 

establecer y fortalecer esas habilidades. 

 

 
 EL PRESIDENTE manifiesta, agradece a los jóvenes y manifiesta, este 

es el recinto donde hay gente que toma decisiones y aplica la política 

pública y creamos política pública, es el escenario para ser escuchados 

para que esas voces se tengan en cuentas a la formulaciones de lo que 

viene hacia la política pública. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

tuvimos la oportunidad de estar en uno de los talleres que hizo saved 

children donde invitó a los tomadores de decisiones, al concejo de Pasto, 

a la asamblea departamental, donde estuvo la directora de Icbf y la 

secretaria de equidad de género del departamento, unos espacios muy 

importantes porque lo que buscaban ellos y lo que están haciendo hoy es 
que nos pongamos en sus zapatos, que sintamos la empatía por lo que 

ellos viven día a día, hoy nos estaban pidiendo que recordemos como 

vivimos nosotros el colegio, recordemos que era lo que nos pasaba y cómo 

sufríamos dentro de esos escenarios,  creo que es un llamado muy 
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importante porque muchas veces hoy nos dedicamos solamente a pensar 

en nuestra vida adulta y lo que nos está aconteciendo hoy, pero se nos 

olvida la empatía de esta situaciones de todo lo que pueden estar 

sufriendo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hoy están en 

nuestros colegios públicos, ¿porque se da la deserción? ¿Porque ese da la 

desescolarización? ¿Por qué hay más niñas que están quedando y están 

teniendo embarazos adolescentes? ¿Porque estamos teniendo esas tasas 

tan alta de suicidios en jóvenes entre los 14 y los 28 años? Son situaciones 

que nos llaman a despertar, el tema de la salud mental está afectando al 

municipio de Pasto de sobremanera. 

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta,  este es 

uno de los temas más importantes dentro de esta corporación, pero tal 
vez como dice  la doctora Paola uno de los temas que menos apoyo se 

tiene, y yo creo que ustedes hoy están llamando la atención a eso. 

Es muy importante el ambiente que le da papá o mamá, la seguridad de 

un niño la provoca un papá o una mamá o la ausencia de uno de ellos dos 

y el primer hogar es la familia. Lo que han indicado los jóvenes es cierto,  

cada 38 segundos una persona se suicida pero además de los datos que 

dieron los niños, los índices de suicidio per cápita por cada 100.000 

habitantes en Pasto son más altos que en Colombia y en Ipiales más altos 

que en Nariño,  en un estudio que hicimos hace unos 3 años Catambuco 

es el campeón en suicidio y lo más sorprendente es que son jóvenes, 

nuestros jóvenes están llegando a la droga y al alcohol a más temprana 

edad y lo que se presenta de la depresión es que los niños no tienen hoy 
propósito para vivir, ese tema es sumamente delicado; nosotros no somos 

el ordenador del gasto, pero por aquí pasan muchas cosas, la protección 

de los animales, un carnaval que tiene un presupuesto importante y es 

parte de nuestra cultura pero hay alguna prioridad más grande ellos y el 

tema de familia, es más importante y lo decía la doctora Paola el 0,3% 

del presupuesto nacional y en los municipio nada. Sugiero 

respetuosamente presidente que propongamos un consejo de gobierno 

con el alcalde, con la primera dama porque estamos aprobando el 

presupuesto pero se necesitan recursos y una política pública estable en 

el futuro,  hay una infraestructura más importante la vida y la vida 

comienza cuando son pequeños. Nosotros no somos ordenadores del 

gasto pero sí podemos incidir en llamar la atención a ese gobierno 

municipal en enfilar esfuerzos a esta necesidad de  sembrar en el futuro 
de nuestra niñez y en el futuro de nuestro municipio. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, 

estamos viendo como ha crecido el suicidio en nuestro país, aquí en este 

departamento es grave, están haciendo integración de recreación para 

que la niñez pueda tener distracción y pueda ocuparse en otras situación 

y he visto  que la policía nacional está cumpliendo un papel importante 

en este trabajo, combatir el micro tráfico, hay muchas cosas que se están 

dando y hay que combatir. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ felicita a los niños y 

manifiesta, traen un tema muy importante y más ahora que estamos 
tratando el tema de presupuesto, si revisan el marco fiscal inicia con un 

diagnóstico de la ciudad, algunas cifras y después hace un diagnóstico en 

el tema de salud y en el cuadro van a encontrar que la violencia 

intrafamiliar para el año 2021 aumentó la violencia intrafamiliar del 2020, 
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y en muchos foros se ha hablado que durante el tiempo que estuvimos 

