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Acta No. 050 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 8:05 a.m., del día Lunes 22 de Febrero de   

2016, 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, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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 ESPECIALES DOCTORA DIANA PAOLA ROSERO – 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. TEMA INFORME SOBRE COMO SE 
RECIBE SU DEPENDENCIA Y SU PLAN GERENCIAL. INFORME SOBRE 

QUEMADOS POR POLVORA EN LA  VIGENCIA 2015 – 2016.  BALANCE DE 
LAS  CAMPAÑAS PREVENTIVAS. 

INVITADO DOCTOR EDUCARDO ENRIQUEZ CAICEDO – SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL. CORONEL ALBEIRO VILLOTA ROMO, 

COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO. TEMA: 

INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2015 PARA EL 
DECOMISO DE POLVORA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, propone que se adelante el punto de proposiciones 
y varios, hasta que lleguen los invitados. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Concejal Fidel Martinez, deja constancia que el secretario de gobierno 

siempre ha asistido a todas las invitaciones que ha realizado el Concejo 
Municipal. Comenta que solicitó información sobre el cambio de nombre de 

Parque Bolivar a Parque el Ejido. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, informa que se había solicitado invitar a 
funcionarios de plazas de mercado, pregunta para cuando se aplazó la 

invitación. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa solicita se invita a la gerente de SEPAL, para que 
informe sobre la inversión de los préstamos solicitados, igualmente los 

proyectos de esta dependencia. 
 

El Concejal Fidel Martinez, solicita se pregunte a SEPAL, sobre la colaboración 
a un candidato al Concejo, afirma que tiene pruebas que se ayudó al candidato 

Alirio Chazatar. 

 
El Concejal Julio Vallejo, comenta que los días sábados es una buena 

oportunidad para la participación de la comunidad, por lo tanto solicita se 
agende este tema para todos los sábados y así efectuar jornadas de trabajo 

con la comunidad. Y que la hora sea a las 2:00 p.m. 
 

La Presidencia, comenta que se deja el día sábado para escuchar a la 
comunidad, no serán jornadas cortas, entonces deben ponerse de acuerdo si 

inician a las 12 o a las 2:00 p.m. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, informa que los días sábado adelanta sus 
estudios, por lo tanto solicita el favor no realizar estas jornadas. 

 
La Presidencia, propone iniciar la sesión el día sábado a las 12:30 p.m. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

4. INVITADOS ESPECIALES DOCTORA DIANA PAOLA ROSERO – 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. TEMA INFORME SOBRE COMO 

SE RECIBE SU DEPENDENCIA Y SU PLAN GERENCIAL. INFORME 
SOBRE QUEMADOS POR POLVORA EN LA  VIGENCIA 2015 – 2016.  

BALANCE DE LAS  CAMPAÑAS PREVENTIVAS. 

INVITADO DOCTOR EDUCARDO ENRIQUEZ CAICEDO – 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL. CORONEL ALBEIRO 

VILLOTA ROMO, COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA SAN 
JUAN DE PASTO. TEMA: INFORME SOBRE ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN 2015 PARA EL DECOMISO DE POLVORA. 
 

La Presidencia, presenta un saludo a los invitados, y comenta que se quiere 
conocer los planes y proyectos a corto plazo de la secretaría de salud 

municipal. 
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Toma la palabra la doctora Diana Paola Rosero, secretaria de Salud 

Municipal, saluda a los asistentes y presenta el programa de la secretaría de 
salud municipal. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, presenta un saludo a los invitados y comenta 

que es importante cuando se ve el interés de los funcionarios por sacar 
adelante temas como el de salud, el malestar general en la comunidad es la 

atención en el sector salud en general, se debe tener en cuenta el sector rural, 
siempre solicitó que se tenga en cuenta los sitios alejados se deben auditar los 

servicios de salud de los corregimientos, se ha visto muchas situaciones 
difíciles en el tema de salud en los corregimientos, hay necesidad del servicio 

en estos sectores, la gente ya no confía en los centros de salud. 
 

El Concejal Alexander Romo, comenta que en los corregimientos se mira que 
no hay confianza en los centros de salud y en el municipio se presentan filas 

inmensas para acceder al servicio de salud, ojalá se pueda realizar un trabajo 

articulado, para mejorar este servicio. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, solicita se tenga en cuenta a la población mas 
pobre, la mas olvidada, que son los habitantes de la calle, necesitan un plan 

urgente de salud. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, agradece la exposición del informe 
presentado, hace algunas recomendaciones: la primera en el tema  de salud 

nutricional y alimentaria, sugiere se construya un excelente plan de seguridad, 
que permita que estos problemas nutricionales, tengan una disminución en 

este cuatrienio, lo mismo una política publica de calidad que permita hacer 
seguimiento, control, vigilancia, inspección en todos los servicios de prestación 

de salud, afirma que hay un tema que afecta la prestación del servicio de 
salud, las estadísticas son muy grandes, frente a lo que tiene que ver con 

violencia basada en género, violencia contra la mujer, esto  se camufla, por 

que las mujeres no informan la agresión. Otro tema a tratar es el de consumo 
de sustancias sicoactivas, el municipio no tiene una capacidad institucional, 

física, ni de orientación a escolares, universitarios y menos hacia la comunidad, 
allí se debe fortalecer, este tema afecta mucho, por ejemplo el parque de 

Bomboná se ha convertido en el sitio de reunión para el consumo; se deben 
articular las entidades con el instituto departamental de salud, para lograr una 

solución definitiva. 
 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que la comunidad reclama por el mal 
servicio de la salud, se presentan filas innumerables, solicita se cambie el 

sistema para otorgar citas,  se debe propender por una buena atención, solicita 
que se generalice una cultura de buena atención hacia la comunidad por parte 

de los funcionarios de las entidades prestadoras del servicio. 
 

El Concejal Serafín Avila, solicita se toque el tema de salud mental, existen 

enfermedades de la sociedad que deben tratarse con un trabajo articulado con 
instituciones publicas a nivel nacional e internacional, se tiene enfermedades 

que son consecuencia de no tener una buena salud mental, considera que es 
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mejor prevenir que curar , por lo tanto se pone al servicio de esta entidad para 

hacer un liderazgo positivo en beneficio de la población Pastense. 
 

La Presidencia, agradece la exposición. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Siendo las 5:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 23 

de Febrero a las 3:00 p.m. 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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