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Acta No. 136 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m., del día Martes 24 de Julio 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:  
 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

OTORGA LA MAXIMA DISTINCION ORDEN AL MERITO CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO A LA REGIONAL SCOUT NARIÑO AL CUMPLIR SUS 

50 AÑOS”. 
4. INVITADA DOCTORA PAOLA ROSERO – SECRETARIA DE SALUD. TEMA: 

BAJO PESO AL NACER. INVITA CONCEJAL ERICK VELASCO. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que como cuarto punto quede 
proposiciones y varios. 

 
Se somete a consideración y es  aprobada.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 
  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE OTORGA LA MAXIMA DISTINCION ORDEN AL MERITO 
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CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A LA REGIONAL SCOUT NARIÑO 

AL CUMPLIR SUS 50 AÑOS”. 
 

La presidencia, comenta que ya se había dado lectura al informe de comisión, 
solicita continuar con la lectura del articulado. 

 
El Secretario da lectura al artículo primero 

 
ARTICULO PRIMERO: Otórguese la máxima distinción “ORDEN AL MERITO 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”, a la Regional SCOUT NARIÑO al cumplir  sus 
50 años, contribuyendo  a la formación integral de los niños y jóvenes 

nariñenses, en la aplicación de los principios fundamentales del Escultismo, 
como aporte  a la construcción de una sociedad más justa y tolerante. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo segundo 
 

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer el trabajo y dedicación de la Regional 
SCOUT Nariño al cumplir sus bodas de oro. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo tercero 

 
ARTICULO TERCERO: Hacer entrega de la máxima distinción “ORDEN AL 

MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”, en ceremonia especial al grupo 
REGIONAL SCOUT NARIÑO, como muestra de admiración y respeto por su 

labor. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo cuarto. 

 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación.     
 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, En ejercicio de sus funciones 
Constitucionales y Legales en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y 

el Acuerdo 017 de 1996. ACUERDA:  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al título.  
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“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN “ORDEN 

AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” A LA REGIONAL  SCOUT 
NARIÑO AL CUMPLIR SUS 50 AÑOS”. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
La Presidencia, pregunta: aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 
aprobado. 

 
Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que los reconocimientos se presenten 

con anterioridad para realizar el acto solemne. 

 
El Concejal Serafin Avila, pregunta que ha pasado con la renuncia del 

Concejal Mauricio Torres, como presidente del Concejo. 
 

La Presidencia, comenta que tiene compromisos académicos por eso presentó 
la renuncia, considera prudente que la mesa se reúna para dar fecha de 

elección. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, comenta que se dejó la propuesta para este fin 
de mes que estuvieran todos los concejales, el día de mañana se reunirán. 

 
El Concejal Erick Velasco, manifiesta que como acto protocolario no han 

aceptado la renuncia del Concejal Torres, por que no se encontraban los 
concejales Socorro Basante y Luis Estrada, que estaban con el correspondiente 

permiso, ahora con la presencia de los dos concejales, entonces van a proceder 

el día de mañana para aceptar la renuncia y luego las postulaciones para el 
cargo de presidente del Concejo. 

 
El Concejal Edgar Erazo, comenta que ya se tienen las garantías necesarias 

para la elección de presidente, solicita agilizar este procedimiento. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: ojalá lo llamo a la reflexión al doctor 
Erazo, por que soy candidato del partido conservador para la presidencia y 

ojalá reflexionara y que de la garantía también en mi partido y ojalá haga un 
acto de contrición y vote también por su candidato Alvaro Figueroa, sino en las 

elecciones nos veremos. 
 

El Concejal Edgar Erazo, comenta: para aclararle al doctor Alvaro Figueroa, 
nosotros no estamos actuando en bancada, eso en común acuerdo lo definimos 

y doctor Figueroa, pues usted sabe que estamos actuando de manera 

independiente, así lideramos el voto para las elecciones. 
 

La Presidencia, solicita tomar estas determinaciones en reuniones de partido. 
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El Concejal Valdemar Villota, considera que las competencias hay que 
respetarlas, el asunto esta en la mesa directiva, ellos determinan si aceptar o 

no la renuncia del presidente. 
 

