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Acta No. 132 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:04 a.m. del 17 de julio 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, 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. 
 

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 

INSTITUYE EL 16 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO EL DIA DE LA PREVENCION 
DEL BAJO PESO AL NACER EN EL MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL 

JULIO VALLEJO. 
4. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ SECRETARIO DE 

GOBIERNO, CORONEL ALBEIRO VILLOTA COMANDANTE MEPAS, MAYOR 
HECTOR DAZA COMANDANTE ESTACION DE POLICIA DISTRITO PASTO, 

DOCTORA NATALY FEULLET SUB SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA. TEMA: CUESTIONARIO. INNVITAN CONCEJALES MAURICIO 
ROSERO, RICARDO CERON, LUIS ESTRADA, FRANKY ERASO, JESUS 

ZAMBRANO, ALEXANDER RASSA, RAMIRO VILLOTA, MAURICIO TORRES, FIDEL 
MARTINEZ. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; para solicitarle 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 Nelson 
Córdoba y es aprobada por el Concejo. 
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 
SE INSTITUYE EL 16 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO EL DIA DE LA 

PREVENCION DEL BAJO PESO AL NACER EN EL MUNICIPIO DE PASTO”. 
PONENTE CONCEJAL JULIO VALLEJO. 

 
La Presidencia manifiesta que se abre el segundo debate de éste importante 

proyecto de acuerdo. 
 

El secretario da lectura al informe de comisión de acción social. 
 

La Presidencia pregunta que si aprueba el Concejo la proposición con que 
termina el informe de comisión lo cual es aprobado por la Corporación. 

 
Concejal Julio Vallejo saluda a todas y todos los presentes, el día de hoy 

terminamos el segundo debate del proyecto de acuerdo radicado por la 

secretaría de salud de Pasto mediante el cual se procura instituir el 16 de 
agosto como el día de la prevención del bajo peso al nacer en el municipio de 

Pasto y miro como esta iniciativa se busca consolidarla con una fecha 
emblemática para contribuir a la sensibilización y concientización de toda la 

ciudadanía frente a este fenómeno del bajo peso al nacer que viene afectando 
a todos nuestros habitantes, miro que es una propuesta pertinente, muy bien 

traída al Concejo con el aparte de profesionales en la medicina como la doctora 
Estela que hoy nos acompaña y los veedores en salud, y creo que hay que 

justamente concientizar a todos y cada uno de los habitantes de nuestro 
municipio, miro como se trata de una tarea que busca bajar esos indicadores 

no solamente a nivel de departamento sino a nivel de todo el país donde la 
ciudad de Pasto presenta unos indicadores altamente preocupantes, si hoy nos 

preocupamos de esta problemática que atraviesa nuestros recién nacidos, el 
día de mañana va a afectar en todos los aspectos a nivel de competitividad, de 

aprendizaje, a nivel de calidad de vida y creo que es el momento justo para 

comenzar a sensibilizar a toda la población que tenemos que contribuir todos 
no únicamente las madres, no únicamente el núcleo familiar ni la 

administración de manera aislada sino que todos los habitantes de Pasto 
tenemos que concientizarnos y mirar que es el momento de tocar esta serie de 

puntos, ceo que estamos a tiempo de poder mirar que los medios de 
contingencia y las mediadas de prevención para este flagelo se deben tomar a 

tiempo, creo que estamos en el camino indicado y de ahí que toda la comisión 
de acción social efectuó de una manera muy consciente los aportes para lograr 

sacar adelante en primer debate este proyecto de acuerdo radicado por la 
secretaría de salud, miro que existe esa buena voluntad de generar ese 16 de 

agosto como un día que nos llame a todos a la reflexión sobre el tema del bajo 
peso al nacer y eso es lo que pretendemos, que sea la administración quien 

abandere esta lucha pero también conocedores que no es un hecho aislado que 
la administración lo va a poder contrarrestar sino que todos debemos aportar 

para mirar unas soluciones y mirar unas medidas de choque frente a lo que 

esta sucediendo, hemos hablado al interior de la comisión que en el año 2014 
555 recién nacidos sufrieron esta problemática del bajo peso al nacer, estamos 

de acuerdo con una serie de acompañamiento al núcleo familiar, al menor de 
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edad no solamente de índole material sino también afectivo, ellos pueden 

también superar esta circunstancia, creo que si está muy bien rodeado el 
recién nacido del afecto familiar, del apoyo de la administración y miramos 

como se le brinda ese acompañamiento se puede superar, lo, pueden ellos 
legar alcanzar sus propósitos de contribuir a nueva sociedad pero sabemos que 

es una tarea ardua, sabemos que muchas veces los recursos económicos no 
son los mejores, sabemos de la pobreza de nuestra municipalidad y en ese 

sentido tenemos que todos hacer frente común para mirar que este tipo de 
fenómenos se pueden superar y comenzar a trabajar todos de manera unidad 

frente a los aspectos que podamos llevar una solución frente a los recién 
nacidos, no solamente estamos hablando del futuro de nuestra ciudad sino que 

también estamos hablando  del presente de Pasto cuando nos referimos a sus 
recién nacidos, es mucho más común de lo que hemos observado el bajo peso 

al nacer no es una problemática aislada, no es algo coyuntural que le está 
sucediendo al municipio sino que hay unos datos históricos que está muy bien 

soportados por la secretaría de salud y creo que éste es el espacio, este es el 

centro de la democracia que tiene que iniciar con la concientización de éste 
fenómeno que está afectando a toda la ciudad de Pasto, a todos los 

corregimientos, a todas las comunas y de ahí que los concejales de la comisión 
de acción social cada uno efectuó sus aportes igual el concejal Alex Romo y 

Concejala Socorro Basante que no pertenecen a la comisión pero intervinieron 
con el mejor ánimo de estar preocupados y atentos a poder contribuir, a 

solucionar esta problemática que hoy muy bien traída es por parte de la 
administración mediante el proyecto de acuerdo que tratamos, ya en lo que 

tiene que ver con las inquietudes y los interrogantes que plantearon los 
concejales en el primer debate, creo que  este es el mejor momento para 

poderlos presentar, aquí se encuentra la doctora Paola Rosero secretaria de 
salud con su equipo de trabajo  para poder articular y poder tener en cuenta 

esas manifestaciones de inquietud y aporte que formularon los concejales en su 
debido momento, por otra parte a nivel personal miraba con preocupación el 

artículo segundo donde dice que dentro de los dos meses siguientes a la 

promulgación del acuerdo se expedirá la reglamentación pertinente para 
socializar, programar y ejecutar las acciones y actividades pertinentes, había 

que revisar ese punto toda vez que el día que se  procura instituir es el 16 de 
agosto y en cuanto a las fechas no nos coincidirían esos dos meses, entonces 

tendríamos que modificar esos dos meses para mirar, he adelantado 
conversaciones con la doctora Paola y me mencionaba que tienen un trabajo 

muy bien consolidado, muy bien adelantado y que en esos dos meses ya 
podríamos prescindir que sería conveniente ya de aquí a lo que llega la fecha 

estipulada del 16 de agosto perfectamente se podría ya adelantar esa actividad 
de reglamentación, ese procedimiento, entonces creo que se solicitar en su 

momento la modificación de los dos meses toda vez que ya no se requieren, 
por lo demás felicitar realmente la iniciativa de la administración creo que 

temas tan sensibles como el que hoy nos ocupa es necesario trabajarlos y 
llevarlos a la comunidad, es necesario que la población se empodere, se 

