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Acta No. 062 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m. del día 07 de Marzo 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,  ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR. 
 
El concejal, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, solicita permiso 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera: 
 
Señor presidente, solicita leer el orden del día 
 
El Secretario, orden del día marzo primero de 2016 
 
1 – LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 
2 – LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
3 – INVITADOS ESPECIALES, LA DOCTORA MARITZA ROSERO GERENTE DE 
SEPAL, TEMA: INFORME DEL PLAN GERENCIAL 2015, PROYECTOS 2016, 
EDUCCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS FINDETER, INFORME SOBRE 
ALUMBRADO NAVIDEÑO, invita el Concejal, ALVARO FIGUEROA. Invitados especiales, 
GERENTES DE LAS EPS, LA POLICIA NACIONAL, ESPACIO PUBLICO, TEMA: 
PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD, invita el Concejal SERAFIN AVILA. 
4 – PRESENTACION DE LOS PERFILES DE LAS MUJERES HACER RECONOCIDAS 
CON LA DISTINCION DOMITILA SARASTI 
5 – PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se pone a consideración el orden del día ye aprobado por la Corporación 
 
2 – LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Secretario, solicita permiso para que el acta sea leída en la próxima sesión 
 
3 – INVITADA ESPECIAL, LA DOCTORA MARITZA ROSERO GERENTE DE SEPAL, 
TEMA: INFORME DEL PLAN GERENCIAL 2015, PROYECTOS 2016, EDUCCION 
PRESUPUESTAL DE PROYECTOS FINDETER, INFORME SOBRE ALUMBRADO 
NAVIDEÑO, invita el Concejal, ALVARO FIGUEROA. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, presenta un saludo general a toda la plenaria. Hace la 
aclaración que la invitación no es un debate de Control Político. Manifiesta que, antes de 
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intervenir el Concejal Solicita la intervención de la doctora Maritza Rosero, después hará 
uso de la palabra. 
 
El Presidente, da la bienvenida a la doctora Maritza Rosero y le desea éxitos en sus 
labores. 
Gerente de Sepal, doctora Maritza Rosero, saludo general a toda la plenaria. Manifiesta 
que es el segundo periodo en la Empresa SEPAL S.A, es Abogada de Profesión con 
Especialización en Gestión Pública, Derecho Administrativo, actualmente cursa la 
Maestría en Derecho Administrativo y con estudios en Comercio Internacional. Comenta 
en primer lugar, sobre la Empresa SEPAL S.A que es una Empresa, una Sociedad de 
Economía mixta, creada en el año 2003 por iniciativa del Alcalde de la época el doctor 
Raúl Delgado Guerrero, y bajo a iniciativa del Honorable Concejo Municipal de la época, 
se creó mediante Acuerdo del Concejo. SEPAL es una empresa concesionaria para la 
prestación del alumbrado público en el Municipio de Pasto, cuta concesión va hasta el año 
2025. SEPAL, es una Empresa que sea ha constituido con socios como públicos y 
privados, como la Alcaldía Municipal de Pasto con el 50.5% Cedenar con el 32% y el resto 
son los socios particulares y privados, Corporaciones, Cooperativas, pero también socios 
que aportaron recurso para la creación de le Empresa. SEPAL, es encargada de la 
operación del alumbrado público, que consiste en el mantenimiento, el suministro de 
energía, la reposición, a expansión, la modernización. La Misión principal es la prestación 
óptima del servicio a la Ciudadanía, mediante la implementación de sistemas modernos. 
Con compromiso socio ambiental. En el año 2015 tenemos el 97% de cumplimiento a las 
solicitudes manifestadas por los Ciudadanos, y gerencial de avance en atención al 
usuario. Manifiesta que en el año 2015 se obtuvo crecimiento de del 87% del avance 
gerencial,  del 87%. En el 2010 cuando recibió la empresa, comenta que no contaban con 
los circuitos dependientes de alumbrado público, solo se contaba con un inventario, 
algunas luminarias eran  con tecnología de mercurio, nuestra tarea fue implementar la 
nueva tecnología y hacer la implementación de programas de expansión mediante 
proyectos debidamente diseñados y acogiendo todas las reglamentaciones del 
Reglamento Técnico de Iluminación Pública. Actualmente la Ciudad de pasto y  el 
Municipio cuenta con 22.000 puntos luminosos, 24 circuitos independientes de alumbrado 
público, esto se refiere a las luminarias, los postes, y las redes que conforman los circuitos 
independientes de alumbrado. En el 2015 y adentrándose a la solicitud hecha por el 
Concejal y sobre la presentación de un informe 2015.  Manifiesta que el presupuesto de 
alumbrado público aproximadamente el 60% es para el pago de alumbrado público y el 
40%  es para gastos de funcionamiento y para inversión, por esa razón el funcionamiento 
es mínimo y por ello no permitimos que la Empresa crezca en gatos de funcionamiento. 
Actualmente  la empresa SEPAL S.A cuenta con un plante de personal mínima, con 
contratos  a término indefinido en 8 funcionarios, con contrato  a término fijo de 5 
funcionarios. Comenta que, operan mediante cuatro cuadrillas, las cuales presan el 
servicio de alumbrado público  en todo el Municipio de Pasto. Aclara que la que la 
Empresa no tiene pasivo pensional y tampoco tiene carga prestacional,  la única deuda 
que la Empresa tiene es crédito de Findeter. Los valores por cancelar son por concepto 
del suministro de energía, de igual manera se debe pagar por la facturación el recaudo 
regulada por  la CRE. 
 

