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Acta No. 151 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Lunes 12 de Agosto 

de   2019, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extra 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO,  

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 PROYECTOS DE ACUERDO:  

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA AGROPECUARIA Y 

EQUINA AGROPASTO EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO. 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA LA POLITICA 

PUBLICA DE SALUD COLECTIVA EN TODOS LOS DERECHOS 

2019-2032 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE 

CONCEJAL LUIS ESTRADA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

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 PROYECTOS DE ACUERDO:  

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA AGROPECUARIA 

Y EQUINA AGROPASTO EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL 

MANUEL PRADO. 

 
Se reabre el segundo debate 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Créase la Feria Agropecuaria y Equina en el municipio de 

Pasto. 
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Se somete a consideración el artículo leído y es aprobado. 

 

Voto negativo de los concejales Fidel Martinez, Erick Velasco, Harold Ruiz, Franky 

Eraso, Julio Vallejo. 

 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los objetivos de la Feria Agropecuaria y Equina son los 

siguientes: 

 

 Apoyar, incentivar e impulsar las actividades agropecuarias y equinas 

propias del sector rural y empresarial del municipio de Pasto. 

 

 Facilitar un espacio digno, adecuado e idóneo para la muestra y 

comercialización de los diferentes productos agropecuarios y equinos, que 

surgen desde el municipio de Pasto. 

 

 Promover y fortalecer cadenas y modelos de negocio entre los sectores 

equino y agropecuario del municipio. 

 

 Incentivar modelos y prácticas de tenencia y producción, que garanticen 

bienestar animal. 

 

Se somete a consideración el artículo leído y es aprobado. 

 

Voto negativo de los concejales Fidel Martinez, Erick Velasco, Harold Ruiz, 

Franky Eraso, Julio Vallejo. 

 

El Secretario da lectura al artículo tercero. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La Feria Agropecuaria y Equina será responsabilidad de la 

Secretaría de Agricultura del municipio de Pasto o quien haga sus veces, la cual 

deberá organizar, socializar y desarrollar cada una de las actividades que se 

requieran para la realización de este evento, así como proveer el espacio y los 

insumos necesarios para el buen desarrollo de esta y promover la vinculación de 

las demás dependencias del Municipio como de los gremios y de las entidades 

representativas de estos sectores.  

 

Se somete a consideración el artículo leído y es aprobado. 

 

Voto negativo de los concejales Fidel Martinez, Erick Velasco, Harold Ruiz, Franky 

Eraso, Julio Vallejo. 

 

El Secretario da lectura al artículo cuarto. 

 

ARTÍCULO CUARTO: La Feria Agropecuaria y Equina se realizará en la fecha 

concertada y señalada por la dependencia municipal competente cada año. 

 

Se somete a consideración el artículo leído y es aprobado. 
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Voto negativo de los concejales Fidel Martinez, Erick Velasco, Harold Ruiz, Franky 

Eraso, Julio Vallejo. 

 

El Secretario da lectura al artículo quinto. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La Secretaría de Agricultura o quien haga sus veces con el 

apoyo de las organizaciones agropecuarias, los Corregidores y los presidentes de 

las Juntas de Acción Comunal y los Ediles del sector rural, se encargarán de llevar 

a cabo la convocatoria e inscripciones de los participantes en la modalidad que 

prefieran, sea agropecuaria o equina. 

 

Se somete a consideración el artículo leído y es aprobado. 

 

Voto negativo de los concejales Fidel Martinez, Erick Velasco, Harold Ruiz, Franky 

Eraso, Julio Vallejo. 

 

El Secretario da lectura al artículo sexto. 

 

ARTÍCULO SEXTO: La Secretaría de Agricultura deberá incluir para este evento, 

los proyectos productivos afines que se encuentren desarrollando en el municipio 

de Pasto. 

 

Se somete a consideración el artículo leído y es aprobado. 

 

Voto negativo de los concejales Fidel Martinez, Erick Velasco, Harold Ruiz, Franky 

Eraso, Julio Vallejo. 

 

El Secretario da lectura al artículo séptimo. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Facúltese al alcalde del municipio de Pasto para realizar los 

traslados presupuestales a que diera lugar la realización La Feria Agropecuaria y 

Equina y para dar cumplimiento a las demás disposiciones del presente acuerdo. 

 

PARÁGRAFO: Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, la administración 

municipal  dispondrá  de 150 s.m.l.m.v,  sin perjuicio, de que sí sus posibilidades 

presupuestales se lo permiten destine mayores recursos. Además, del compromiso 

de gestionar recursos de otras fuentes públicas o privadas, para su cumplimiento. 