apropie y que ojala las madres también se involucren y nos involucren a todos 

en esta tarea de llevar a la prevención del bajo peso al nacer en el municipio de 
Pasto, no es un compromiso únicamente de la secretaria de salud, de la 

alcaldía, de los profesionales de medicina que se han preocupado con mucho 
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esmero en buscar soluciones al problema, sino que es un tema que nos atañe a 

todos frente a la búsqueda de la solución y buscar al menos ese inicio del 16 de 
agosto, estar todos convocados de que se trata de una fecha emblemática de 

buscar el conocimiento y saber que tenemos todos que estar unidos al buscar 
esas medidas que nos lleven a la prevención del bajo peso al nacer en nuestro 

municipio. Muchas gracias señor presidente. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta que es excelente la iniciativa que 
presenta la administración, este proyecto como institucionalizar el día de la 

prevención del bajo peso al nacer del municipio de Pasto tiene que estar 
rodeado de diferentes aspectos, primero tiene que haber unos recursos 

económicos para poder atender porque esto se da en las mujeres de escasos 
recursos porque el que tiene con que atender en su alimentación y su 

desarrollo pero desafortunadamente la desigualdad que existe en Colombia nos 
lleva a tratar de prevenir estos problemas que se presentan, por eso la 

iniciativa es digna de resaltar pero también hay que tener en cuenta que la 

comunidad en este caso el sector femenino la familia tiene que estar protegida 
por el estado y es que así lo dice la constitución nacional, que no vaya a ser un 

proyecto de acuerdo que quede como el canto a la bandera  institucionalizar la 
fecha, ese trabajo tiene que estar permanente y si eso se hace hacia el futuro 

desde el comienzo de este acuerdo, de esta ley municipal entonces se verán 
buenos resultados, cambiando la política desde la cultura de atender a las 

personas y que valga la oportunidad queridos concejales que los funcionarios 
atiendan con esmero, con cariño a las personas que se presentan ante sus 

oficinas porque da tristeza sinceramente llegar a los despachos de la 
administración municipal a las 8:00 y 8:15 y no encontrar ningún empleado, lo 

digo porque a mí me ha correspondido observar estas conductas, sean de 
nómina sean contratistas por favor atiendan con esmero y con cariño a los 

usuarios, yo como desearía que una persona que la considero profesional de la 
salud nos presentara en este debate que es el segundo debate que se da a este 

proyecto, que se la escuche a la  doctora Stella Cepeda, ella como patóloga, 

como persona que se ha dedicado a estas cosas grandes, quisiera que la 
escuchemos en el desarrollo de éste debate. Muchas gracias. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que tiene simplemente dos anotaciones, a 

buena hora que en la secretaría de salud hay una mujer con talante que aquí 
se le ha reconocido su trabajo en el Concejo y que en realidad doctor Valdemar 

lo que usted anota algunos cierto que llegan tarde pero yo he visto lo contrario 
también en una secretaría que veo a los funcionarios trabajando en una forma 

seria y dándole cumplimiento a su trabajo, yo quería simplemente manifestar 
que cierto también hay que invertir unos  recursos porque cierto eso se 

presenta en las familias más humildes de nuestra ciudad y de los 
corregimientos y yo quería simplemente anotar y solicitarle a la mesa directiva 

del Concejo muy respetuosamente que cuando se designe la ponencia de un 
proyecto se le dé a un concejal que tenga conocimiento o que dentro de su 

profesión sea a fin para que se deje a un lado de porque es la mayoritaria se le 

entrega el proyecto al de la mayoritaria, yo no compartí lo digo con el respeto 
que se merece que le haya entregado al inicio el proyecto al doctor Prado el 

cual precisamente porque no tiene conocimiento de eso llegó y le pasó 
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directamente primera vez que se ve eso en este Concejo al doctor Vallejo que 

entre otras cosas lo hizo muy bien, eso de pasarse la pelota del uno al otro no 
se ve bien en el Concejo, debieron haberle entregado a un médico con talante 

que tiene conocimiento sobre eso al médico Luis Estrada, simplemente eso, 
pero que no se cambien mis palabras porque yo no he irrespetado a nadie, 

simplemente pido es que se le dé el conocimiento de un proyecto a un ponente 
que no se improvise sino que se le dé a quien tiene conocimiento de ello, y esto 

es muy bien que traiga la administración este proyecto para la prevención del 
bajo peso al nacer y que se fije una fecha precisamente para instituirla el 16 de 

agosto de cada año y que se haga una promulgación y que se socialice el 
proyecto en las veredas y corregimientos. Muchas gracias Presidente. 

 
La Presidencia manifiesta que aquí todos los concejales tenemos la capacidad 

y nos acompaña un equipo de trabajo para asesorarnos en los proyectos de 
acuerdo, nosotros como usted bien dice doctor Figueroa no podemos decir que 

no recibimos este proyecto de acuerdo porque no estamos preparados, en ese 

orden de ideas todos los concejales estamos preparados y tenemos ese reto 
para estudiar los proyectos de acuerdo de manera juiciosa y contamos con un 

equipo de asesores jurídicos en el Concejo de Pasto, el concejal Julio Vallejo 
tiene la experiencia en el área de la salud e hizo un estudio concienzudo de 

este proyecto de acuerdo pero de todas maneras muchas gracias doctor 
Figueroa por las recomendaciones y las tendremos en cuenta en la mesa 

directiva. 
 

Concejal Fidel Martínez comenta saludo respetuoso a todos los presentes, 
mire presidente imagínese como pueden juzgar las capacidades de cualquier 

compañero, es que precisamente ese es el problema de la minoritaria que 
subestima las capacidades de por ejemplo el concejal Manuel Prado donde dice 

que él no es capaz de manejar un proyecto como éstos, tu no tienen mas 
conocimiento que él doctor Figueroa. 

 

Concejal Julio Vallejo para hacer una precisión frente a las intervenciones de 
los concejales Figueroa y Villota que veo que lo hacen con la mejor buena 

intención de aportar al debate, pero si la doctora Stella y los expertos en la 
materia me corrigen, no se trata de una problemática del bajo peso al nacer 

que incumbe y atañe a las clases menos favorecidas, esto le puede suceder a 
cualquier familia del Municipio y creo que debo hacer esa aclaración porque no 

estamos hablando única y exclusivamente de quienes infortunadamente tienen 
la problemática de la pobreza esto le puede afectar a cualquier hogar del 

municipio, por supuesto que aquellas clases menos favorecidas están 
expuestas y son más vulnerables a la problemática pero de ninguna manera 

vamos a decir que una familia en Pasto puede ser excluida de que  esto suceda 
a un recién nacido, de hecho yo lo dije en la comisión, tengo una niña de 3 

años ella está dentro de los indicadores de 555 menores que tuvieron bajo 
peso al nacer, mi bebe tuvo 2300 gramos al nacer, ahí está cumpliendo con el 

peso que estamos hablando y hoy está plenamente tranquila en su jardín sin 

ningún inconveniente, todas sus actividades de manera muy normal porque se 
pudo haber tomado las medidas a tiempo, por lo demás creo que el señor 

presidente en la delegación en ningún momento ha estado improvisando, con 
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mucho respeto lo digo, me queda muy mal a mi manifestar que por ejemplo en 

mi caso particular tengo una maestría de administración en salud, entonces no 
puede ser que se haya improvisado frente a la delegación de una ponencia 

porque no se cumpla con las calidades, creo que en ese aspecto había que 
revisar las posiciones, yo comparto el hecho de que una ponencia si tiene que 