           El Concejal Álvaro Figueroa, comenta que, siempre le ha hecho seguimiento a SEPAL, y 
comenta que antes que la doctora Maritza Rosero, había muchas falencias y cotizaciones 
que se hicieron en el pasado, que estuvieron  a la luz pública, de las cuales se hicieron 
denuncias porque siempre sobrepasaban los costos. Ilustra que  a la llegada de la doctora 
Maritza Rosero, cambio el andar de la Empresa a algo positivo. Y quiero comenta que acá 
dejo el informe que la doctora me envió con anticipación que habla sobre su gestión y el 
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trabajo que ha desarrollado, anexo informe de gestión,  Por otra parte comenta que, en las 
pantallas Led y por solicitud personal y de varios habitantes de la Avenida los Estudiantes, 
que colocaran la teología también en ese sector gracias a dicha petición. Quiero anotar, 
que se ha dado respuesta  a muchos de los Ciudadanos. Hace referencia sobre  el 
Acuerdo 032 de octubre de 2013 se presentó el Acuerdo para el impuesto del 5% para ser 
destinado al arreglo publico navideño. Pero causa satisfacción saber que ya se canceló 
esa deuda en tan poco tiempo, aunque esperamos que no se eleven los costos de la 
Energía. Comenta, que bueno sería que se pusieran las redes Subterráneas como las 
grandes capitales importantes de este país y as ir quitando los postes, no sabíamos que 
ese proyecto ya empezó y mi pregunta es Cedenar cuanto está invirtiendo, porque 
también es obligación de ellos. – otra pregunta que se refiere al alumbrado navideño, 
notamos que cada año se expanden más hacia los Corregimientos y vemos como propios 
y extraños disfrutan de esto, veo cada día más seriedad y compromiso. Por otra parte 
resalta el trabajo que genera el alumbrado navideño, elaborando todas las figuras que en 
esa época exhibe,  y también el trabajo que genera a las madres cabeza de familia y por 
esta razón hago un reconocimiento por ello.  

           
           El Concejal Ramiro López,  da un saludo general  al público, los invitados y  a la 

Corporación. Manifiesta su agradecimiento por el trabajo hecho en el barrio Mijitayo,  
Agradece a la doctora por el alumbrado navideño y su colaboración en el barrio 
Agualongo, el alumbrado del polideportivo Luis Carlos Galán.  

        
           Concejal Alexander Romo, saludo  general. Comenta que siempre había asistido a la 

Empresa  SEPAL y manifiesta su agradecimiento por la colaboración ante las solicitudes 
hechas a través de oficio radicado en su oficina. Cometa que el Concejal Mauricio Rosero, 
están haciendo unos tramites acerca de los conjuntos cerrados que  están cobrando 
aparte el alumbrado, entonces solicito por favor una cita para dialogar a fondo de este 
tema y mirar cual es el paso a seguir.  

 
           El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que, en las unidades inmobiliarias o conjuntos 

residenciales, no hacen parte del alumbrado público, eso no está establecido, ellos debe 
pagar.  

  
           Concejal Alexander Romo, solicita que esa inquietud sea respondida directamente por la 

doctora Maritza Rosero.  
 
            El Concejal Ricardo Cerón, saludo cordial a todos. Presenta un agradecimiento y 

reconoce el cambio positivo que ha tenido SEPAL  bajo la orientación de la doctora 
Maritza Rosero. Hace la solicitud sobre el proceso del alumbrado público en la perimetral, 
se hizo en su inicio desde la intercesión  de catambuco hasta san Fernando tramo de un 
kilómetro, solicitan con la comunidad que los ayude a terminar este tramo dado que es 
muy peligroso transitar por allí en horas de la noche. También nos colaboró con el 
convenio, nos informan que estuvo listo en el despacho del alcalde y no se dio trámite por 
que se tenía q hacer a través de INVIAS para que nos ayude a agilizar este convenio. 
Doctora Maritza se ha cortado la comunicación, se ha tratado de sacar cita con usted para 
solicitarle que en el sector rural se realice las visitas con sus ingenieros y posteriormente 
se instale el alumbrado público en sectores donde se está pagando y  no se tiene este 
servicio. Muchas gracias. 

            
            Concejal Manuel Prado,  saludo cordial a todos. Presenta un agradecimiento y reconoce 

su trabajo y el cambio que ha tenido SEPAL. Se solicita que en el corregimiento de 
catambuco cuenta con un campo deportivo el cual requiere la iluminación con nueva 
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tecnología para que se ocupe para hacer deporte a cualquier hora del día  y la vía que 
lleva a este campo deportivo se pongan unas dos pantallas de iluminación. Muchas 
gracias. 

      
           Concejal Mauricio Rosero, saludo cordial a todos. Agradece y reconoce el progreso que 

ha tenido SEPAL. Solicita al presidente y al secretario que en las próximas secesiones 
extraordinarias se tenga en cuenta el tema de la hidroeléctrica del rio bobo y tratar de no 
perder esta hidroeléctrica tan importante para nuestro municipio. También doctora Maritza 
en su intervención dijo que se había cubierto el 80% del sector rural pero falta mucho y si 
le pediría que por lo menos se iluminen los sectores y corregimientos más poblados y que 
el cobro no sea excesivo porque son personas de bajos recursos económicos. Invita a  
todos los concejales a que revisen el cobro de energía en los conjuntos cerrados ya que 
en ellos hay muchos lugares públicos. De igual manera hacer una cesión para que demos 
a conocer a las personas de estos conjuntos cerrados el porqué del cobro del servicio de 
energía y no dejar de lado este tema tan importante. Muchas gracias 

 
           Doctora Socorro Basante, Saludo en general, rescata la importancia del trabajo de la 

mujer y reconoce el trabajo que ha realizado la doctora Maritza Rosero en SEPAL. Solicita 
que la iluminación de las calles entre la 1 y 3 de la mañana, buscar una alternativa para 
que la iluminación sea continua para evitar robos accidentes entre otros y su evolución 
previa. También pide que se pongan los mástiles subterráneos no solo en el anillo vial sino 
también en vías importantes de la cuidad. De igual manera pide evaluar en los sitios 
rurales que faltan de iluminación y disminuir los costos de energía. Una pregunta doctora 
Maritza ¿los alumbrados de años anteriores son reutilizados?, Y que se ilumine el rio de la 
avenida chile y barrios surorientales?,  Muchas gracias. 