aislados por pandemia la violencia intrafamiliar se desbordó, esas cifras 

dependen de las denuncias, eso quiere decir que las cifras que tenemos 

ahí generalmente están muy por debajo de la cifras reales y cuando 

hablamos de que estamos en un 311% o sea, 300 personas violentadas 

por cada 100.000 habitantes en nuestra ciudad y esa es una cifra baja, 

tenemos que alarmarnos y no solamente podemos decir que el tema de 

salud mental pasa por el tema de pandemia y pasa por el encierro, sino 

por todo lo que generó la pandemia,  la salud mental termina siendo 

afectada y termina afectando a los niños porque muchos padres perdieron 

su trabajo por esa misma violencia intrafamiliar, por esos problemas que 

se acentuaron de tipo social en nuestra ciudad y en el país y eso tiene 

que tener una solución y esa solución tiene que darse por parte de la 
administración, se invitó para un tema que es muy importante y es el 

tema de los niños, el doctor Germán Vargas Lleras decía el verdadero 

compromiso con una comunidad se ve reflejada en el presupuesto,  invitó 

a los concejales ahora en el segundo debate que tengamos de 

presupuesto, no es solamente pasarnos un documento lleno de cifras y 

que los secretarios que saben que se están quedando corto en 

presupuesto se quedan callados porque los van a regañar, están 

satisfechos con lo asignado, en enero que empecemos a revisar 

cumplimiento de plan de desarrollo versus metas planteadas e impacto, 

el análisis que nosotros haremos  en enero es un análisis de impacto real 

sobre las metas y el plan de desarrollo,  si los secretarios se quedaron 

callados en enero no nos pueden decir que les falta presupuesto porque 
este es el momento en el que tienen que decir. 

A la comunidad desafortunadamente le sigue importando más el cemento 

que la calidad de vida, que la parte social, aquí vienen y pelean con el 

corazón, con las uñas con todo por una pavimentación, pero aquí no ha 

venido ninguna comunidad a pelear por los niños, decía el concejal 

Figueroa el tema de micro tráfico se lo combate de 2 maneras uno con la 

acción decidida de policía y dos con la inversión social y la inversión social 

principalmente en la ocupación del tiempo libre de los niños y de los 

adolescentes, entonces ahí llamamos cuáles son las entidades que 

trabajan en esa ocupación del tiempo libre puede ser educación, pasto 

deportes, bienestar social y comparemos el presupuesto para esas 

actividades extracurriculares que van a permitir que los niños estén 

ocupados en unas actividades que les permite el crecimiento personal y 
no en una esquina a merced de un expendedor de estupefacientes, ese 

es el análisis real de un presupuesto y ese es el análisis que tiene que 

hacer el concejo de ahí a que la alcaldía lo adopte es otra cosa diferente, 

nosotros si bien aprobamos el presupuesto no lo podemos direccionar si 

no hay autorización por parte de la administración,  quiero pedir al 

ponente que nos vemos la tarea de hacer ese ejercicio porque en los 

presupuestos que se presentan por líneas o por ejes es muy fácil dispersar 

los recursos. Año tras año escuchamos a niños que vienen al concejo, 

necesitan  que les asignemos recursos para que los proyectos que les 

están beneficiando a ellos realmente se desarrollen. La ayuda debe verse 

reflejada en el presupuesto, no soy un experto en presupuesto, pero algo 

sé, y voy a revisar que realmente podamos direccionar presupuesto, que 
se nos quedan unas metas del plan de desarrollo sin cumplir, que se 

queden porque hoy tenemos que darle un giro porque el mundo dio un 

giro y lo que nosotros planeamos hace 3 años hoy ya es diferente  y el 

plan de desarrollo se puede modificar en cualquier momento, me 
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comprometo con los niños a que trataré de hacer el mayor esfuerzo que 

pueda para que recursos que de pronto están destinados en otra cosa 

puedan destinarse a esos programas, hablar de suicidio de un niño es 

terrible y hablar de que somos después de Ipiales, el segundo municipio 

en suicidios y que no ha pasado nada, me comprometo con ustedes a que 

en el debate presupuesto estaremos revisando que haya recursos para 

temas de ocupación de tiempo libre, para que haya recursos para el tema 

de salud mental para que veamos si estamos cumpliendo realmente esas 

metas con ustedes para que sean ustedes mañana los que nos juzguen a 

nosotros y nos digan si les cumplimos o no les cumplimos. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO saluda 

y manifiesta, el tema de la infancia como ya lo han mencionado los 
compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra pues 