El Concejal Nelson Cordoba, cita a la comisión de plan y régimen para el día 
de mañana después de sesión. 

 
5. INVITADA DOCTORA PAOLA ROSERO – SECRETARIA DE SALUD. 

TEMA: BAJO PESO AL NACER. INVITA CONCEJAL ERICK VELASCO. 
 

El Concejal Erick Velasco, presenta comenta: una bienvenida a la Doctora 
Paola Rosero, igualmente a la Doctora Stella Cepeda líder social y los veedores 

del programa de bajo peso al nacer, en el mes de agosto se cumplirá año 
después de que este Concejo municipal haya declarado el 16 de agosto como el  

día en pasto para luchar en contra del bajo peso al nacer, fue un programa 

bandera que se adoptó por parte de la administración actual y fue incluido a  
través del acuerdo 012 de 2016, como programa bandera para luchar contra 

uno de los problemas graves de salud en la niñez que pone a pasto con unos 
índices negativos, para mí es motivo de felicidad tener en este recinto a los 

líderes sociales que de manera voluntaria le han dedicado su trabajo y esfuerzo 
para lograr que la administración municipal entienda la necesidad y pondere 

esta lucha contra el bajo peso al nacer; esta  invitación tiene el propósito de 
mejorar todos los mecanismos posibles para la detección temprana de este 

problema de bajo peso al nacer y en ese sentido utilizar las herramientas que 
el ministerio de salud y la dirección general de promoción y prevención dicta a 

trav{es de la norma técnica para la detección temprana de alteraciones  del 
desarrollo del joven de 10 a 29 años y es a través de la prescripción de 

exámenes de  laboratorio que permitan la detección  de anemias que 
comúnmente se presentan en esta población, por eso y en el sentido de ir 

usando todos estos mecanismos y que la administración los adopte y mejore la 

estrategia, hemos invitado a la secretaria de salud y desde luego 
posteriormente darle la palabra a la Doctora Stella Cepeda, en nombre de estos 

veedores de salud y podamos tener algunas conclusiones en el debate. 
 

Toma la palabra la Doctora Paola Rosero, - Secretaria de Salud, saluda a los 
asistentes y presenta el programa bajo peso al Nacer, se anexa documento al 

acta. 
 

La Doctora Stella Cepeda Vargas, presenta un saludo y comenta: nosotros 
queremos dejar algunas constancias, sobre el devenir del proyecto para 

combatir el bajo peso al nacer, la veeduría se encuentra satisfecha con lo que 
se está haciendo para la reducción de este indicador tan grave, hemos logrado 

poner en la agenda de la ciudadanía y a través de la colaboración del concejo, 
hacer que se integre en el plan de desarrollo, nos han puesto una meta 

bastante alta que es  reducir de casi 11 a 6.5%, apenas llevamos un año del 

transcurso del proyecto, pero creo que reducir mas de 69 casos  a 8.5, indica 
que estamos trabajando bien, pienso que es motivo de orgullo volver a decir 

que esto fue una iniciativa de origen ciudadano, que ha sido enormemente bien 
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acogida por todos, tanto por la administración municipal, el concejo municipal y 

la ciudadanía en general, pero creemos que hay cosas que se pueden mejorar , 
loe veedores hemos estado pendientes del desarrollo del proyecto y cada vez 

que pedimos rendición de cuentas, muy  puntualmente la secretaría municipal 
nos la entrega, presentamos ese pequeño folleto, a mi modo de ver debería 

hacerse en un papel menos costoso, para que la gente lo pudiera manejar con 
una letra mas grande y hacer énfasis en algunos detalles, en que esto  es un 

derecho de los jóvenes; en segundo lugar decirles que la veeduría no solo se 
ha limitado únicamente a mirar la entrega de mercados, a felicitar a la 

secretaría de salud , en el sentido de haber conseguido con la fundación éxito, 
que se unan a este proyecto, el tratar de concientizar a las señoras que están 

siendo objeto del proyecto, en que no solo es tener el niño e ir a recibir el 
mercado, sino que se está capacitando para que posteriormente estén 

