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Acta No. 019 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:09 a.m. del día lunes 5 de marzo de 2018, 

se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

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

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

Los concejales CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN solicito permiso 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR   

 

El señor secretario solicita permiso, pues el acta aún no se encuentra transcrita 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

En uso de la palabra el concejal JOSÉ SERAFÍN ÁVILA saluda a los presentes 

y en su intervención manifiesta, se debe citar a la secretaria de salud y al 

Instituto Departamental de Salud, por la propuesta que anoche presente a esta 

corporación, con el fin de aclarar de si realmente existe una amenaza para la 

ciudad, por el virus pandémico AH1N1, se presentaron 4 casos según el 

informe presentado por el hospital San Pedro, queremos conocer no solo el 

reporte de este hospital, sino lo que la Secretaria de Salud  conoce y el 

Instituto Departamental de Salud conoce, esto en el sentido de dos cosas señor 

presidente, esta corporación ha dicho que no adelantemos debate en esta 
semana por el tema de las elecciones, debemos saber si el virus es una 

amenaza para la comunidad, es necesario conocerla, mucho más cuando hay 

una gran movilización de personas este próximo domingo por el tema electoral, 

en ese sentido la corporación debe ser responsable y citar de carácter urgente, 

sé que se necesitan varios días hábiles para citar a los funcionarios, es una 
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realidad y queremos conocer de primera mano sobre los que tienen la 

autoridad y la competencia respectiva, para decir si es una amenaza real o 

simplemente una alarma, eso en el sentido si se han tomado medidas sobre 

dicho tema, solicito entonces para que con la Secretaria de Salud y en conjunto 

con el Instituto Departamental de Salud, podamos adelantar ese debate esta 

misma semana, o más que un debate esta citación con el propósito de aclarar 

de dar una respuesta sólida, clara y concreta a la comunidad y realmente saber 
si se toman o no medidas respectivas a este caso, quisiera se le diera celeridad 

para realizarlo en esta semana. 

 

En unos de la palabra el concejal RAMIRO VALDEMAR quien en su 

intervención aclara, señor concejal se había dicho que en esta semana no se 

realizarían invitaciones, claro es que es una necesidad, como es urgente se 

debe a través de oficios, tanto al Instituto departamental de Salud, a la 

secretaria de Salud y al director del hospital Departamental, pidiéndole 

información sobre el particular, para que la corporación tenga conocimiento y 

frente a eso haremos un comunicado a la comunidad de la gestión que se está 

realizando en el concejo 

 
En uso de la palabra el concejal ÁLVARO FIGUEROA saluda a los presentes y 

expone, el tema es de vital importancia este virus es grave y lo que manifestó 

el compañero Valdemar, quedamos en no hacer debate, este tema es 

importante y lo podríamos realizar entre lunes y martes y tenemos que hacerlo 

y está bien que se invite al Instituto Departamental de salud, Secretaria de 

Salud y a quienes tienen que ver con el tema y al director de epidemiologia, 

que hay en el Instituto Departamental de Salud, todo eso tenemos que hacerlo 

posteriormente a elecciones, madrugamos porque estamos trabajando  

 

El señor presidente MAURICIO TORRES informa que hay una Proposición 

hecha y una contra-proposición hecha por otros concejales, me uno a que se 

haga la comunicación, personalmente opino que pidamos información, 

documentémonos, mientras ellos elaboran un comunicado oficial hasta el día 
miércoles, son solo dos días hasta elecciones, sugiero concejal Ávila que sea el 

primer debate que se haga el día lunes, solicitando la información previa si le 

parece bien, o ¿quiere votar la proposición hecha por usted? 

 

El concejal JOSÉ SERAFÍN ÁVILA responde, me parece importante hacerlo en 

el sentido de que hay movilización de personas el próximo domingo, si existe 

una amenaza esta podría ser mucho más grande, si no existe habrá 

tranquilidad en la comunidad, es importante esa información de quien tiene 

autoridad competente, por eso le decía que a través de oficios podemos de 

pronto conocer, citar y del mismo concejo y dar un parte de tranquilidad si es 

así o tomar medidas que son importantes, por eso me parece muy importante 

no esperarlo, sino hacerlo de carácter urgente 
 

El señor PRESIDENTE MAURICIO TORRES, me parece si en vez de hacerle 

una formalidad o invitación, se puede llamar o con el Dr. Silvio nos 

presentamos a las oficinas de prensa de estas entidades y ahí se nos puede 

brindar una información de lo que ha pasado hasta este momento, cuantas 
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personas están afectadas, que riesgo hay de que la comunidad se infecte en la 

movilización masiva de personas que va a ver el domingo, pedir información 

para que el día de mañana o pasado este aquí, para poderla socializar 

 

En uso de la palabra la Dr. LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

saluda y manifiesta, en el mismo sentido considero que el día de ayer se 

aprobó la solicitud, la proposición hecha por el concejal Ávila y si contamos los 
días requeridos son 5 y el lunes, estaría viniendo ya salud a presentar o a 

atender la citación que se ha hecho, sin embargo, la importancia dada que 

acaba de manifestar el concejal Ávila creo que es importante solicitar la 

información con carácter urgente el día de hoy, que nos informen que riesgo 

habría para el día de elecciones o por él lo contrario no existiría ninguno, creo 

que ese sería el cambio que haríamos, pero la proposición Dr. Ávila está 

aprobada, ellos contaran con los cinco días que establece el reglamento y el 

lunes o martes, estarán viniendo ya a la citación que se ha hecho a partir del 

día de ayer. 

 

El CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA en su intervención solicita, el día domingo 

no vamos a sesionar y que el día lunes la sesión sea a las seis de la tarde 
 

En consideración la proposición hecha por el concejal Figueroa y es aprobada 

 

En uso de la palabra el CONCEJAL LUIS ESTRADA saluda y aclara, considero 

importante solicitar la información y conocer si los casos son diagnosticados ya, 

para no lanzar una falsa alarma, en este sentido, pienso si la entidad receptora 

de esos pacientes ya confirmo los casos, obviamente estaríamos frente a una 

posible pandemia, pero que nos confirmen las entidades que han dado la 

información, si esos casos están comprobados y diagnosticados a través de 

pruebas de laboratorio 

 

no habiendo más que tratar siendo las 7:30 a. m. se cierra la sesión y se cita 

para el día de mañana 6 de marzo a 9 a.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA               SILVIO ROLANDO BRAVO 

 

Presidente concejo municipal                       Secretario general 

 
 

 

 

 
Liliana Juajinoy 
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