necesariamente tiene que obedecer a un compromiso interinstitucional 

entre dependencias, tuve la fortuna de ser gestor territorial de saved 

children en algunos periodos, realmente cumple una función bellísima fui 

gestor territorial en el triángulo del Telembí en Barbacoas y en los 

municipios del Norte, los municipios de la cordillera y hacíamos este 

ejercicio muy similar porque era precisamente acudiendo a las 

corporaciones, a los concejos municipales, a las administraciones 

municipales buscando su compromiso porque incluso en algunos planes 

de desarrollo no tenían contemplado ni siquiera la línea de infancia y 

adolescencia y el propósito fundamental en esos ejercicios, era la 

inclusión de la línea de infancia, adolescencia y familia y por otro lado 
también la articulación del sistema de bienestar familiar y hoy considero 

que con la asistencia de muchas dependencias, de muchas entidades y 

con la inasistencia de otras, es un llamado de atención, precisamente a 

que es urgente articular el sistema de bienestar familiar que para claridad 

de muchos no le corresponde única y exclusivamente al instituto 

colombiano de bienestar familiar sino a todos los que hacen parte del 

sistema de bienestar familiar, cuando estábamos en plena pandemia, 

solicite adelantar un debate y estuvieron invitados aquí varios 

funcionarios porque muchas veces el entorno violento para los niños es el 

entorno familiar, en el marco de la pandemia tristemente los niños no 

pudieron acudir a sus entornos educativos donde tenían garantías 

nutricionales, de atención psicosocial como lo mencionaban los niños que 

nos acompañaron hoy, la formación académica y sobre todo el tema de 
interacción con sus pares y se incrementó considerablemente esa 

violencia intrafamiliar como lo decía el doctor Gustavo al igual que en el 

tema de violencia de género,  disminuyeron las denuncias porque 

tristemente no estuvimos pendientes de atender a esa población que sufre 

y es víctima de la violencia intrafamiliar, no solamente mujeres sobre todo 

los niños, agresiones verbales, físicas, sexuales las que se quiera y 

tristemente tuvimos una ingrata sorpresa y es que las comisarías de 

familia en Pasto no estaban funcionando en su totalidad, dónde está el 

sistema de bienestar familiar, dónde está la prioridad con la que nosotros 

le garantizamos derechos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros 

adolescentes, no solamente es el tema del PAE, no solamente la 

infraestructura educativa, esto es mucho más complejo y son derechos 
fundamentales que se están vulnerando,  un tema que niños de 12, 13 

años, están tratando  el tema del suicidio, sorprendentemente es uno de 

los factores que más está afectando a la población infantil y adolescente, 

cómo estamos preparados, cómo lo estamos atendiendo, miren lo que 
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nos están pidiendo los niños que no solamente sea el psicólogo de la 

institución sino que los profesores tengan la capacidad de entender, de 

leer en las actuaciones de nuestros niños cuando están siendo violentados 

o cuando están viviendo unas depresiones que conllevan al suicidio y 

cómo tenemos entonces señores concejales que asumir también el rol que 

nos compromete con esta población desde la labor que cumplimos como 

cabildantes, una de esas es la que acabo de mencionar el doctor Gustavo 

Núñez el presupuesto, es saber a ciencia cierta cuáles son las necesidades 

y cómo podemos nosotros aprobar un presupuesto que cumpla esas 

expectativas, está en ese sentido también la responsabilidad que nos 

asiste como concejales, pero también nos descuidarnos desde el control 

político que tenemos que ejercer a dependencias que tienen como 

compromiso fundamental el tema de familia y son las comisarías de 
familia, fui secretario de gobierno, el doctor Núñez fue secretario de 

gobierno eran unos esfuerzos impresionantes incluso para que una 

comisaría de familia tenga un computador o una impresora, entonces 

como nosotros hablamos de que les vamos a garantizar los derechos a 

los niños, a las niñas, a los adolescentes si ni siquiera podemos 

garantizarle a un comisario de familia las herramientas necesarias para 

que pueda atender esos requerimientos,  insistir no solamente es el tema 

de discurso, aquí tenemos que articular y poner a funcionar el sistema de 

bienestar familiar, en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros 

como actores de ese sistema de bienestar familiar. 

 

Se concede al palabra al concejal BERNO LÓPEZ saluda y manifiesta, un 
tema muy importante que nos lleva hacer un análisis de cada uno  de 

nosotros de cómo nos comportamos en nuestro medio y como aportamos, 

Berno López llega aquí gracias al  deporte a la cultura y a la educación, 

son los 3 temas fundamentales que me ha traído aquí y que son 

prácticamente 35 años trabajando por los niños, la juventud y el 

desarrollo a través del deporte la cultura y la educación y quizás he sido 

incisivo siempre pidiendo recursos para infraestructura deportiva, para 

mayor inversión en cultura, en educación que es fundamental y ese 

esfuerzo que se hace desde los 35 años lo hago desde el momento en que 

me crie en la calle, y vi la necesidad, a través del deporte, a través de la 

cultura,  a través de lo social y todo ese trabajo me tiene hoy como 

concejal y aquí sigo peleando precisamente por eso, es a través del 

deporte, a través de la cultura, a través de la educación que nosotros 
generamos realmente buenos seres humanos y yo lo digo con propiedad 