ser muy juiciosa, muy estudiada y creo que en ese sentido va la intervención 
del concejal Figueroa en que el ponente asume una responsabilidad muy 

grande a la hora de coordinar la, sesión en la comisión y también aquí en el 
segundo debate y si los asistentes está aquí presentes creo que no me dejan 

mentir que se ha procurado llevar un segundo debate con altura, con la 
suficiente capacidad y creo que es la comunidad quien tiene que decir si el 

ponente hizo una buena labor o por el contrario vino aquí a improvisar o si el 
presidente de la Corporación improvisó frente a su delegación, creo que en ese 

sentido tenemos que ser más cuidadosos respecto a las intervenciones y 
procuremos que éste tipo de iniciativas no se empañen por situaciones aisladas 

y más bien todos de manera mancomunada contribuir a lo que hoy estamos 

convocados frente a la institucionalización del 16 de agosto como el día de la 
prevención del bajo peso al nacer, donde sean nuestros recién nacidos del 

municipio quienes se beneficien de esta iniciativa municipal Muchas gracias. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta doctor Vallejo yo no estoy diciendo que 
usted no tiene capacidad, todos los 19 concejales tenemos capacidades para 

adelantar la ponencia y que quede claro es la comisión la que aprueba o no 
aprueba un proyecto, el ponente da la explicación, la información de que se 

trata pero es la comisión y en segundo debate somos los 19 concejales los que 
aprobamos o rechazamos, el que no quiere aprobar un proyecto deja una 

constancia ese es el trámite y yo me refería a que ésta iniciativa es digna de 
resaltar porque está dirigida más que todo a las personas de bajos recursos, el 

ejemplo que usted trae de que una de sus niñas nació con bajo peso, qué 
diferencia que usted si pudo atenderla porque tiene los recursos, pero vamos a 

una persona que no tiene los recursos necesarios tiene que someterse a esta 

tortura de esperar que sea atendida en el cisben en la EPS, eso es a lo que me 
refiero y hay que dejarlo claro, yo no sé por qué le ponemos tanta tiza a estas 

cosas. 
 

Concejal Álvaro Figueroa interpela diciéndole al concejal Fidel Martínez 
primero que viene muy lúcido al Concejo de Pasto, yo no estoy manifestando 

que el concejal Prado sea incapaz o que no pueda hacerlo sino que hay 
personas que tienen más conocimiento, ni he ofendido al doctor Vallejo porque 

sin ser médico hizo un excelente exposición, le reconozco su dedicación, yo lo 
que estaba sugiriendo de una forma respetuosa sin ultrajar a nadie es que se le 

dé en lo sucesivo ojalá no porque sea de un grupo mayoritario o minoritario de 
trabajo, sino a quien tiene más conocimiento se le de el proyecto, no estoy 

menospreciando a nadie ni irrespetando a ningún concejal, entonces yo creo 
que he sido claro no tengo nada contra el doctor Prado para que se deje este 

tema y se siga con el trámite del proyecto. 

 
Concejal Fidel Martínez replica diciéndole al doctor Figueroa que porqué dice 

que él viene lucido, cual es la intención? De todos los riachuelos en donde vive 
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el alcohol que se van los riachuelos que él me venga a decir que él viene lucido 

todos los días, qué es esa forma de tratar a un concejal, que es esas forma 
señor bajo yo te miro hacia abajo y tú me tienes que mirar hacia arriba. 

 
La Presidencia comenta que insta a los señores concejales al respeto, al 

orden, vamos a darle continuidad a éste importante proyecto de acuerdo, las 
intervenciones que sean sobre el tema, ya tenemos inscritos en la mesa 

directiva usuarios, veedores que quieren participar, así es que por favor 
guardemos cordura y respeto en el recinto. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta saludo a todas y todos los presentes, 

yo quiero decir que éste es un tema supremamente importante que merece 
toda la atención de quienes hemos sido elegidos por la comunidad para 

trabajar en temas tan difíciles como éste y es tan importante doctor Figueroa y 
doctor Valdemar que lastimosamente no coge al estrato de menos recursos, si 

usted revisa el régimen contributivo en el informe que se tiene es precisamente 

ellas las más afectadas, las que trabajan tienen acceso al régimen contributivo, 
ni siquiera las beneficiarias que sería de entender que hay estrato para este 

tema, para éste tema no hay estrato y cómo me alegro doctora Paola que en la 
exposición de motivos se halla determinado una situación y doctora Stella 

usted recordará que en el plan de desarrollo se peleó por el tema para que se 
coloque que las mujeres también que sea una causa y que se analice la causa 

de bajo peso al nacer también la violencia basada en género, me alegró mucho 
leer la exposición de motivos en ese tema y la importancia de éste tema radica 

precisamente allí en que no tiene estrato, éste es un problema que afecta a las 
mujeres por las diferentes circunstancias determinadas, es un tema que hay 

que lucharlo porque lastimosamente afecta aquellas mujeres que obviamente 
no se alimentan bien, a aquella mujeres que tienen una problemática que ya en 

la exposición de motivos lo leímos, de manera que solo quería hacer esa 
claridad doctor Valdemar esto es muy doloroso porque si estuviera en un solo 

se pronto trabajaríamos con mucho mas afán para ese grupo de mujeres que 

están afectadas, en este caso sin discriminar el bajo peso al nacer no tiene 
estrato, las trabajadoras son las que más están afectadas ye so quiere decir 

que por ejemplo le doy un dato la EPS Emsanar en el régimen contributivo 
tiene 541 casos en el contributivo no en el beneficiario y en el subsidiado solo 

tiene 54 casos pero realmente lo importante es que esto no tiene estrato, por 
eso yo solicito que los aportes que los concejales vayamos a hacer y que la 

comunidad después de nuestros aportes hará se inicie ya con la lectura del 
articulado para allí participar solo quería hacer esa claridad señor presidente y 

solicitarle muy respetuosamente iniciemos con el articulado. 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta saludo cordial a todos y todas, 
sencillamente quería primero ofrecerle disculpas a la ciudadanía que se 

presenta hoy a éste segundo debate a veces son éstas sesiones las que 
avergüenzan porque en vez de dedicarnos a tramitar y discutir los problemas 

de fondo de la ciudad nos quedamos en pequeñeces, hoy afortunadamente 

estamos ante un hecho que es importante para el municipio de pasto creo que 
como muy pocos municipios contados con las manos Pasto se mete a 

incursionar para luchar contra uno de los problemas de salud pública que 
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aquejan más a la ciudadanía y es el bajo peso al nacer, creo que es un paso 

hacia adelante instituir el 16 de agosto como el dia para luchar contra este 
fenómeno, es apenas un escalón más de los que requieren esta política pública 

para que Pasto sea en el mediano plazo una ciudad ejemplo de lo que debe ser 
un gobierno no solamente pensando en el desarrollo urbano sino también 

pensando en el futuro de la ciudadanía con éste importante estrategia que se 
viene impulsando, yo quiero también hacer referencia a un aspecto que hace 

todavía este proyecto un proyecto con más legitimidad, con más arraigo y  es 
que es un proceso que se inició desde abajo, es un proceso que se inició desde 

las veedurías de salud que hoy están aquí presentes con la doctora Stella 
Cepeda al frente y otros amigos que de manera abnegada y desinteresada se 

han preocupado por la salud de la ciudadanía de Pasto, yo quería resaltar esto, 
es un proyecto que nació desde abajo, que fue acogido de manera acertada por 

