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Acta No. 092 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m. del 7 de junio de 2017, 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,     

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   
 

Los concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, solicitaron permiso para no asistir. 

 
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 
 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 
La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 

Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El Secretario da lectura a las Proposiciones radicadas en su oficina las cuales se 
anexan a la presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la proposición y es aprobada por la 

Corporación. 

 
Concejal Manuel Prado manifiesta; saludo a todos los presentes, solicito que 

a través de la mesa directiva se envíe una carta informando a la E.S.E Pasto 
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Salud porqué en el corregimiento de Catambuco especialmente en el puesto de 

salud no tenemos   urgencias, hemos hecho la carta informando pero no hemos 
obtenido respuestas, espero que de parte del Concejo se envíe esta carta a la 

secretaría de salud, porque los sábados y domingos no tenemos médico, en la 
noche no hay urgencias,  y eso es vital para el corregimiento que cada día 

crece más.  Muchas gracias. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta yo soy citante a un debate de control 
político a la señora gerente de la E.S.E. Pasto Salud doctora Ana Belén Arteaga 

y dentro del cuestionario esta precisamente una de las preguntas para que nos 
explique las razones del servicio integral de salud de los diferentes 

corregimientos y de lo urbano, si le parece concejal Prado usted dentro del 
cuestionario puede incluir sus preguntas para que se despejen las dudas.  

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; saludo a todos y todas 

solicito a través de la secretaria del Concejo para que se envíe un cuestionario 

a la jefa de la oficina de género, porque obviamente las mujeres estamos 
esperando las respuestas, segundo una invitación a la secretaria de salud, hace 

unos días las mujeres gestantes siguen sin ser capacitadas frente a las 
acciones que deben hacer para que sus niños no nazcan con bajo peso y 

entonces se ha socializado una estrategia importante y lo que estoy pidiendo es 
que nos la venga a contar a los concejales para lograr en las comunidades que 

las mamitas tengan a sus niños con el peso ideal.  Muchas gracias. 
 

Concejal Franky Eraso saluda a todos y todas, para hacer una pregunta 
sobre que se había enviado una invitación por parte de desarrollo económico 

para unas capacitaciones que se iban a hacer en la ESAP en horario de la 
mañana no sé si se va hacer o no, porque si se va a permitir el cambio de 

jornada podremos asistir a ese diplomado que lo está trabajando de manera 
gratuito la Secretaría de Desarrollo Económico con la ESAP.  Muchas gracias. 

 

La Presidencia solicita al secretario enviar un oficio a la ESAP y a Desarrollo 
Económico para que se estudie la posibilidad de cambio de horario que sea en 

la tarde para que todos los concejales puedan asistir pues es un diplomado 
sumamente valioso.  

 
Concejal Álvaro Figueroa; comparto con la doctora Socorro que las sesiones 

del Concejo no podemos estar cambiando el horario a cada rato, eso hay que 
respetarlo, entonces considero que los que tienen que reprogramar el horario 

son ellos y no nosotros. Muchas gracias. 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 9:38 a.m. se cierra la sesión corre y 
se cita para mañana jueves  8  de junio de 2017 a las 9:00  a.m.  

 
 

 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/