porque he sacado muchísimos jóvenes de problemas de sustancias 

psicoactivas, hoy son profesionales, hoy son representativos en el deporte 

a nivel municipal, departamental y nacional pero lastimosamente en estos 

espacios donde menor recursos hay, tuve la oportunidad de estar en la 

posición del ministro de educación, la ministra de deporte la doctora María 

Isabel Urrutia  y prácticamente dejamos estos requerimientos porque ya 

no habíamos sentado previamente con saved children, que tuvimos la 

oportunidad de participar en ese seminario y precisamente dimos a 

conocer a nivel nacional esta necesidad que hay y un compromiso de este 

gobierno nacional para el municipio de Pasto para el departamento de 

Nariño, por eso hoy Pasto es piloto en ese proceso, tanto el desarrollo 
cultural durante mucho tiempo del deporte y precisamente apostarle a un 

cambio a la educación, hay temas que se tienen que trabajar desde el 

municipio de Pasto, otros a nivel departamental y otros a nivel nacional 

cómo es el caso de la educación, que la educación debe cambiar debe 
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transformarse. Hoy la juventud necesita mayor atención, los niños 

necesita mayor atención todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo 

que tiene que ver con abandono de los padres, familias disfuncionales 

afecta obviamente la convivencia y eso ha generado el impacto que hoy 

se vive por eso el llamado es a trabajar en esa salud mental. Hoy le pido 

aquí en el escenario en el concejo es mayor inversión en lo social, mayor 

inversión en el deporte, mayor inversión en la cultura y en la educación 

porque el día de mañana tendremos buenos seres humanos porque a eso 

lo apuntamos, a nivel mundial Finlandia es de los países con mayor 

educación, con buenas cifras, se educa a través de la educación del 

deporte porque lo crea uno competitivo, tolerante, solidario con valores 

con principios a través de la cultura porque te creas esas habilidades que 

se han ido perdiendo, tenemos una educación que debe cambiar una 
educación castrante, una educación que tiene que ser exacta, los seres 

humanos, los niños, los jóvenes tienen otras habilidades, otro desarrollo 

cognitivo y tenemos que sacarlo a flote; el equipo interdisciplinario que 

tengo estamos haciendo una investigación exhaustiva en tema de salud 

mental estos días vamos a presentar para hacer una invitación y un 

control político real de esa investigación real de salud mental del niño y 

el joven, estaremos presentando porque es un tema muy importante y 

vamos a seguir trabajando, vamos a seguir tocando puertas a nivel 

municipal, a nivel departamental y a nivel nacional en que esta ponencia 

que tenemos hoy con estos niños que son un ejemplo, que tienen todo el 

futuro, el presente promisorio, el futuro promisorio, nosotros tenemos 

que buscarle esas alternativas para que lleguemos a todas las 
instituciones, en el plan urbano importante pero mirar el sector rural los 

sectores rurales que están muy abandonados, si la educación es precaria 

en la ciudad imagínense en  los corregimientos, en los municipios donde 

no llega esa educación real a estos chicos. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, temas de 

la niñez, la juventud en especial del ser humano son temas muy 

importantes y que esos temas estén incluidos en la carta magna del 

derecho a la niñez y que muchas veces estos derechos sean vulnerados, 

eso afecta mucho la parte emocional de cada uno de estos pequeños 

infantes,  siempre he dicho y lo vuelvo a repetirle tras esto viene la 

maldita corrupción, hoy todo esto es un espacio político donde decía una 

vez un sacerdote solo se queda plasmado y se queda en palabras, si 
fuéramos más humanos, más pensantes, miráramos que la verdad 

política es un don de servir y que cuando se hace una verdadera política 

realmente no sé pondría no se dañaría la carta magna, la politiquería ha 

vulnerado los derechos desde los niños hasta el adulto mayor. Hoy las 

fundaciones se esmeran y se esfuerzan por luchar por un cambio diferente 

pero lastimosamente en muchas partes de los gobiernos hemos sido 

cerrada las puertas. La educación comienza desde casa pero el gobierno 

también hace parte, ojalá la corrupción vaya mejorando que los 

verdaderos políticos no nos vendamos al mejor postor de plata que nos 

vendamos a la esperanza de esta niñez, de esta juventud, de los adultos 

mayores a un mejor cambio climático, un mejor campo ese día podemos 

construir una niñez mejor, una juventud mejor,  un adulto mejor, un 
medio ambiente mejor y una economía al servicio de todos y para todos. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, lo que veo 