la administración municipal, por la secretaría de salud que ha estado al frente 
también, desde el año pasado que hicimos una gran audiencia pública en el 

mes de febrero se inició a tocar el tema y se fue arraigando en el municipio de 

Pasto y hoy es una de las banderas que seguramente marcarán la historia de 
ésta administración, que faltarán muchas cosas por hacer, desde luego este es 

un problema que tiene muchas causas y la pobreza es una de ella sin lugar a 
dudas, doctor Valdemar las mujeres en las condiciones sociales más difíciles 

son las que afrontan más este problema y las mujeres que están afiliadas al 
contributivo no es que sean adineradas sino que son las que todos los días 

tienen que sufrir los problemas laborales y por el hecho de que tengan un 
carnet del régimen contributivo en Emsanar no quiere decir que tengan todas 

las condiciones resueltas, por eso es un problema que surge en los hogares con 
las condiciones sociales más difíciles, en ese sentido rescatar esta iniciativa y 

decirles que desde el Concejo estaremos haciéndole control así como lo hemos 
venido haciendo desde el año pasado para que esta estrategia tenga el mayor 

de los éxitos y podamos bajar esos niveles vergonzosos que tiene también el 
municipio de Pasto en el contexto nacional y departamental, ocupamos uno de 

los índices más altos con respecto al promedio nacional y eso debe ser una 

cosa que de verdad nos lleve a llamar la atención y hacer todos los esfuerzos 
para disminuir este flagelo del bajo peso al nacer, yo quería simplemente eso 

señor presidente y que le demos curso ya al articulado. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta muy buenos días a todos los presentes, 
también celebro que la administración traiga a colación este tema tan sensible 

que ya era una prioridad desde años anteriores pero que el hecho de 
institucionalizar el 16 de agosto como un día para convocar a la prevención y 

es un avance supremamente importante, quisiera aclararle concejal Erick que 
ya existe una política pública de seguridad alimentaria, aquí un trabajo enorme 

de la secretaria de salud anterior gracias a una gran profesional que está allí 
junto con el concejal Luis Estrada en el periodo anterior logramos que éste 

concejo municipal aprobara esa política pública de seguridad alimentaria donde 
uno de los objetivos específicos identificados en nuestra ciudad porque en 

números a veces se comete ese error, hace rato se dijo 54 casos nomas, pero 

eso es altísimo en una población de nacituros, de recién nacidos, es un 
indicador bastante alto y realmente el municipio debe avanzar en puntualizar 

acciones que conlleven a disminuir ostensiblemente esta tasa, éste proyecto 

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 

 

9 

tiene una connotación muy importante y es convocar no solamente a la 

institución es decir a todos los actores y operadores en el tema de salud sino a 
la sociedad civil, a la dirigencia social comunitaria pero en especial a la 

dirigencia gremial a que aunemos esfuerzos en temas tan sensibles como éste, 
cuando aquí tramitamos la política pública de seguridad alimentaria teníamos 

esa esperanza de que hubiera una gran convocatoria regional por brindarle 
información a nuestros ciudadanos sobre las calidades, los valores, las 

cantidades en materia nutricional necesarios para una vida digna, esto sí que 
es bien importante, resulta que cuando se tramito este proyecto una de las 

bondades que le vendíamos a éste concejo municipal para que acompañe en 
esa aprobación, fue precisamente darle la oportunidad que la gente conozca 

por ejemplo con qué alimentos pudiera suplir o prevenir este tipo de 
situaciones y por esa razón esperamos el compromiso de la administración 

municipal no sea solamente llegar al 16 de agosto a hacer una actividad, 
convocar a la ciudadanía, institucionalizarlo y dejarlo para la posteridad, que 

éste no sea un día en que se convoca a la prevención sino que sea 

precisamente la aprobación de éste proyecto el origen de muchas acciones que 
nos lleven como meta a que algún día digamos aquí cero casos, ahí si es un 

tema para alegrarse, es un tema para decir se han logrado resultados y por esa 
razón claro que acompañaremos este proyecto nos parece necesario, 

importante resaltar y coincidimos en que éste tipo de iniciativas han tenido una 
acogida y una contribución especial de dirigentes sociales y de liderazgos 

importantes por ejemplo la doctora Stella Cepeda quien resalta con su 
compromiso en estos temas de la salud hace muchísimos años, por eso es tan 

importante que le demos tramite a ésta clase de proyectos y las otras 
particularidades las tocaremos en el punto de proposiciones y varios sobre el 

desarrollo de ésta sesión. Muchas gracias. 
 

Concejala Socorro Basante interpela la intervención del doctor Rassa 
diciendo que determinar si son pocos o muchos yo lo dije, simplemente lo que 

yo quería referenciar es que esto es tan doloroso tan difícil este problema que 

no únicamente nuestras mujeres de los sectores más vulnerables sino todos los 
sectores, está en igualdad de proporciones aun cuando usted dice doctor 

Valdemar es más afectado allá pero es casi proporcional y creo que la doctora 
Paola en su momento nos explicará y nos informará, eso es doloroso doctor 

que éste problema tiene que superarse porque afecta todo, nuestras mamitas 
que no tienen cómo pero también a las otras madres. 

 
Concejal Franky Eraso comenta gracias señor presidente, cordial saludo a 

todas y todos, en primer lugar como moción de procedimiento las 
interpelaciones siempre se dan cuando sean tocadas las personas y se hacen 

en debida forma, yo creo que el tema de darle la palabra a alguien cuando no 
ha sido tocada en la interpelación genera este tipo de hecho y eso es manejo 

de la mesa, me parece disgustante y el momento oportuno yo creo que pedí la 
palabra cuatro veces levanté la mano y que no surja como manifiesta uno de 

los concejales que es tema de fregarle un grupo de coalición minoritaria y eso 

no es así yo creo que éste tipo de proyectos que son de impacto para la ciudad 
y para el país que viene trabajando un grupo de líderes comunitarios, de 

veedores dedicados al tema de salud en cabeza de la doctora Cepeda que aquí 
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el plan de desarrollo hizo un esfuerzo grande de que se incluya en el POT, se 

establecieron unas metas y compromisos, pero mirar que algunas de esas 
metas hasta el momento no se han mirado como resultados, me gustaría saber 

cómo estamos en eso y vayamos a un debate de control político porque eso no 
es únicamente de discurso, no es aquí intervenir por intervenir sino que a mí 

me preocupa cuando se institucionalice el 16 de agosto con un tema tan crítico 
de lo que esto genera para los niños en su bajo desarrollo, problemas 

cognocitivos, esto genera dificultades, incluye al estrato uno como al estrato 6 
eso no tiene discriminación sino que en algunos casos se agrava mucho más 

cuando los recursos no se tienen cuando es el estrato más bajo en el municipio 
de Pasto, la pregunta es que si vamos a institucionalizar este día, eso incluye 

recursos para hacerlo, para darlo a conocer, el tema de promoción y 
publicación, de dónde van a salir esos recursos, ya están establecidos o 

únicamente va a ser un canto a la bandera para decir aquí que tenemos un día 
institucionalizado para el problema del bajo peso al nacer, cuántos recursos nos 

vamos a gastar en hacer ese reconocimiento a hacer un trabajo aquí en el 

municipio de Pasto y donde esos recursos pueden ser invertidos en la gente 
que realmente lo necesita para evitar esta problemática, yo creo que desde allí 

tenemos que empezar a trabajar el tema de recursos, si se están cumpliendo 
esas metas o no, yo creo que eso tenemos que trabajarlo por eso pido que la 

doctora Stella y los veedores de salud puedan intervenir para conocer la 
realidad que la conocemos todos en algunos sectores más peligrosos que en 

otros, los sectores rurales totalmente abandonados en muchos sectores donde 
si tienen para desayunar no tienen para almorzar o cenar o tienen que 

contentarse con una ración mínima, entonces creo que el tema más importante 
es que no únicamente sea hacer reconocimiento de un día sino del 

cumplimiento de esas metas y objetivos durante este cuatrienio, si hay los 
recursos suficientes o no para cumplir  estas metas, quiero para no manchar 

este tema tan importante es llamar la atención yo creo que aquí el doctor 
Álvaro Figueroa en ningún momento aludió ni agredió a nadie, hizo su 

intervención en debida forma, yo creo que el manejo de la mesa es importante 

para darle altura y no generar este tipo de situaciones que se han presentado. 
 