           
            Concejal Mauricio Torres, Saludo cordial a todos, pido que se revisen sectores que 

faltan de iluminación y evaluar la forma de iluminar estos sectores. El tema de la 
privatización de empopasto se escuchó que usted doctora Maritza fue una de las 
opositoras de este tema y le pido que nos certifiquen si nos debemos preocupar porque se 
va a privatizar o no por que la comunidad ya se pronunció ante este tema y no quieren que 
esta empresa se privatice. Muchas gracias. 

 
            Concejal Nelson Córdoba, Saludo en general, expresa sus agradecimientos a la 

exposición de la Doctora Maritza. El remplazo de las lámparas antiguas por las nuevas 
han sido de muy baja iluminación  de los  polideportivos especialmente los de las quintas 
de san pedro y el del encano, le solicito muy respetuosamente que estas lámparas sean 
unas que iluminen de manera adecuada para que nuestros jóvenes puedan practicar 
deporte en cualquier hora del día. Muchas gracias. 

     
           Doctora Maritza Rosero, Agradece al concejal Ramiro López que durante mucho tiempo 

ha sido un digno representante de la comunidad con usted  hemos realizado muchos 
trabajos que nos ha permitido hacer presencia con la empresa SEPAL en diferentes 
sectores, concejal Mauricio Rosero usted me habla del cobro del impuesto del alumbrado 
público en los conjuntos cerrados, esta es una dificultad que hemos venido tratando de 
alguna manera de brindar una información adecuada y correspondiente de manera legal a 
todos los usuarios de los sectores de conjuntos cerrados, necesariamente debemos 
acogernos a las regulaciones de la CRE, en ese orden de ideas nuestro norte es al 
decreto 2424 del 2006 y en el artículo segundo de este decreto hace una clara definición 
de lo que es el alumbrado público, ahora bien lo única manera que nosotros podríamos 
hacer para los conjuntos cerrados es que haya una tarifa diferencial pero es del resorte del 
honorable consejo al revisar el acuerdo donde se estipulan las tarifas en los diferentes 
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sectores considere la posibilidad de una tarifa diferencial o una tarifa especial para los 
conjuntos cerrados, quiero manifestarle al Doctor Mauricio Rosero cuando me habla de 
que no está de acuerdo con que se ha cubierto el 80% del sector rural, usted de pronto 
tiene razón hay mucho sector rural que falta por cobertura de alumbrado público; cuando 
nosotros hablamos del 80% es que hemos sobrepasado nuestra meta de acuerdo a 
nuestro presupuesto. En nuestro nuevo periodo seguimos dando prioridad al alumbrado 
del sector rural esta es una petición que nos ha hecho el alcalde Pedro Vicente Obando y 
que espera que logremos en este cuatrenio sobrepasar las metas y lograr una óptima 
iluminación en el sector rural. En cuanto a la perimetral y con esto le contesto al doctor 
Ricardo Cerón, Socorro Basante y Mauricio Rosero; nosotros hemos venido en una lucha 
constante con INVIAS. Toda esta infraestructura estaba en cabeza de INVIAS dado que          
se trata de vías nacionales. Si nos acogemos a la definición legal de lo que es el 
alumbrado público nosotros no tendríamos la competencia de actuar, pero frente a las 
grandes necesidades de nuestro municipio, frente a los grandes riesgos de seguridad, de 
los habitantes de estas zonas nosotros asumimos de manera responsable y dimos la 
orden para que la operación de alumbrado público  por parte del departamento técnico 
llegue a estos sectores. Y seguimos proyectos de la perimetral se trata de una iluminación 
provisional. Concejal Manuel nosotros hemos atendido todas las solicitudes que nos han 
hecho del corregimiento de catambuco pero también sabemos que los polideportivos 
presentan grandes problemas de iluminación, nosotros tenemos en nuestro plan de acción 
hacer el cambio y la sustitución de alumbrado público en parques y polideportivos con luz 
metagal y luz blanca para mejorar la iluminación somos conscientes de la necesidad que 
tenemos y de la responsabilidad y compromiso que tenemos frente a nuestros niños y 
jóvenes con el deporte y recreación, trataremos de mejorar la iluminación en parques y 
polideportivos tanto de la cuidad como del sector rural. Doctora Socorro usted hablaba de 
la creación de la empresa, la cual fue un acierto muy grande, tubo la iniciativa en la 
comunidad, es el único modelo en Colombia que del pueblo y para el pueblo, con ello 
evitamos la privatización de la empresa esta es sin ánimo de lucro,  nos han solicitado una 
evaluación de los niveles de energía, En la semana pasada se empezó a  implementar la 
luz de 1 a 3 de la mañana y es algo por lo que ya no se deben preocupar.  Doctor Mauricio 
ante el costo de la energía que es muy alto, que sea un dato que nos sirva Más adelante 
para tomar correctivos, por las condiciones del clima nuestros embalses  Han disminuido 
su capacidad y la energía se ha puesto muy costosa, por eso nuestro afán de la 
modernización de implementar con energía led, Cedenar es la única empresa que tiene su 
base de datos al 100%, empopasto no tiene su base de datos al 100% por los acueductos 
verdales,  eso es lo que nos permite tener solvencia y tener recursos en caja para afrontar 
todas las necesidades de alumbrado público, en materia de expansión, reparación, 
modernización y mantenimientos, en cuanto a la subterranizacion de redes la inversión es 
cerca de 3000 millones de pesos, el 60% Cedenar, el 30 %  el municipio de pasto, 10 % 
sepal, para la subterranizacion de redes el gestor fue sepal, este es un proyecto que no 
puede quedarse en la calle 16 y 20. 