es que Los niños, los adolescentes buscan cuando vienen al concejo, 
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cuando tienen sus participaciones, buscan es el respeto de la dignidad, la 

dignidad de ellos tiene diferentes ítems, buscan ser importante,  

importante dentro de su familia que no sean maltratados que no sean 

ignorados, que no sean abandonados, buscan ser importantes dentro de 

la sociedad, que no pasen hacer de segundo orden, primero el fútbol, 

luego la pavimentación después los niños buscan estar en primer orden y 

buscan ser tratados bien por los gobiernos que se incluyan programas, 

proyectos, planes pero también recursos como lo decía el doctor Gustavo 

buscan la dignidad, que se respete sus derechos, antes a los niños no se 

les reconocía nada, hoy ellos se les ha reconocido muchos derechos y 

como decía uno de los interlocutores a veces saben más de derecho que 

los mismos abogados, ellos se hacen respetar y quieren hacerse respetar 

y hay un acuerdo en este momento de presupuesto donde lo estaba 
revisando y nosotros encontramos sector e inclusión social, desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes y sus familias 2.820 millones, yo 

pienso que de un presupuesto de un billón, es irrisorio, y creo que de esos 

2.820 mucho se va a funcionamiento, encontramos otro programa 

atención integral de población en situación permanente de desprotección 

social y familiar, de pronto alguien puede decirnos que la transversalidad 

significa que de ese programa también se utilice recursos, pero es que 

aquí no estamos hablando de transversalidad, estamos hablando recursos 

directos que vayan enfocados hacia los niños, hacia las niñas y los 

adolescentes, creo que hay muy pocos recursos y comparto entonces la 

apreciación de algunos compañeros que han dicho que nos presenten los 

funcionarios que no solamente vengan aquí, sino que nos envíen el 
desglose para ver en que se va a utilizar, que nos digan realmente por 

qué no hay un buen tratamiento para estos programas, estos proyectos 

que son totalmente importantes.  

Cuando estábamos hablando de esos temas del olvido y de la memoria 

colectiva y de que no hay que olvidar,  fue que con algunos concejales 

propusimos este acuerdo 029 del 2009 por medio de cual se denomina 

una vía pública en la ciudad de Pasto, artículo primero con objeto de crear 

conciencia colectiva del respeto a la vida integridad dignidad de los niños 

y las niñas en adelante la carrera 27 de la ciudad de Pasto en el sector 

comprendido entre la calle 21 y la calle segunda arriba en la Panamericana 

se denomina avenida de los niños, y dice el acuerdo, en esa avenida se 

acompañará de diseños significativos alusivos al objeto de este acuerdo y 

en ellas se adelantarán actividades permanentes encaminadas a 
promocionar los derechos de los menores y la unidad familiar y aquí ha 

habido funcionarios y alcaldes que han queridos  derogar este decreto, 

porque no les gusta. Así como decía concejal Prado no es posible, que 

mientras el niño reclama dignidad y respeto a sus derechos, aquí no se le 

preste la más mínima atención o se le preste una atención muy 

minimizada y de acuerdo a los intereses de cada gobernante, ojala hagan 

una realidad a este acuerdo. 

 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO agradece y felicita a 

la fundación salvemos los niños que viene haciendo un buen trabajo y 

conociendo de estas dificultades que no solo se presentan en el 

departamento Nariño, en el municipio de pasto sino a nivel de Colombia 
y del mundo entero y  felicitar a estas dos niñas y a este niño que nos 

dejan anonadados con sus intervenciones cuando se trata de reclamar sus 

derechos desde las instituciones educativas, los colegas que me 

anteceden en la palabra concluimos y coincidimos en que se debe asignar 
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unos recursos dentro del presupuesto que se está debatiendo en estos 

días, es importantísimo de que la secretarías hagan esas revisiones y lo 

decía el doctor Gustavo miremos a ver qué recursos quedan en cada 

secretaría, importante que le demos ese debate, que se haga esa revisión 

a este proyecto de acuerdo del presupuesto 2023, y decir que para buscar 

las soluciones a los diferentes problemas que se vienen presentando sobre 

la vulneración a los derechos de los niños hay que expresar  salidas rutas, 

caminos y estrategias y muchas veces no expresar tantas palabras soeces 

porque estamos dentro de un recinto muy importante de respeto ante 

unos niños, ante el público presente, con respeto se puede exigir las 

cosas, se puede reclamar esos derechos y se puede lograr grandes cosas 

de allí invitados todos a que esto no se quede solo en un día de un debate, 

sino que sigamos el seguimiento sigamos mirando dentro de ese 
presupuesto, como podemos cumplir con esos propósitos, esos sueños 