La Presidencia comenta que ésta mesa directiva brindará las garantías para 
ejercer su control político, su participación a los 19 concejales de la 

Corporación, aquí en ningún momento la mesa directiva está actuando por un 
grupo u otro doctor Franky Eraso. 

 
Concejal Luis Estrada manifiesta gracias presidente, saludo cordial a todos 

los compañeros concejales, a los funcionarios de la administración municipal y 
a todas las personas que hoy nos acompañan en el recinto a tratar este tema y 

darles a conocer sus inquietudes frente a este proyecto de acuerdo del que 
nosotros hemos dejado las inquietudes y hemos dado a conocer la importancia 

y talves lo dije desde un comienzo que es la propuesta más ambiciosa dentro 
del plan de desarrollo puesto que los alcances y beneficios a la sociedad 

realmente son bastante grandes, hemos dicho como con este proyecto de 

acuerdo dentro del plan de desarrollo buscamos hacer un beneficio grande a la 
sociedad que es tener una población sana con una capacidad de pensamiento y 

desarrollo importante para el futuro de nuestro país, este es un tema que no 
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solamente lo tenemos en Nariño y Pasto sino a nivel nacional y toda 

Latinoamérica, sin embargo nuestra ciudad desafortunadamente tiene unas 
cifras bastante altas que superan la media nacional y que por lo tanto pues 

debe ser de mayor importancia y yo decía que éste tipo de proyectos que 
desafortunadamente no se valoran, no se tienen en cuenta pero que realmente 

en el futuro son el mejor trabajo que podemos hacer en beneficio de la 
sociedad, estamos hablando de la formación de personas y de niños sanos que 

nos puedan dirigir con lujo de detalles posteriormente en su desarrollo 
cognoscitivo y su desarrollo neurológico, de tal manera que éste tema ya lo 

tratamos en una exposición pasada inclusive la secretaría de salud hizo una 
exposición bastante amplia, la doctora Cepeda igualmente nos colaboró en ese 

sentido y tenemos alguna claridad de la importancia de esto, yo solo quisiera 
solicitarle a la administración cómo vamos a vincular al Concejo, cómo la 

administración con todas sus dependencias, hablo de todas las secretarías 
porque la secretaría de salud sola no puede encargarse de desarrollar este 

proyecto porque aquí están inmersas todas las secretarías, yo veo que siempre 

que a estas reuniones cuando se trata de éste tipo de debates solamente asiste 
la secretaría de salud como responsable echándose una carga demasiadamente 

pesada que no solamente les corresponde a ellos, que tiene que liderarlo 
perfecto pero aquí tendrían que estar todas las secretarías y fue la primera 

critica que hacíamos al comienzo, que existe una desarticulación bastante 
grande frente al manejo de los programas, compromisos y sobre todos éste 

que está incluido en el POT, estamos frente a un tema demasiado importante 
como para dejarlo solito y que no tenga las repercusiones finales que es  lo que 

queremos buscar, estamos hablando de un compromiso a nivel nacional y que 
obviamente tiene que salir adelante, hay muchas variables modificables que 

tiene que intervenir, si bien es cierto este porcentaje que se pretende disminuir 
llega a una cifra que no es la ideal totalmente pero que obviamente nos deja 

satisfechos si logramos conseguirlos, factores culturales, factores nutricionales 
y aquí expusimos todos los factores que influyen en el bajo peso al nacer, de 

ahí que me gustaría igualmente conocer la institucionalización de éste día, 

cómo lo vamos a hacer, qué entidades van a estar comprometidas, yo en el 
primer debate decía que aquí tiene que estar incluida la academia, toda la 

administración, el Concejo, la sociedad todas las entidades prestadoras de 
salud en el municipio tanto del régimen subsidiado como del régimen 

contributivo, éste es un problema que no solamente atañe a los pobres, estos 
es sin discriminación alguna, esa sería mi inquietud que espero la secretaría de 

salud nos clarifique. Muchas gracias. 
 

Señor Manuel Jesús Tapia Veedor Ciudadano hace uso de la palabra 
saludando a todos los presentes, aquí con todo respeto señores concejales 

cuando se viene a un debate de éstos se viene a debatir no a pelear porque 
todos los usuarios necesitamos respeto, es un llamado de atención que les 

hago muy respetuosamente, el segundo punto voy a ser explicito agradecer a 
la doctora Basante y no estoy de acuerdo con el doctor Villota que dice que el 

bajo peso al nacer lo lleva la gente pobre, no la gente pudiente también está 

sufriendo de ese problema del bajo peso al nacer, nosotros hablamos con las 
medicas nutricionistas del ICBF y dicen que están consumiendo alimentos 

inflados y no se nutren bien por estar comiendo mecato y muchas cosa más. 
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Señora Josefina Eraso saludo a todos los presentes, hago parte de la 
veeduría y hoy en día nos satisface el que podamos visualizar lo que hemos 

hecho desde el tiempo que comenzamos a exponer nuestra idea y lo que 
nosotros alcanzamos a ver lo hemos trabajado con la administración municipal, 

de tal manera que ahí tenemos la esencia de lo que queremos lograr de ahí en 
adelante, ahora señores concejales esto es una cosa de justicia y de conciencia, 

cada uno de nosotros de los habitantes de Pasto, cuando nosotros ponemos los 
ojos en algo o nos satisface o nos asusta, entonces hoy no queremos ya 

asustarnos sino trabajar de tal manera y de la misma forma que estamos 
haciendo el trabajo ahora los veedores tenemos que estar al pie del proyecto 

que lo estamos presentando y que se lo va a dar a conocer no solamente a 
Colombia sino a otros países, es nuestro deseo y nuestra ambición que eso se 

promueva de tal manera que el mundo lo conozca, lo trabaje, lo cuide porque 
si cuidamos al niño, cuidamos al hombre, Manuelito les hacia el llamado de 

atención a los señores concejales, yo también quiero hacerlo, yo tengo 

entendido que ustedes ya tienen un status de reconocimiento porque somos 
quienes votamos por ustedes los que los trajimos aquí para que hagan el 

control político de la ciudad, que tengan conocimiento de todo lo que sucede, 
por caridad ustedes tienen sus oficinas y me doy cuenta ahora que hemos 

estado viniendo acá y que nos damos cuenta de todo lo demás, tienen sus 
oficinas reciban a las personas por las cuales van a trabajar o escuchar alguna 

cosa en sus oficinas y no cuando se está haciendo un debate del tipo que fuese, 
para que entonces ustedes también sean respetados como creemos nosotros 

que debe ser un concejal, con todo el respeto, con toda la autoridad que 
ustedes tienen porque son los que nos están representando no solo en la 

ciudad sino en otras partes. Muchas gracias. 
 