           
            El concejal Álvaro Figueroa, comenta: la exposición de la Doctora Maritza ha sido muy                

Clara, y quiero agradecer señor presidente se haya agendado por mi solicitud. 
          

INVITADOS ESPECIALES: GERENTES DE LAS EPS, LA POLICIA NACIONAL, 
ESPACIO PUBLICO, TEMA: PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD, invita el Concejal 
SERAFIN AVILA. 

           
            La presidencia, comenta: ya se encuentran los invitados en el recinto, decretamos un 

receso de 15 minutos,  a las 10:15 iniciamos. 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
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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, , ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR. 

 
          La presidencia, comenta: tomar asiento en sus curules para iniciar la sesión 
         
          El concejal Serafín Ávila, comenta: cordial saludo, quiero solicitar que me confirme que  
         Gerentes de las EPS se encuentran. 
         
         El secretario, comenta: han hecho presencia de Emssanar EPS, el Doctor Homero cadena 
        De la nueva EPS, al Doctor Luis Arturo Francisco Ricaurte, de espacio público al Doctor  
        Fredy  Andrés y de la Policía Metropolitana tenemos al coronel. 
  
        El concejal serafín Ávila, comenta: para este debate invitamos  a todas las EPS que  prestan  

Los servicios en la ciudad de Pasto, me parece de vital importancia para la ciudad y 
lamento que confamiliar de Nariño no esté presente, ni el Instituto Departamental de 
Nariño, dejemos constancia que algunas EPS no vinieron,  quiero decirles que no soy 
experto en el tema,  reviste las quejas de muchas personas que utilizan el servicio de 
salud en el municipio, vamos abordar dos temas que son importantes para la ciudad de 
Pasto y para otros municipios,  hice dos preguntas,  ¿el derecho a la salud como un 
derecho fundamental?, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure a su familia la salud y el bienestar y los servicios sociales necesarios,  el artículo 
13 de nuestra constitución nacional dice que el estado debe adoptar las medidas 
necesarias para promover las condiciones de igualdad  y proteger a las personas que por 
su condición de vulnerabilidad se encuentran en condiciones de debilidad, quiero recalcar 
que todos somos iguales independientemente de la condición social, el articulo 48 y 49 
nos sustenta el derecho que tenemos los colombianos frente a la salud y tener un servicio 
digno de salud, la ley estatutaria 1751 del 16 de febrero es una ley reciente nos dice que el 
derecho a la salud y regular los mecanismos de protección, el derecho a la salud es 
autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, comprende el acceso a los 
servicios  de la salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para le preservación, el 
mejoramiento y la promoción de la salud, el estado adoptara políticas para asegurar la 
igualdad de trato y el acceso en actividades de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y validación para todas las personas. El articulo seis  precisa 
algunos elementos  y principios de derecho a la salud, entre ellos la disponibilidad, la 
accesibilidad, es decir los servicios y las tecnologías deben ser accesibles a todos en 
condición de igualdad para todos, el articulo 8 habla de la integralidad, en el artículo 10 
dice que quienes son parte del sistema deben recibir un trato digno, permítanme decir 
cómo está el orden de la salud en Pasto, el primer nivel son las citas médicas, citas 
odontológicas y se hace en los centros de salud,  segundo nivel hospital departamental y 
san Pedro, tercer nivel  de alta complejidad y especialistas. 
 
El concejal Álvaro Figueroa, comenta: autorice llamar lista por parte de la secretaria. 
 
El Secretario llama lista a la que respondieron: 
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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, , ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR. 

 
El Secretario, comenta: si hay quórum señor presidente 
 
El concejal Serafín Ávila, comenta: he venido haciendo un esbozo sobre el fundamento 
jurídico, donde la resolución 1552 del 2013 donde es muy clara, donde habla de la 
asignación de citas, las entidades promotoras de salud, EPS, deberán tener agenda 
abierta para la asignación de citas, habla de la oportunidad de citas, tuve la oportunidad de 
ir a recorrer las filas que tienen que hacer las personas para la autorización de sus 
medicamentos o para sus exámenes, porque hay un determinado número de cupos, hice 
dos preguntas muy precisas a las EPS para que nos respondieran aquí en el concejo, ¿si 
el espacio público es un derecho de todos?, es responsabilidad de la administración 
municipal, ya que debe proveer un sitio adecuado para las personas, para quienes sean 
sus usuarios, no creo que las calles sea el sitio adecuado para que las personas tengan 
que adquirir sus medicamentos o citas médicas, es responsabilidad de la administración 
pública, las EPS están en la obligación de prestar un servicio y el Instituto Departamental 
de salud no limitar a cupos  la prestación de servicios, el servicio debe presentarse de 
manera continua a los usuarios. 
 
El concejal Julio Vallejo, comenta: cordial saludo, para verificar si hay quórum señor 
presidente. 
 
La presidencia, comenta: señor secretario verificar si hay quórum 
 
El secretario, comenta: si hay quórum señor presidente 
 
El concejal Serafín Ávila, comenta: lamentable la actitud de algunos concejales, este 
tema es de vital importancia. 
 
El Doctor Homero Cadena, comenta: cordial saludo, la presentación que vamos a hacer 
de la organización EMSSANAR la vamos a realizar en dos partes, le agradezco al concejal 
serafín por hacer esta convocatoria para este debate, me gustaría un debate con todos los 
actores, los aseguradores como también los prestadores de la salud, la prestación de este 
servicio del aseguramiento a cargo de la EPS lo hemos hecho en las mejores condiciones, 
hoy tenemos en el modelo de prestación de servicio un enfoque inminentemente 
asistencial y curativo, los costos y los gastos que genera la prestación de estos servicios y 
las nuevas tecnologías, aplicando medicamentos aun sin análisis de costos y beneficios 
han hecho un descalabro financiero, más de cinco billones de pesos se está hablando del 
reto financiero que tiene el país, tenemos que revisar modelo de prestación de servicio con 
un enfoque de derecho para todos los colombianos. 
 
