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Acta No. 099 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Miércoles 14 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 
LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, TORRES 
SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
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. INVITADOS: 
DRA. DIANA PAOLA ZAMBRANO ROSERO SECRETARIO DE SALUD 
TEMA: SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR EN 6.43 
LA META DEL PLAN DE DLLO, EL INDICADOR  DE 10.43  DE NIÑ@S 
CON BAJO PESO AL NACER. 
 
INVITA: CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.    
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal  Jesús Zambrano, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva. 
 
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

3. INVITADOS: 
DRA. DIANA PAOLA ZAMBRANO ROSERO SECRETARIO DE 
SALUD 
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TEMA: SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR 
EN 6.43 LA META DEL PLAN DE DLLO, EL INDICADOR  DE 
10.43  DE NIÑ@S CON BAJO PESO AL NACER. 
 
INVITA: CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE 

 
La Presidencia, presenta un saludo a los invitados. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, presenta un saludo y manifiesta 
que el tema es muy importante por que en el plan de desarrollo, se hace 
énfasis en acciones encaminadas a mejorar la nutrición infantil, con énfasis 
en la reducción de bajo peso al nacer, solicita se explique sobre la estrategia 
a seguir en esta propuesta. 
 
Toma la palabra la Doctora Paola Rosero Zambrano, Secretaria de Salud, 
saluda a los asistentes y hace la presentación sobre la socialización de la 
estrategia para disminuir en 6.43 la meta del plan de desarrollo de niños con 
bajo peso al nacer. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, agradece por la exposición 
realizada, pregunta como se va a hacer el seguimiento de las estrategias; lo 
otro solicita se los incluya para participar de la suscripción de los pactos con 
las IPS y EPS. 
 
La Presidencia, agradece la exposición y comenta que la meta planteada 
por la administración es ambiciosa, afirma que los más necesitados son los 
niños y los adultos deben ser los voceros en defender sus derechos, hay que 
enfatizarse en la solución del problema de desnutrición, considera que se 
debe hacer énfasis en procesos de educación sexual hacia los jóvenes, 
acompañar a las familias y los procesos. Afirma que el Concejo municipal 
apoyará estos procesos vitales para el municipio de Pasto. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que el tema es complejo, dada la 
situación de la sociedad, considera que todo debe ser integral, en el inicio del 
desarrollo del ser humano, la educación debe partir desde los padres hacia 
los hijos, considera que se requieren voluntades y políticas del gobierno para 
mitigar esos casos, considera importante que la secretaría de salud 
conjuntamente con la secretaría de educación realicen esta labor, para 
educar primero a los padres, sobre las enseñanzas a sus hijas, los profesores 
tienen la misión de educar sobre el comportamiento y desarrollo del ser 
humano, afirma que hace varios años, las mujeres eran mas recatadas, 
ahora las niñas se dedican a tomar licor, se debe comenzar por la educación. 
 

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 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que el recato o no recato 
de la mujer, no le obliga al hombre a cometer ilícitos, considera que el 
respeto y la igualdad debe ser mutuo. Considera que esas expresiones 
deben erradicarse, este tema debe eliminar las brechas. 
 
El Concejal Valdemar Villota, afirma que no está irrespetando a las mujeres, 
considera que deben decirse las cosas de forma clara. 
 
La Doctora Stella Cepeda, agradece la invitación y comenta que este tema 
debe tener resultados hacia futuro, el municipio de Pasto está dando un 
ejemplo, se está trabajando para la paz, se está legislando y todos están 
aprendiendo, este es el primer proyecto que tiene iniciativa ciudadana, se 
debe exigir al gobierno nacional mayor presupuesto.  
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
El Concejal Franky Eraso, propone se conmemore el aniversario del Club de 
Leones. Propone se deplore el fallecimiento del Señor Oscar Fernando Diaz 
Narvaez. Solicita además se aplace la sesión para tratar el tema de 
carboneros. 
 
Se someten a consideración las proposiciones y son aprobadas. 
 
Siendo las 10:45 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se invita para el día Jueves 15 de Junio de 2017 a las 6:00 p.m  
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
Aydeliana.  
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