Señor Ernesto Castillo Veedor de Salud hace uso de la palabra saludando a 
todos y todas, esperamos que esto no se vaya a quedar en una fecha más, sino 

que nosotros como ciudadanos debemos ponernos al frente que esto se siga 

cumpliendo, porque con ustedes es lo que se ha sacado adelante, en el año 
pasado con el apoyo de ustedes la administración acogió este proyecto, el 

doctor Erick Velasco nos apoyó, fue el receptor de ésta idea y es así con la 
acogida de todos ustedes hoy estamos felices nosotros de que se le haya 

puesto cuidado a un problema tan grave que hay en el municipio de Pasto, 
nosotros no podemos seguir con ese indicador tan alto sino que ya hay el 

compromiso de la administración a bajar ese indicador porque por ejemplo en 
mi comuna donde yo habito que es la comuna 4 donde creíamos que 

estábamos bien nutridos y mire los resultados, entonces es grave estamos 
punteando a nivel de comuna seguidos de la comuna 5 y en los corregimiento 

es doloroso que nuestros compañeros estén pasando por esto, 
afortunadamente ha sido receptivo en las EPS y IPS que con ellas se tuvo 

reuniones y tuvieron acogida y hay compromisos de acuerdos con ellos 
entonces el caso por ejemplo la primer reunión la señora Valentina Estrada la 

única que asistió como gerente de la Nueva EPS que es de régimen contributivo 

donde está impactando porque hay un indicador que a nivel de EPS no se 
puede dar ese lujo, entonces nosotros venimos trabajando como veedores de 

salud, que desde el primer nivel se haga énfasis en eso, afortunadamente la 
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secretaria de salud está de la mano con nosotros para tratar de sensibilizar a 

las EPS porque de todos ustedes es conocido que para ellos prima más el 
negocio que otra cosa, a ellos no les importa lo que sucedía con los habitantes 

del municipio de Pasto, es así como nosotros los hemos sensibilizado y 
afortunadamente ha habido acogida en todas las EPS y hay compromiso que es 

lo más importante, cual es nuestra misión como veedores, continuar haciendo 
seguimiento que eso se cumpla que eso se dé porque ya en este trimestre que 

queda en el resto del año vamos a ver como se mueve ese indicador y 
esperamos que siga bajando desde hoy, entonces muy comedidamente a todos 

ustedes concejales que nos colaboren en esto y que bueno que éstos debates 
de control político se hagan porque nosotros hemos depositado la confianza en 

ustedes para que nos colaboren. Muchas gracias. 
 

Señora Gloria García hace uso de la palabra saludando cordialmente a todos 
los presentes, muchas gracias a éste Concejo que nos ha permitido llegar a 

estos espacios en donde hemos puesto la voz del que no tiene voz, de la voz 

que grita y clama como dice nuestro himno justicia para todos y todas no 
solamente para los estratos bajos, es para todo el mundo porque hemos puesto 

la mirada en otras cosas y no nos hemos fijado en lo principal que son los 
niños, nosotros gracias a Dios que ha puesto en nuestros corazones estar 

delante de todos ustedes liderando este debate y pidiéndoles que también se 
unan a ese tren que nos va a llevar al triunfo y la victoria con los niños, que el 

dia de mañana no tengamos que llorar como en la guajira cuántos niños que 
han fallecido por falta de alimentación, madres que no han podido alimentarse, 

que han tenido situaciones muy difíciles, aquí el compromiso no es de la mujer 
solamente sino del padre y de la madre que tenemos que tener conciencia que 

traemos hijos al mundo y que también tenemos obligaciones, encontramos 
muchos padres que no se preocupan por sus hijos y luego le echan la culpa 

también al sistema de salud y eso no es asi, nosotros como veedores estamos 
gozosos felices, aquí delante de todos los compañeros llevando este plan 

bandera para el mundo entero y es Pasto Nariño de donde sale este proyecto, 

yo les doy las gracias también a la administración al doctor Pedro Vicente 
Obando que es también un educador que ha mirado también por la ciudad y su 

gente, esperamos seguir delante de la mano con todos y todos queremos 
seguir mirando sonrisas, padres madres felices porque como decimos si yo 

tengo dinero pero no tengo salud de qué me sirve el dinero y eso hay que 
mirarlo y cambia estas situaciones, está comprometida también la educación y 

todas las entidades, hemos hecho ya alguna reuniones ha habido compromisos 
en los cuales todos vamos a trabajar y hoy les doy gracias a todos ustedes que 

pusieron ese granito de arena y el 16 de agosto estaremos haciendo el inicio de 
esta gran carrera.  Muchas gracias. 

 
Doctora Stella Cepeda hace uso de la palabra saludando a todos y todas, yo 

no quiero repetir las gracias que ya adelantaron mis queridos compañeros los 
veedores, yo le diría respetuosamente al doctor Álvaro y al doctor Martínez que 

éste debe ser un día feliz, que nosotros estamos muy contentos y que como 

pastusos me siento orgullosa de que esto esté pasando y se los digo 
sinceramente porque éste es el primer municipio en Colombia que está 

discutiendo y llevando a su plan de desarrollo éste tema que es muy doloroso, 
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esto ya es política municipal independientemente de quien sea el señor alcalde 

en los próximos tiempos, ellos tienen que cumplir y tienen que cumplir las EPS, 
yo tengo las contradicciones que ustedes quieran con las EPS pero no es este el 

momento de venir a dañar la fiesta, los señores de las EPS y las IPS firmaron 
con la administración un compromiso pero no fue únicamente saludo a la 

bandera, los veedores vamos a estar pendientes de que eso se cumpla, yo soy 
muy dada a alabar a la administración porque se hace elegir es para que 

cumpla, pero si debo reconocer que ha habido voluntad política por parte de la 
administración, yo quiero reconocer a la doctora Diana, a la jefe Norma 

Benavides que han sabido dirigir este proyecto de una manera muy sabia, 
nosotros los veedores hemos depuesto muchas de nuestras cosas que hieren y 

estamos si decir que somos amigos ni más faltaba somos muy respetuosos de 
las competencias, estamos trabajando en equipo, a eso yo los llamo señores 

concejales y quisiera que quedara constancia en el acta para llamar a los 
concejales para que se reúnan con las personas que los eligieron y nos inviten, 

ustedes con los líderes del municipio, en ustedes la gente confía, tanto que los 

tienen sentados en estas curules, entonces quisiéramos que ustedes nos 
invitaran a las reuniones que hagan para que nosotros compartamos, eso sería 

un compromiso que nosotros quisiéramos solicitarles en medio de la 
minoritaria, la mayoritaria olvidemos eso ahorita, en este momento somos uno 

solo y quiero hacer una venía a los señores concejales y agradecerles de 
corazón, hay un hecho muy importante y es que con la colaboración continua 

del secretario de educación, vamos a salir a las comunidades a indicarle a los 
padres la importancia de que se determine la presencia o no de anemia por 

falta de hierro en los escolares pastusos, no tenemos línea de base, no 
tenemos estadística, vamos lógicamente pedirle permiso a los padres de familia 

porque son menores de edad y nosotros no podemos andar con una jeringa 
sacando sangre en un país tan susceptible como éste, dirán que esa sangre 

para quien será, entonces vamos a trabajar con el debido respeto para que eso 
se haga y para evitar la anemia que es una de las causas importantes del bajo 

peso, hay una cosa importante que yo quisiera dejar en la mente de todos 

ustedes en este momento todos somos protagonistas de un hecho 
enormemente importante y es este proyecto y allí éste fue un proyecto como 

decía el doctor Erick Velasco de iniciativa ciudadana pero ahora es un proyecto 
de toda la ciudadanía, entonces cada uno tiene allí una tarea que hacer, 

entonces quiero repetir mis agradecimientos a todos ustedes, un saludo muy 
cariñoso a los veedores que a veces nos vemos un poco caídos pero que nos 

sostenemos unos con otros y también un saludo a la ciudadanía porque éste es 
un proyecto inteligente, un proyecto de futuro y estamos trabajando por gente 

que no conocemos, que no han nacido todavía y que lógicamente no votan. 
Muchas gracias presidente. 