que tienen nuestros niños de esos tiempos libres dedicarlos a cosas 

positivas, hábitos sanos, hábitos saludables que incidan notablemente 

positivamente en el desarrollo integral del ser humano especialmente en 

nuestros niños de la ciudad de Pasto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  hay algo que coincide con este tercer 

periodo de sesiones cuando discutimos este presupuesto anual del año 

2023 y acordamos que ese histórico 03% que Colombia invierte en la 

niñez, empecemos a cambiar la historia y sobre todo ahora que 

reconocimos que los niños son el futuro de nuestro país, aquí veo con 

bastante agrado, capacitemos los docentes a veces ante tanta 
problemática que es evidente en ese entorno de que es el colegio, el niño 

no es el niño que está teniendo problemas o que busca refugio en las 

drogas o ese acto de rebeldía debemos entender que dentro de ese niño 

hay alguien pidiendo auxilio a gritos, porque algo está pasando en su 

casa, algo está pasando con él y preparar a nuestros docentes para que 

interpreten esa realidad es bien importante, hablan acerca de queremos 

algunas disciplinas no solamente las académicas sino extracurriculares y 

me sorprenden gratamente que digan hablemos de oratoria, hablemos 

acerca de lectura crítica, de uso de tecnologías, de ambiente y sobre todo 

esas habilidades blandas que muy bien las están desarrollando y que son 

tan importantes para formar líderes, que aquí no solamente queremos 

muchachitos, que den datos estadísticos, aquí necesitamos gente que 

sean críticos ante la realidad, formar líderes que sean capaces de tomar 
decisiones y si en la secretaría de educación empezamos a prever que 

haya una asignatura hablemos de plan de vida. Aquí hemos tocado un 

punto fundamental misional del estado que es la atención a nuestros niños 

y un tema central después de esta crisis y emergencia sanitaria, ¿qué está 

pasando con la salud mental de nuestros niños? si ni siquiera en Colombia 

hoy tenemos una ley de salud mental eso es algo, si ya no lo contempla 

la ley a nivel territorial empezar trabajar, pero es menester nuestro 

invertir en la salud mental de nuestros niños y darle cabida a las 

actividades extracurriculares. El propósito que a través de las políticas 

públicas queremos hacer que este tipo de acciones permanezcan aún con 

los cambios de gobierno, que ellos tengan la prioridad, porque ellos son 

la prioridad en esta sociedad. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  

quiero agradecerle a los concejales que sean estresado al doctor Núñez, 

al doctor Nicolás y a los demás porque creo que en el concejo llegamos a 
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un consenso y eso es muy importante y es que nos falta trabajo 

institucional frente a este proceso,  tenemos que hacer un llamado del 

concejo a los funcionarios que no asistieron hoy porque era muy 

importante que escuchen la voz de los niños y niñas que hoy nos 

acompañan en este proceso, presidente hagámoslo contundentemente 

porque sí hay que mandarle un mensaje a estos funcionarios, importante 

no solamente es que cumplan con sus obligaciones desde el escritorio 

aquí creo que el alcalde Germán Chamorro dio una directriz para que sus 

funcionarios actúen  y es que salgan del escritorio al territorio, hoy cuando 

dejan plantados a los niños y niñas de nuestro municipio, no nos están 

dando ese mismo mensaje, agradecerles a los funcionarios que asistieron 

y que estuvieron aquí es importante que ustedes puedan escuchar lo que 

saved children y los niños y niñas nos dicen hoy y por traer este tema tan 
importante a este escenario, nosotros no tomamos decisiones sobre el 

presupuesto, pero creo que hoy está la coyuntura para que podamos 

mover ese presupuesto estos días hacia este tema que es tan valioso y 

tan importante, el doctor Gustavo dijo no importa que no logremos 

completar todas las metas del plan de desarrollo, este tema es mucho 

más valioso, mucho más importante. 

 

Se concede la palabra a AMELIA VELA PROFESIONAL DE POLÍTICAS 

PUBLICAS DE LA ALCALDÍA, manifiesta, un saludo de la doctora 

Alexandra Jaramillo en este momento no pudo asistir puesto que está en 

un comité de justicia transicional y era indelegable, sin embargo desde la 

dependencia de políticas públicas, se maneja la política pública guaguas 
dibujando su camino desde la administración municipal se invierte 