El Doctor José Palacios, comenta:  cordial saludo, con base a las inquietudes que nos 
presentaron, tenemos pensado hacer un ejercicio estratégico de lo que la organización 
Emssanar tiene diseñado en su plataforma para el componente de atención a usuarios, no 
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es el modelo de aseguramiento el que tiene dificultad, si no el modelo de prestación, 
cuando hablamos de prestación estamos haciendo alusión a lo que la norma establece en 
atención en salud, que son los dos componentes como el clínico y el administrativo, la 
atención se puede ver colapsada en el proceso administrativo, cuando un usuario accede 
a un proceso de autorización o se puede ver vulnerado en el proceso de atención en lPS, 
en ese ejercicio la administración  priorizo  en su plataforma estratégica en torno a la 
visión y a la misión de la organización una estrategia de  negocio que se orienta en el 
usuario como punto central de la prestación del servicio bajo dos atributos de calidad y de 
seguridad. 
 
El concejal Nelson Córdoba, comenta: reiterarles el saludo, para solicitarle señor 
presidente que la sesión se declare permanente. 
 
El Doctor José Palacios, comenta: continuando con el planteamiento que estamos 
presentando, en ese ejercicio de direccionamiento estratégico en torno a esas propuestas 
de valor que son la de facilidad y seguridad, la EPS como unidad de negocio ha diseñado 
dentro de su estrategia una serie de procesos estratégicos dentro de los que se destacan 
la relación con los usuarios y la relación con el prestador,   con el fin de garantizar una 
mejor atención al usuario. Para ello nosotros hemos creado el sistema de información y 
atención al usuario en dos componentes macro, uno que tiene que ver con todo el aspecto 
ambulatorio que así lo determina la norma y otro que corresponde al aspecto de  
internación y de urgencias, el servicio de urgencias para nosotros cuenta con una atención 
de 7 días a la semana 24 horas , cuenta  con el apoyo de un grupo de personas  médicos 
y enfermeras que se encargan vía telefónica o internet  de articularse con las instituciones, 
paso por el cual  el usuario no se ve afectado, ya que no es él, el que tiene que hacer las 
transacciones, en el segundo aspecto es el que se hace directamente en el aspecto 
ambulatorio, en ese ejercicio nosotros a su vez hemos definido como parte  de nuestro 
plan de operación que todo lo que corresponda a atención ambulatoria, ya sea de 
medicina general, odontología general en el primer nivel de atención y lo que corresponda 
a apoyo y diagnostico no requiere de autorización, muchas de nuestras filas ingresan por 
solicitud de  tecnologías no pos y por el modelo que escogió el departamento de Nariño la 
EPS recibe los documentos pero los gestiona ante el ente territorial quien es el que los 
autoriza a su red de prestadores. La recepción de solicitudes se hace de acuerdo a la 
norma, nosotros tenemos un tiempo determinados por la resolución 3047 y por el artículo 
125 del decreto ley 019 del 2012, tenemos para la atención de solicitudes prioritarias un 
máximo para autorizaciones de dos días y para las no prioritaria cinco días hábiles en los 
dos casos, Nariño carece de algunas especialidades y sub especialidades, eso hace que 
muchas de las necesidades de los pacientes se vean perjudicadas, hago referencia a los 
casos de endocrinología, neurología y otras especialidades donde no es fácil el acceso al 
servicio, porque a pesar de que la EPS fue muy oportuna en la autorización el servicio no 
se puede conseguir de inmediato, para este tipo de inconvenientes la EPS en su plan de 
trabajo también ha determinado algunas estrategias. 
 
El Doctor Luis Francisco Arturo, comenta: cordial  saludo, agradezco la invitación y las 
preguntas que nos hicieron llegar, ojala se resuelvan, hay casos que son exorbitantes, ya 
nos contaba la viceministra de un caso de un juez de la republica que ordeno patines en 
línea para un niño por cuenta de los gastos de salud, hay cosas que no son tan vistosas, 
pero que si hacen que el sistema en un momento determinado se vea colapsado y se 
presenten inconvenientes, tenemos el caso donde jueces nos han obligado a pagar 
servicios públicos, tenemos casos donde estamos asumiendo costos que realmente debe 
asumir la familia, por ejemplo el cuidado de nuestro adultos mayores es responsabilidad 
del estado y de la familia, las familias han abandonado a los viejitos en hospitales, 
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albergues, y los jueces han obligado a las EPS a cubrir los gastos que conllevan , pienso 
que no tenemos problemas en la asignación de citas, tenemos pacientes que tienen en el 
mes 5 y 6 controles con diferentes especialistas, yo creo que esto es sentido común, esas 
son las cosas que se han encontrado y se tiende a mejorar con los nuevos planes. Las 
autorizaciones que pasan de primer nivel se hacen en nuestras oficinas, cumpliendo los 
estándares, no negamos atenciones, mientras cumplan con un ordenamiento médico que 
sea acorde a la necesidad, no tenemos limitación en cuanto a costos, nueva EPS autoriza 
procesos de alta complejidad y alto costo, tenemos pacientes que se les autoriza 30, 40, 
sesiones de quimioterapia, de radioterapia, nuestras filas son mínimas en cuanto atención 
a primer nivel. 
 