capacitadas para sostener un hogar, nosotros creemos que la veeduría debe 
hacer en sus competencias, la presentación de un posible acuerdo, en el 

siguiente sentido, ya muy bien recordaba la  doctora Paola, que este 16 de 

Agosto fue decretado por el honorable Concejo, como el día de la lucha contra 
el bajo peso al nacer, entonces señores concejales en el día de hoy, la veeduría 

se permite solicitar, una nueva expedición de un acuerdo, en el sentido de que  
se cumpla la norma técnica de la detección temprana de las alteraciones de la 

enfermedad en los jóvenes, pero la norma técnica dice en niñas, la solicitud 
respetuosa que hace la veeduría, es que el municipio de Pasto, sea el pionero 

en el país, para que estén niños y niñas, sustento esto diciendo que 
simplemente estamos cumpliendo la ley de Colombia joven, en segundo lugar, 

extenderlo a los niños que no están contemplados para la ejecución de la 
hemoglobina, en tercer lugar para que celebremos el primer año de la 

implementación del proyecto y que le demos  un empuje a este proyecto de 
vida. Se anexa documento de exposición. 

 
El Concejal Erick Velasco, comenta: quiero manifestar mi agrado, por que 

esta sesión ha sido muy puntual, creo que así deberían ser todas las sesiones, 

con cuestionarios específicos y respuestas específicas. La importancia de  este 
programa para el futuro del municipio, por que tiene como objetivo 

salvaguardar a la niñez del municipio, ustedes saben que los niños y niñas 
tienen derechos prevalentes, el concejo no puede apartarse de esta realidad, 

esta sesión tiene como objetivo invitar a la administración a buscar todos los 
mecanismos para que esta estrategia que empezó a dar buenos resultados, se 

mas eficaz, se busca que se aplique la norma técnica para la detección 
temprana de las alteraciones del desarrollo del joven, entre los 10 y 29 años, a 

través de la prescripción de exámenes de laboratorio que permitan detectar la 
anemia ferropénica, estos mecanismos contemplados en las normas del 

Ministerio de salud y esperamos empiecen a aplicarse y que la administración 
le invierta recursos. Quiero destacar el papel que ha desempeñado la veeduría 

de salud, esto fue una propuesta de la ciudadanía activa, de manera voluntaria 
y con  la participación de lideres tan importantes como la doctora Stella 

Cepeda, y desde luego la voluntad política para no truncar esta iniciativa. Y que 

ojala otros municipios le apunten hacia una cosa tan importante como es la 
niñez en Colombia. 
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El Concejal Valdemar Villota, comenta: quiero resaltar esa puntualidad con 

que se hace este debate de control político, quiero resaltar que esta iniciativa 
es de una profesional de la salud que es la Doctora Cepeda,  en la primera 

campaña del doctor Pedro Vicente se inició con este trabajo desinteresado, 
ojalá que este proyecto siga adelante para evitar en pasto niños con problemas 

de anemia. 
 

El Concejal Luis Estrada, comenta que se deben valorar estos proyectos que 
van en pro de la niñez, sobre todo en la población menor a 5 años, afirma que 

este proyecto puede ser pionero a nivel nacional ya que es programa bien 
concebido atacando los factores de riesgo. Afirma que pueden contar con el 

apoyo del Concejo y todas la entidades de salud municipales. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, afirma que el interés por las niñas y 
niños prima, deben velar por quienes requieren atención urgente como adultos 

mayores, personas en situación de calle, hoy se habla de los niños , es valioso 

que la pedagogía y el informar a la comunidad se realice en el día que ha sido 
considerado como el día del bajo peso al nacer, es importante que la población 

de un colegio privado y un colegio publico, sean los pioneros en iniciar con el 
programa, se podría mediante un acuerdo incrementar la población de atención 

en este programa. Solicita se determinen mesas de trabajo y analizar la parte 
jurídica para hacer las modificaciones del acuerdo. 

 
La Presidencia, agradece a los invitados por su asistencia. 

 
Siendo las 11:20 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Miércoles 25 
de Julio de 2.018 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 

 

 

Firmas en Original 
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