alrededor de 2.554 millones para la atención de nuestros niños y niñas 

entiendo también la  posición de cooperación internacional, parte de 

saved children y recojo las palabras del doctor Álvaro José Gómezjurado 

decía que es un trabajo mancomunado con todas instituciones, que se 

articulan para ser viva la política pública, de alguna u otra manera se 

viene trabajando, está articulada desde el 2014 al 2026; hacerles una 

invitación el día 6 de diciembre se va a celebrar el concejo de política 

social es importante la asistencia, en estos espacios son la toma de 

decisiones desde la administración municipal, nosotros como 

administración venimos trabajando lo que es de 0 a 6 y 6 a 12 años pero 

también a nivel departamental se vienen haciendo unas acciones, 

guaguas dibujando su camino está orientada para esas edades sin 
desconocer lo que nos han venido a plantear dentro del seguimiento y el 

monitoreo de la política pública se ha venido trabajando, no es un tema 

nuevo para la administración dentro de los comités que se han venido 

trabajando tanto de discapacidad, habitante en calle, primera infancia, 

adulto mayor porque todo es una corresponsabilidad, desde la 

administración el reto es la formulación de la política pública de familia. 
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Se concede la palabra a la DRA. CLAUDIA MARCELA CANO 

DIRECTORA DE PASTO DEPORTE saluda y manifiesta,  es importante 

también aclarar que la administración municipal a través de Pasto 

deportes hace una inversión importante, la mayoría de los recursos del 

instituto se han dado en la contratación de profesionales que atienden a 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes, primera infancia, en este momento 

estamos incrementando nuevas disciplinas que están orientadas a la 

atención de esta población en la parte deportiva, recreativa ha sido muy 

importante para nosotros realizar acompañamiento a los diferentes nidos 
nutrir, a jardines infantiles, al sector educativo en el cual hacemos 

inversión y atención desde esta parte, sabemos que el desarrollo de 

nuestros niños es básico y una de las mejores herramientas es el deporte, 

a través del deporte un niño aprende más fácil a leer, aprende más fácil 

a sumar, si resaltamos esa inversión y sabemos que la administración 

municipal está muy interesada en el bienestar de nuestros niños, es 

importante que se conozca que si hay una inversión importante que se 

está haciendo también a través de las diferentes entidades, no solamente 

de la secretaría de educación que es donde convergen y se reúnen 

nuestros niños, pero sí, a través de las diferentes entidades como Pasto 

deporte a través de las actividades que desarrollamos de manera diaria, 

es nuestro principal punto de atención, tenemos las escuelas de formación 

deportiva donde nuestros niños también tienen la posibilidad de fortalecer 
las capacidades psicomotrices que se verán reflejadas a futuro.  
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EL PRESIDENTE manifiesta,  queda ese compromiso que se ha generado 

desde este recinto de invertir presupuesto. 

 

Se concede la palabra a DELEGADO DE SECRETARIA DE SALUD 

manifiesta, nosotros hemos venido trabajando de una manera muy 

articulada con la infancia en el municipio de Pasto tenemos 

aproximadamente unas 10 estrategias que nos han permitido atacar 

diferentes circunstancias que se presentan en el tema de infancia, 

drogadicción, uso de sustancias psicoactivas, Bull ying, matoneo a los 

niños, en el crecimiento hemos empoderado a la comunidad para que 

puedan ser ellos vendedores y garantes de que esos derechos de los niños 

se puedan respetar no solamente en el ámbito municipal, sino también 

en el tema de la prestación de servicios de salud, ellos son garantes 
porque nosotros hemos logrado capacitarlos, hemos logrado informarles 

y darles las herramientas para que desde su quehacer comunitario  

puedan ser unas personas que puedan tener incidencia en el tema de los 

servicios de salud, con toda esta información y con todos estos trabajos 

y estrategias que hemos venido implementando hemos logrado también 

que la prestación de los servicios de salud tenga en cuenta todo este 

enfoque comunitario y de educación que hemos hecho con los niños de 

nuestro municipio, tenemos las jornadas de vacunaciones, hemos hecho 

4 jornadas en el transcurso del año, pero como las coberturas las 

debemos mejorar y queremos terminar con unos indicadores de cobertura 

útil a final del año hemos intentado hacer en 3 jornadas adicionales que 

esos indicadores puedan llegar a fin término a final del año. 
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Se concede la palabra a DAYRA PALACIOS  SECRETARIA DE CULTURA 

manifiesta,  a través de las escuelas de formación artística y artesanal se 

han beneficiado 94 niños en total en diferentes áreas, dazas tradicionales, 

teatro, barniz técnicas de carnaval, pintura, música en banda, música 

andina y danzas tradicionales indígenas en diferentes corregimientos y 

comunas, a través del proyecto de lectura, escritura y oralidad Pasto la 

gran capital lectora también tuvimos el apoyo a la temporada de letras y 

feria del libro en donde se realizaron en total 151 eventos presenciales de 

los cuales 51 fueron actividades específicas para el público infanto juvenil 

esto promueve el gusto por la lectura y en el tema de cultura ciudadana 

para la transformación tradicional hay una estrategia que se denomina 
guaguabot a través de esa estrategia de la robótica se fortalecen los 