La Doctora Sandra Flores, comenta: cordial saludo, les comento que nosotros si hemos 
tenido inconvenientes en la entrega de citas, para las autorizaciones correspondientes, el 
año pasado se presentó un plan de mejoramiento al ente territorial y a todos los entes de 
control, nosotros presentamos la estrategia que es atender a todos los usuarios y no dejar 
a ningún usuarios sin turno, sin ficha, no sabemos cómo informar a los usuarios que no es 
necesario que ellos madruguen, porque nosotros en el transcurso del día estamos 
entregando turnos, otro punto de la estrategia es que hemos contratado más personal, 
orientamos al usuario para mirar si esta la documentación completa, hacemos el 
acompañamiento al ente territorial y la documentación es responsabilidad del prestador, si 
nosotros no tenemos el formato no pos que es obligatorio por norma que lo presenten y el 
prestador no lo quiere diligenciar o lo envía en forma incompleta, sin las firmas o las 
fechas correspondientes, es muy difícil que la EPS cumpla, siendo una responsabilidad del 
prestador, la atención primaria no necesita autorización, los de mediana y mayo 
complejidad si requiere que se haga la valoración de toda la documentación y las citas que 
se haga con la agenda de los especialistas. 
 
El concejal Álvaro Figueroa, comenta: agradezco que se tenga en cuenta el tema de la 
salud, han expuesto un informe detallado los representados  de la EPS, quien cumplen un 
papel importante y tenemos que escucharlos son los veedores de la salud, quisiera que se 
les de la palabra. 
 
El Doctor Fredy Andrés, comenta: cordial saludo, por parte de la dirección de espacio 
público, lo que en nuestra labor se ha desempeñado es un tema más de control de 
espacio público de los vendedores que están allí, en cuanto al tema de las filas, hay 
diferentes normas que dice que los usuarios de salud deben tener unos lugares dignos 
para la atención de cada uno de ellos, es muy importante que las ESE de salud garanticen 
lugares adecuados, nosotros como administradores del espacio público lo que hacemos 
con los vendedores ambulantes es organizarlos, estén  de manera ordenada, sabemos 
que los andenes son para todos, para un bien común, nosotros por parte de la dirección 
administrativa de espacio público miraremos que estrategia adoptaremos. 
 
El coronel Juan Carlos Restrepo, comenta: cordial saludo, frente al tema la policía 
metropolitana ha apoyado a los ciudadanos  que llegan a hacer estas filas en horas de la 
madrugada, prestándoles la seguridad para que no vayan hacer objeto de hurto, este ha 
sido nuestro compromiso con la comunidad. 
 
 El concejal Serafín Ávila, comenta: quiero invitar a todos los presentes, yo soy el citante 
de este debate y con mucho respeto lo estoy realizando, quiero invitarlos a la cordura, les 
propongo que escuchemos a los veedores. 
 
La presidencia, comenta: señor secretario proceda a llamar lista 
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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, , ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR. 

 
El Secretario, comenta: si hay quórum señor presidente 
 
El señor Germán Delgado, representante de la junta directiva del hospital departamental, 
comenta: cordial saludo, para el informe de la parte administrativa de las EPS está 
funcionando bien, esperamos que los debates se hagan más seguidos y estén presente 
todas las EPS, tenemos una EPS que se llama salud vida, en donde se encuentran las 
mayoría de empleados, entre ellos obreros, ingenieros, constructores se encuentran 
afiliados, la dificultad que se viene presentando, es que  una vez que terminen sus 
contratos, no se les hace el retiro del sistema, la EPS no trabaja con el régimen 
subsidiado, la norma dice que toda EPS tiene que estar con  régimen contributivo y 
subsidiado, en la ciudad de pasto el mayor empleo después del informal es la 
construcción. 
 
La señora María Elvia Ascuntar, veedora, miembro de la mesa accidental de súper salud, 
comenta: cordial saludo, esperando a los promotores de las EPS, es importante que estén 
aquí y nosotros los veedores,  cuando los medicamentos son no pos,  ellos envían los 
papeles, pero eso no es así, se mira mucha gente que son tramitadores, especialmente 
gente desplazada, ellos son los que van hacer la fila para ellos cobrar y hacer autorizar 
tanto medicamentos como citas, agradezco a la empresa Mallamas, es una empresa muy 
pequeña, ellos no tienen problemas ni con medicamentos, ni con citas, nosotros no 
hacemos filas, cuando los medicamentos son no pos le entregamos a la EPS y ellos se 
encargan de dejar al instituto que les corresponda las autorizaciones. 
 
El señor Luis Antonio Chamorro, presidente de la asociación de usuarios de la nueva 
EPS, cordial saludo, uno se queda plasmado de las maravillas de servicios que estamos 
recibiendo los usuarios, si fuese así no estuviéramos con las diferentes quejas día a día, 
con las tutelas, con los desacatos de las tutelas, los Gerentes si tienen buenas 
intenciones, pero no los deja es la administración, la falla se está dando en que no hay 
promoción, ni prevención, las EPS no lo están haciendo, para la promoción y la prevención 
hay una upc diferencial, ellos no la están aplicando, no sé qué están pasando con estos 
dineros, hay que hacer un seguimiento para mirar que está pasando con esos recursos 
que no los están empleando las EPS para la promoción y la prevención. 
 