 
Hace uso de la palabra la Doctora Paola Rosero Representante de la 

Administración, saludando a todos y todas, primero que todo quiero 
agradecerles a todos por tener este tema como uno de los más importantes 

que se tienen dentro del municipio, quisiera hacer claridad a alguna de las 

intervenciones que realizaron los concejales Valdemar Villota, Figueroa, Rassa y 
Franky Eraso, frente a ello nosotros contamos con recursos que ya están 

apropiados en la secretaría de salud y en el proyecto se presentó en qué se van 
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a invertir cada uno de éstos recursos, tener en cuenta que la principal meta es 

disminuir en primer lugar teniendo en cuenta que es un proyecto de 
prevención, no de curación, lo que trata este proyecto es prevenir que los niños 

nazcan con bajo peso al nacer, es decir actuar en el antes y no cuando los 
niños ya han nacido y si se puede o no hacer un tratamiento adecuado, o si se 

puede o no recuperar su peso posteriormente para la edad en que se encuentra 
el niño, es muy importante empezar a disminuir y comenzar a intervenir para 

disminuir los embarazos en adolescentes, embarazos en todas las mujeres que 
tengan factores de riesgo, esa es una de las principales cosas que tenemos que 

empezar a intervenir, el proyecto fue ya presentado en éste Concejo e incluso 
ya estamos trabajando en él, ya realizamos la primer firma de pactos con EPS 

IPS con todas las instituciones, también se presentó a las instituciones 
educativas y a la comunidad en general, la idea de institucionalizar éste día no 

es solamente el proyecto, el proyecto tiene cuatro componentes esenciales que 
ya los habíamos presentado, el primero es el mejoramiento de acceso y la 

calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva que está con una serie 

de acciones, nosotros tenemos una hoja aquí que se las vamos a entregar que 
son acciones que se desarrollan dentro de las EPS IPS en lo concerniente al 

sector salud enfocados en la promoción de la salud y en la prevención también, 
el segundo componente que es  fortalecida la movilización social en torno a la 

prevención del bajo peso al nacer, esto se trabaja con la comunidad en general 
y es allí donde nosotros los invitamos al Concejo para que ustedes como líderes 

comunitarios también articulen con nosotros y poder hacer la intervención en 
cada uno de los corregimientos y veredas donde ustedes son líderes, el tercer 

componente es la implementación de acciones para mejorar el estado 
nutricional de las gestantes, una serie de acciones nutricionales para 

proporcionar los medios, el mejoramiento de los ingresos de nutrientes en las 
mujeres gestantes vulnerables del municipio y el cuarto componente es 

movilizar al sector educativo frente a la prevención del bajo peso al nacer, aquí 
resuelvo también otra duda, la administración municipal está actuando de 

manera articulada en cabeza del señor alcalde, éste es uno de los proyectos 

bandera de nuestro alcalde, es por eso que cada uno de los secretarios, de la 
administración municipal frente a los cuales están trabajando con éste proyecto 

están en la plena disposición de incluir tanto capacidad humana como recursos 
y todo el compromiso para trabajar con éste proyecto, tener presente que el 

día 16 de agosto es un día para que esto trascienda a través del tiempo, que 
independientemente de la administración que siga a través de los años éste 

proyecto siga en Pasto, se establezca ya en el municipio, que se recuerde que 
en algún momento la administración municipal, el honorable Concejo de Pasto 

aprobó un día institucionalizado a través de acuerdo municipal que es el día de 
la prevención del bajo peso al nacer, esto con el fin de que a través del tiempo 

no se pierda, que se continúe trabajando día a día con todas las estrategias y 
un sinnúmero de acciones porque no es una son muchas acciones que se deben 

trabajar para lograr tener resultados frente a estos indicadores y en éste dia se 
recuerde no solamente el compromiso de la administración municipal sino 

también del Concejo y de la comunidad en general para llegar algún día a 

disminuir al máximo y si es posible a cero ese indicador del bajo peso al nacer, 
no solamente por ser un indicador sino por lo que esto conlleva a los niños a 

las niñas que nacen con éste bajo peso a su familia y en general a la 
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comunidad, entonces es importante establecer que no solamente es el día que 

va a ser el lanzamiento y es el día que se va a institucionalizar pero este día es 
para que trascienda en el tiempo y se recuerde año a año que Pasto y que 

Nariño debe trabajar en la disminución del indicador del bajo peso al nacer y 
efectivamente eso no solamente se da en las personas con bajos recursos, 

teniendo una proporcionalidad con el número de afiliados y dependiendo el 
régimen se da en toda la comunidad en general, es por eso que nosotros 

realizamos acciones en todos los sectores en las 17 comunas, en los 12 
corregimientos independientemente dentro de todo tenemos que actuar es para 

la comunidad y disminuir este indicador, otra de las preguntas recordar las 
acciones y recordar el compromiso del Concejo, las estadísticas también ya se 

socializaron y se entregaron y tenemos copia de borrador para quienes las 
requieran, está identificado por todos los sectores donde tenemos que empezar 

a intervenir y donde tenemos que fortalecer, saber con qué factores cuentan 
ellos para nosotros empezar a implementarlos en las otras comunas y 

corregimientos que tienen el indicador más alto, si requieren yo estoy en este 

momento como representante de la alcaldía municipal pero si requieren los 
señores concejales que los demás secretarios se encuentren aquí, 

tranquilamente se puede invitar y ellos harán presencia en los demás debates 
que se tenga referente al tema, no es solamente la secretaría de salud la que 

tiene que generar acciones, todas las secretarías en los diferentes sectores 
deben generar resultados con respecto a éste tema, finalmente presentarles 

algunos de los avances que hemos comenzado ya hace aproximadamente más 
de mes y medio a trabajar con la administración municipal, con  la veeduría 

también con el fin de qué  realizar éste día, en primer lugar tenemos el día y la 
fecha de celebración que es el 16 de agosto, tenemos como tentativo lugar que 

es el teatro imperial, la duración promedio de la intervención es 
aproximadamente una hora, dentro de la agenda tenemos las palabras de 

bienvenida por parte del señor Alcalde y mi persona, la presentación del 
proyecto estamos realizando un video con la oficina de comunicaciones con el 

fin de llegar de la manera más sentida a presentar éste proyecto y las 

intervenciones que vamos a hacer a toda la comunidad para que sea entendible 
y se pueda empoderar también a la gente, la presentación de la imagen del 

proyecto también se ha venido trabajando durante mucho tiempo con la oficina 
de comunicaciones, con la veeduría y la administración con el fin de generar 

una imagen que sea representativa de éste proyecto, la participación de la 
veeduría municipal y la presentación de una escuela de formación música, 

dentro de los invitados que hemos contemplado hasta el momento a nivel 
nacional el ministro de salud, el director del ICBF nacional, ls diferentes 

senadores nariñenses, ONG, UNICEF, la Acción contra el Hambre, a nivel 
departamental tenemos al gobernador, a la asamblea, a los diferentes alcaldes 

de los demás municipios porque queremos que esto se replique en todo Nariño 
teniendo en cuenta que no solo es Pasto el que tiene el indicador sino también 