valores ciudadanos en los niños, en esta actividad tenemos 40 niños 

beneficiados, en la escuela territorial de cultura ciudadana tenemos en 

total 1.602 niños beneficiados y 59 docentes distribuidos en Jamondino, 

Genoy, San Fernando, Mocondino, Cabrera, Morasurco, el Socorro 

Buesaquillo y Jongovito y a través de la estrategia ponte en mi lugar 

donde se reflexionas sobre la xenofobia y los migrantes venezolanos, 

tenemos 143 niños beneficiados en ese programa, en cuanto a la cultura 

de movilidad se realizaron 5 sesiones en articulación con temas de 

movilidad sostenible, culturas ciudadana, adulto mayor, espacio público 

se capacitaron 40 niños, en el tema del reloj climático en educación 

ambiental se desarrolló con niños actividades pedagógicas en diferentes 
sectores del municipio, capacitados totalmente 1.100 niños, esa es una 

información muy resumida de nuestras acciones. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  al 

final quedo un poco preocupado en todo este sentido porque lo que 

estamos tratando es crear hoy también es un plan integral, y es un plan 

transversal, lo que estoy viendo es que cada una de las acciones que 

están haciendo la secretaría de salud, la secretaría de desarrollo social, la 

secretaría de desarrollo económico, cultura está completamente disperso 

no estábamos esperando escuchar hoy a los funcionarios pero lo que nos 

están prácticamente mostrando es que no hay un plan integral y un plan 

en ese proceso, sé que tienen una política pública, pero creo que vamos 

a tener que llamar a un segundo debate presidente en este sentido para 
que ellos estén dentro de ese proceso invitando a todas las secretarías 

que hagamos una comisión para poder tocar esto, he visto que el modelo 

que pone el doctor Gustavo Núñez siempre en estos procesos sirve porque 

nos ha obligado a tener a los secretarios aquí y que generemos un 

producto, aquí hace falta ese producto, tenemos que tener un plan de 

acción integral que nos permita movernos, ese plan, el consejo de política 

social es muy importante pero ahorita estamos incumpliéndolo, es 

importante que estén cumpliendo los comités de política social y que se 

hagan como deben ser, en últimas presidente si usted está de acuerdo 

para que hagamos un seguimiento a esto, le pediría al doctor Gustavo 

que quería hablar de presupuesto que esté encabezando esa comisión, 

que hagamos esa comisión accidental para que podamos hacer 
seguimiento a esto que podamos desarrollar en adelante. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, importante la comisión, haría parte de la 

comisión concejal Crhistyam Muñoz, Gustavo Núñez, Álvaro Figueroa,  
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Franky Eraso, Serafín Ávila, Berno López; Andrés Meneses, Álvaro José 

Gomezjurado encargado de que el presupuesto se haga efectivo.  

 

 

Replica por DAYRA PALACIOS SECRETARIA DE CULTURA manifiesta, 

concejal Crhistyam  yo no lo menciono aquí, pero las 3 acciones que se 

realizan escuelas de formación artística y artesanal se realizan en 

coordinación con la secretaría de educación, el proyecto de escritura 

oralidad,  de igual manera es en coordinación con ellos y lo mismo las 

escuelas territoriales 2.600 beneficiados todos se hacen incluso mencioné 

aquí los docentes que sean involucrado en esto. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, el día de 

ayer había quedado en mesa el proyecto de vigencias futuras en la 

comisión de plan y régimen, en vista de que algunos concejales han 

solicitado que adelantemos ese debate porque el día lunes que estaba 

fijado vamos a tratar el tema de presupuesto y se extendería mucho, 

entonces para citar a la comisión de plan y régimen y darle el primer 

debate. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  sin ser 

parte de la comisión de presupuesto, participe en el primer debate de 

presupuesto próximo de vigencia y había solicitado que para el segundo 
debate estén todos los secretarios de cada dependencia, ratificó lo que 

hoy menciono el doctor Gustavo Núñez tienen que estar acá, cada uno de 

los funcionarios, también que esté con un estudio que el secretario 

agricultura le pidió un perfil de proyecto a la secretaría de gestión 

ambiental, me gustaría que se haga la invitación a todos los secretarios 

de administración municipal. 

 

Se concede al palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, mañana 

hay lo del dialogo regional vinculante, algunos queremos asistir,  propone 

realizar la sesión temprano. 

 

Se somete a consideración de la plenaria realizar la sesión a las 9 am es 

aprobado  
 

 

 

Siendo las 11:17 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 

19 de Noviembre de 2022 a las 9:00 am. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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Proyectado por: Mónica Villota R. 