El señor German Pianda, comenta; cordial saludo, el problema nuestro es las filas de 
Emssanar, donde personas de la tercera edad, mujeres en embarazo, se encuentran 
haciendo fila, nosotros queremos soluciones, hay que trabajar por la gente. 
El concejal Julio Vallejo, comenta; cordial saludo, es importante que se adelante este tipo 
de invitaciones con la participación de todos los actores del sistema general de seguridad 
social en salud, donde hemos mirado que se debe tener la responsabilidad y conocer el 
sistema de fondo, no solo conocer a los actores si no entrar a mirar el rol individual y 
también mirar como un sistema se debe trabajar debe trabajar de manera articulada y 
entender lo que los usuarios manifiestan, cuando se habla de filas se refiere a usuarios 
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que requieren  atenciones no pos, la atención no pos no es competencia de las EPS, es 
una competencia de la entidad territorial, es competencia del instituto departamental de 
salud, vuelvo a repetir que tiene que ser de manera articulada, aquí juega un papel 
importante la alcaldía con saneamiento básico en primer nivel, no podemos desconocer 
que la promoción y la prevención no es una responsabilidad de las EPS, aquí en el 
sistema tiene que intervenir toda la sociedad, por otra parte si es necesario adelantar este 
tipo de invitaciones pero tiene que ser desde el ámbito técnico con todos los actores del 
sistema. 
 
El concejal Ricardo cerón, comenta;  cordial saludo, soy  líder comunitario hace 18 años, 
salud ya no es salud, se están demorando en dar las citas, el mal servicio de Emssanar es 
total y cuando uno va como líder comunitario dicen que es tramitador, señores gerentes 
les recomiendo atender bien a la comunidad y darles solución. 
 
El concejal Manuel Prado, comenta; cordial saludo, hablamos de salud, pero cuando 
hablamos de salud nos referimos a esa salud física, aspiramos cada día que el ser 
humano crezca más, pero la salud se ha convertido en un negocio, donde unos son los 
más favorecidos y otros menos, donde el campesino y la ciudadanía en general para una 
cita médica o una formula le suministren medicamentos que no valen la pena, donde los 
médicos  no pueden mandar un especialista porque realmente  órdenes de los dirigentes 
de los directivos es que menos especialistas, menos citas médicas con especialistas. 
 
La concejala Doctora Socorro Basante, comenta: reiterar el saludo a mis compañeros del 
concejo, un saludo muy especial a los invitados el día de hoy,  el tema es muy puntual, 
agradezco a mi compañero Serafín, hay un tema que se trató en campaña política, es el 
tema de las filas, es un tema difícil, es un tema de dialogo, técnico, es un problema de 
estructura, es de concientizar a nuestros usuarios, creo que se trata de un tema de 
humanización del servicio, no es ahora, no es el nuevo sistema de salud, no  es a raíz de 
la ley 100, el problema de las  filas es bastante álgido pero es de mucha humanidad, es 
buscarle la alternativa a la persona mayor, a la que va con los niños, a todas que están en 
condición de discapacidad. Es buscar alternativas para grupos poblacionales, en mi hoja 
de vida tengo una gerencia en salud, fui gerente tres años, aquí lo han dicho nuestro 
usuarios y veedores promoción y prevención básico,  hay que utilizar los recursos que 
haya e invertirlos , esa es una verdadera inversión, el tamizaje, los exámenes previos.  El 
otro tema que nos trae,  ese  si es más grave, la búsqueda de la cita con el profesional, 
con el especialista pero también es estructural, nos decían por ejemplo que la escasez de 
profesionales es muy grande, las especializaciones en las diferentes universidades del 
país, primero son costosas, segundo dos cupos para  60, 100, 200 profesionales que se 
presentan, es ahí donde tenemos que actuar frente al ministerio para que amplié la 
posibilidad de las universidades, por ejemplo la de Nariño para que tenga sus propias 
especializaciones, no solo en temas sociales, en gerencia de salud, sino también en 
especialidades, otro tema más doloroso es el de las tutelas, una doble victimización 
cuando la tutela tiene que llevarse a un plano ya del incumplimiento, en tutelar un servicio 
de salud casi obligatorio  y que no sea atendido en el tiempo que debe ser es muy 
complicado, el de la tutela es complicado, es muy doloroso, habría que hacer  una 
capacitación al personal y la humanización tiene que ser más grande, acudo con una 
solicitud respetuosa para que el tema de las tutelas sea atendido de  forma diferente, si se 
ha accedido a las tutelas es porque no les dio resultado absolutamente nada, ni el derecho 
de petición, ni la visita al gerente, ni el dialogo con los médicos y hay que en tutelar el 
servicio, algo que me lama la atención es el embarazo en adolescentes es un tema que 
aquí lo hemos tratado más de 4 veces, me he referido puntualmente al tema, lo digo con 
tristeza que una niña deje sus juguetes para atender y la soledad infinita de ella, 
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abandonada por sus padres, por su institución educativa, por el padre del bebe que espera 
es muy doloroso, son temas que duelen, ese es un tema de inequidad y tiene que ser un 
tema de prevención, que se sepa en las instituciones educativas que una niña de 12 años 
no sabe qué es ser mama, ni su cuerpo bilógico no está preparado para ello, son  temas 
que se han tratado en esta mañana y  me parecen importantes, el cáncer en la mujer 
agobia, cáncer de cuello uterino, de mama, conozco aquí campañas de la obligatoriedad 
del estado, de las EPS, y un asunto que no se tocó  hoy, es el tema del VIH  que afecta a 
las madres, a las esposas, es un tema muy delicado, lástima  que los que representemos 
a la comunidad también fallemos, aquí no estamos los que deberíamos estar para dialogar 
frente a este tema, que vamos hacer nosotros, cual  es nuestro trabajo, como ayudamos  a 
la prevención, como ayudamos para que las EPS  puedan dar respuesta a clamores, lo de 
las filas también queremos que se termine y hay es importante la presencia del director de 
espacio público es importante, como puede hablar el frente a la obligatoriedad que dice el 
artículo 82 de la  constitución de preservar el espacio público,  como puede hablar con 
ustedes  para que las filas en la vía, en los andenes,  no se den. 
 