Nariño, al director regional del ICBF, al director del Instituto Departamental de 
Salud de Nariño, dentro del nivel municipal también tenemos todo el gabinete 

municipal, concejo municipal, a los entes de control, a los diferentes rectores y 

a la comunidad de las diferentes Instituciones educativas, a los rectores de las 
universidades de nuestro municipio, la comunidad en general quien quiera 

asistir, los ediles, los líderes comunitarios, las JAC, las juntas administradoras 
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locales, las organizaciones de mujeres, los jóvenes de la plataforma juvenil, los 

representantes de las iglesias, los medios de comunicación, dentro del sector 
salud las EPS y las IPS, los gerentes de hospitales y clínicas, la presidente de 

ginecólogos, el presidente de la asociación de pediatría y perinátologos 
también, eso como general si ustedes consideran que se debe invitar alguien 

más estamos prestos a escucharlos. Muchas gracias. 
 

La Presidencia hace una pregunta antes de continuar con la lectura del 
articulado, podemos tener un listado de aquellas adolescentes gestantes 

beneficiarias del programa Abrazo de Amor a través de la Fundación Éxito, con 
aquellas personas en el ánimo de la prevención tienen alguna incidencia en el 

bajo peso al nacer? 
 

Doctora Paola Rosero responde que efectivamente ha tenido varias 
reuniones con el secretario de Bienestar Social su  equipo de trabajo y mi 

equipo de trabajo con el fin de generar articulación en pro de éste proyecto, 

estamos haciendo articulación, el análisis de la base de datos de las mujeres 
gestantes que ellos manejan y las mujeres gestantes que nosotros tenemos 

priorizadas que tienen riesgo de que sus niños nazcan con bajo peso al nacer, 
quiero enfocarles que lo primero es prevenir el embarazo, cuando ya se cuenta 

con el embarazo ya latente entonces comenzamos a hacer una serie de 
acciones que están incluidas dentro de éste proyecto, también estamos 

trabajando con el doctor Arley con el fin de generar una articulación con la 
Fundación Éxito y conseguir cofinanciación, esperamos obtener buenos 

resultados en estas acciones. 
 

La Presidencia manifiesta que éste programa se debe garantizar que 
inicialmente beneficie a las madres gestantes en el componente del estado 

nutricional de las gestantes, muchas gracias doctora Paola Rosero. 
 

Concejal Luis Estrada manifiesta que solamente para hacerle claridad a la 

doctora Paola que no hablo de la presencia física de las secretarías aquí en el 
recinto sino que simplemente a que condiciona a la exposición del plan de 

desarrollo, yo hacia la misma crítica que vine a hacer hoy en el sentido de que 
para que su trabajo sea eficiente, efectivo y tenga feliz término, usted debe 

tener la colaboración de las demás secretarías, usted sola no puede tener el 
éxito, si lo hace mancomunadamente con todos los demás funcionarios de la 

administración municipal. Muchas gracias. 
 

Doctora Paola Rosero comenta que está totalmente de acuerdo incluso 
cuando se presentó el indicador de cuatro puntos yo fui una de las primeras 

que expuse eso teniendo en cuenta que ya los resultados llegan al sector salud 
pero que se debe intervenir desde las otras secretarías y efectivamente sí lo 

estamos trabajando, ésta pues es una de las muestras con Bienestar Social, 
con Educación, con Juventud, con Agricultura con el fin de generar acciones 

que lleguen a generar un verdadero impacto porque solamente en el sector 

salud no está el problema, sino que viene más allá con múltiples acciones que 
se van a realizar desde los diferentes sectores. Muchas gracias. 
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La Presidencia ordena llamar a lista 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 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. 
 

El Concejal PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, solicitó permiso. 
 

La Presidencia pone a consideración la propuesta de declarar la sesión 
permanente lo cual es aprobado por la plenaria. 

 

La Presidencia ordena leer el articulado.  
 

El Secretario da lectura al articulado del proyecto de acuerdo 021 del 17 de 
julio de 2017. 

 
ARTICULO PRIMERO: Institucionalícese  el 16 de Agosto de cada año como el Día 
de la Prevención del Bajo Peso al Nacer en el Municipio de Pasto, como fecha 
emblemática que contribuya a la sensibilización ciudadana frente al fenómeno del 
bajo peso al nacer. 
 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo primero y es aprobado 

por la Corporación. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Acuerdo, el Ejecutivo Municipal, dentro del mes siguiente a su 
promulgación, expedirá la reglamentación pertinente para socializar, programar y 
ejecutar las acciones y actividades pertinentes, garantizando los recursos para ello. 

 

La Presidencia pone a consideración el artículo segundo y es aprobado 
por la Corporación. 

 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación. 

 

La Presidencia pone a consideración el artículo tercero y es aprobado por 
la Corporación. 

 
 

El Secretario da lectura al preámbulo: 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 
artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1.994, modificada por la ley 1551 
de 2012, 

ACUERDA: 

 

La Presidencia pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 

Corporación. 

El Secretario da lectura al Titulo 

 
"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL 16 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO El 

DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL BAJO PESO AL NACER EN EL MUNICIPIO DE PASTO" 

 
La Presidencia pone a consideración el Título y es aprobado por la 

Corporación. 
  

La Presidencia pregunta si aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 
y que si quiere el Concejo que sea acuerdo municipal, lo cual es aprobado 

por la plenaria y ordena que pase a sanción del señor Alcalde. 
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 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. 
 

El Concejal PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, solicitó permiso. 
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El Secretario da lectura a una Proposición entregada por el doctor Ricardo 

Cerón y radicada en su oficina la cual se anexa a la presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la proposición del Concejal Ricardo Cerón y 

es aprobada por la Corporación. 

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 

 

20 

 

El Secretario da lectura a un oficio radicado en su oficina de un cuestionario 
sobre zonas azules, el cual se anexa a la presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la presente invitación y es aprobada por la 

Corporación. 
 

El Secretario da lectura a una invitación de debate de control político radicado 
en su oficina para el secretario de educación de un cuestionario sobre la 

jornada única realizado por el doctor Erick Velasco, el cual se anexa a la 
presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la citación realizada por el doctor Erick 

Velasco y es aprobada por la Corporación. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que nuevamente solicita el favor que se le 

expida una certificación en la cual se diga si se da cumplimiento a un proyecto 
de acuerdo por medio del cual se cumple con la visibilidad del Concejo en lo 

concerniente al espacio radial que habíamos tenido en otros años y que este 
año no lo hemos mirado, yo pedí hace varios días esta certificación y aun no se 

me ha dado, de otra parte solicito se me expida copia de las actas desde el 
primero de julio hasta el trece de julio con los respectivos soportes que dieron 

lugar a la aceptación de la renuncia del concejal Serafín Ávila como presidente 
y de las resoluciones que se hayan expedido. Muchas gracias. 

 
Concejal Jesús Zambrano comenta que también solicita que se le entregue 

una certificación de los concejales participantes en el segundo debate para el 
día de mañana por favor. Muchas gracias. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 11:44 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana martes 18  de julio de 2017 
las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 

Evelyn. 
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