El concejal Álvaro Figueroa, comenta: estuve muy juicioso en la invitación que formulara 
en días pasados el procurador general de la nación, intervine  e hice el cuestionamiento de 
algunas EPS que atienden mal a los usuarios, hable de las filas, comente que había EPS 
que hacían políticas, como es el caso de Emssanar, pero a mí lo  que me interesa es 
socializar y humanizar la salud. 
 
El concejal Ricardo Cerón, comenta; reiterando el  saludos a todos, no sé cómo 
manifestar la inconformidad que tengo  y que han manifestado los señores veedores, hay 
dos posiciones, una por parte de las EPS que todo está bien , que no hay filas, otra que 
manifiesta el Doctor  Homero  que no se deben tocar temas puntuales aquí y que 
hablemos de programas generales, el concejo está aquí para recibir las quejas de la 
comunidad y llegan acá porque las entidades no los atienden, el otro día nos explicaban lo 
de las filas, claro el instituto departamental nos da un determinado de filas para atender a 
diario, pero donde se tocan temas donde  un usuario viene solicitando por más de un año  
que no tenga solución y que tenga que acudir a las tutelas, quiero solicitar al secretario si 
el seguimiento del caso de la niña Lizbeth Araceli Botina por parte del instituto 
departamental de salud le ha venido haciendo, solicito la información, quiero saber si ya 
reporto el informe por parte del  instituto, nosotros trabajamos con la comunidad y el 90% 
de las quejas son de salud, le sugiero señor presidente que sigamos haciendo estos 
debates, es un tema importante que debemos tener constancia en la supervisión por parte 
del concejo y los invito que hagamos un foro por la salud y allí ya tratemos temas 
generales, y miremos la manera de mejorar y fortalecer la prevención con la presencia de 
todos los actores. 
 
La presidencia, comenta: este tema de la salud lo he venido estudiando desde mi paso 
por la  Universidad de Nariño, hice parte de un movimiento nacional que tuvo cierta 
presencia en todo el país, el movimiento nacional en defensa de la seguridad y la salud en 
Colombia, funde un grupo de estudios, de investigación relacionados con la salud pública, 
conozco la economía de la salud, mis conclusiones de acuerdo con la ley 100 hacen parte 
de mi formación política, a veces la política es sentido común y la ley 100 no se hizo para 
la salud de los colombianos, se hizo para el negocio de la salud y se hace en el marco de 
una constitución del 91 que le abrió el paso a todo este tema de entregarle todos los 
sectores de la economía nacional a los privados, la salud es un sector importante, el 
argumento de que la ley 100 se creó por  las  deficiencias del pasado  sistema de salud, 
ese fue el argumento que tuvo el gobierno nacional para hacer esa reestructuración, 
Colombia tiene bastantes recursos para la salud,  la ley no solo modifica el tema de los 
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servicios o el sistema en Colombia, si no que aumenta los recursos. Simplemente quiero 
mencionar que el sistema en sus condiciones en las que esta no va a resolver jamás el 
derecho fundamental a la salud, me sumo a la solicitud que hace el concejal Ricardo de 
hacer un foro y que invitemos a todos los actores. 
 
El concejal Serafin Avila, comenta; quiero decirles que nosotros citamos a Emssanar, 
confamiliar, café salud, Mallamas, nueva EPS, entre otras, algunos vinieron, presente una 
carta donde les decía seamos precisos, no podemos reformar el sistema de salud, aquí lo 
que se necesita es una mesa de acompañamiento pero Doctor Cadena ustedes tienen el 
52% de los afiliados, han realizado una buena tarea, pero las cosas no es que estén bien, 
porque es necesario  resolver el tema de las filas, es un tema de dignidad, es un temas de 
acceder a los derechos de la salud, quiero que hagamos acuerdos precisos. 
 
El Doctor Homero Cadena, comenta; me parece a raíz que tomara el ministerio de salud 
con la sanción del decreto 1479 del año anterior se ha profundizado este tema de la 
insatisfacción de los usuarios porque le asigno la función de atenderlo no pos a la 
secretaria departamental de salud, todas las manifestaciones de inconformidad y de 
insatisfacción frente a los diferentes usuarios corresponde a unos procedimientos y 
tratamientos no pos, ante la falta de actuar del instituto departamental de salud, no pone 
en una situación de conflicto con los usuarios, en el tema de las filas hablamos de cómo 
tenemos pensado suplementación  desarrollo y el plan,  jamás dije que estaba resuelto la 
problemática,  presentamos el plan y como se viene desarrollando, le solicito al señor 
presidente que nombre una comisión y hagamos un seguimiento a eso que venimos 
desarrollando. 
 
El concejal Serafín Ávila, comenta: quiero agradecerles a todos los presentes  el 
cumplimiento, este es un tema importante, le digo a la Doctora con todo  respeto que las 
fotos que tome son a las 4 de la mañana, de personas que estaban haciendo fila,  porque 
se sienten obligadas a hacer filas,  quiero solicitar que nombremos una comisión, quiero 
ser parte de esa comisión para hacerle acompañamiento a este tema, el propósito de esta 
invitación es brindarle mejor servicio a los ciudadanos. 
 
4 – PRESENTACION DE LOS PERFILES DE LAS MUJERES HACER RECONOCIDAS 
CON LA DISTINCION DOMITILA SARASTI 
 
La concejala Socorro Basante, comenta; quiero hacer dos propuestas, primero-  que la 
podríamos hacer mañana, en la tarde tenemos un tema, porque el reconocimiento es el 
miércoles a las 9 pm, segundo- la propuesta mía va en el sentido de que mañana el 
personal administrativo nos acompañe a la marcha. 
La presidencia, comenta: solicitarles a los concejales que esta tarde si no llegan las 
postulaciones, se cierran y no hay posibilidad. 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita para 
mañana martes 8 de marzo a las 3 pm. 
 
 
ERICK ADRIAN VELASCO                              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 
Naidaly Tobar 
 
Firmado en original 
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