 

Lo anterior, sin menoscabo del techo presupuestal apropiado para los fines 

específicos de la Secretaria de Agricultura. 

 

Se somete a consideración el artículo leído y es aprobado. 

 

Voto negativo de los concejales Fidel Martinez, Erick Velasco, Harold Ruiz, Franky 

Eraso, Julio Vallejo. 

 

El Secretario da lectura al artículo octavo. 

  

ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 

y publicación. 
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El Concejal Edgar Erazo, propone que el priyecto quede sobre la mesa hasta el día 

miércoles, por que debe aclarar algunas dudas jurídicas. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO. 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA LA 

POLITICA PUBLICA DE SALUD COLECTIVA EN TODOS LOS 

DERECHOS 2019-2032 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL LUIS ESTRADA. 

 

El Secretario da lectura al artículo séptimo. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: FINANCIACIÓN: será responsabilidad del 

Alcalde Municipal la asignación del presupuesto a las dependencias de la 

administración responsables de velar por los derechos humanos sociales 

y comunitarios que interactúen para garantizar el buen vivir de los y las 

pastusas entendiendo esto como el aporte a la salud desde los 

determinantes y determinación social. De esta forma favorecer las 

acciones, programas, propuestas y proyectos que en este sentido 

beneficien la salud de la población. 

En todo caso la Administración Municipal especificará dentro del 

presupuesto de cada vigencia el monto de los recursos estipulados para 

la financiación de esta política  en cada uno de los sectores y dependencia 
del área social. Por su parte la Secretaria de Salud desde lo que le 

compete en sus funciones de gestión de la salud pública designara lo 

correspondiente para los procesos de articulación intersectorial e 

interinstitucional que favorezca el impulso y la operatividad de las líneas 

de acción correspondientes de la política pública. 

La Política Pública se financiara a través de partidas presupuestales de los 

Planes de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional,  asignación de 

recursos financieros aportados por las Secretarias Municipales, 

estableciendo incrementos anuales conforme a la concertación que se 

realice en el Consejo de Política Social o el organismo análogo o 

competente, además de la gestión de recursos de tipo interinstitucional 

con organizaciones de cooperación internacional, organizaciones no 

gubernamentales locales, regionales, nacionales e internacionales y/o el 
sector privado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo y cumplimiento de Ia Política 

Pública de Salud Colectiva a través de la Secretaría de Salud y la 

Secretaria de Bienestar Social municipal en coordinación con las demás 

secretarías, direcciones, oficinas y comités municipales, orientará los 

recursos que se deben asignar a Ia inversión de la Política Pública de Salud 

Colectiva.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Secretaría de Salud; Bienestar Social; 

Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género; Educación; 

Planeación; Gobierno; Tránsito y Transporte; Cultura; Infraestructura y 

Valorización; Desarrollo Comunitario; Desarrollo Económico y 

Competitividad; Agricultura; y Gestión Ambiental de la administración 
municipal incluirán en sus planes operativos los recursos que contribuyan 
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al logro de Ia política pública de acuerdo a los indicadores de 

cumplimiento. 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo octavo. 

ARTÍCULO OCTAVO: DESARROLLOS INTEGRALES. A la entrada en 

vigencia de cada Plan de Desarrollo, la respectiva administración adoptará 

un plan de acción para dar cumplimiento a la Política Pública de Salud 

Colectiva de acuerdo a los indicadores de la misma plasmados en el 

documento anexo. 

En todos los programas y proyectos que ejecuten las Secretarías 

Municipales tendrán en cuenta los lineamientos del plan de acción de la 

Política Pública de Salud Colectiva y los referentes técnicos para su 
ejecución, en el marco de Ia atención integral. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los Planes de Desarrollo Municipal y los planes 

operativos de cada dependencia estarán sujetos a los lineamientos y al 

cumplimiento de indicadores establecidos de la Política Pública de Salud 

Colectiva. Se adoptará un sistema de seguimiento y evaluación que 

deberá estar contenido en cada plan de acción. 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo noveno. 

 

ARTICULO NOVENO COORDINACIÓN: de la implementación de la 

Política Pública en Salud Colectiva, “la salud en todos los derechos  2019 
- 2032”, estará a cargo del Consejo de Política Social con la participación 

del Comité de Salud Colectiva, quienes en acuerdo con los grupos de 

control social comunitario y representantes de los organismos de control 

gubernamental, velarán por la ejecución, seguimiento, cumplimiento y 

continuidad de la política, según sus líneas de acción, ejes,  disposiciones  

y visión de la salud. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo décimo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO. Para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de la 
presente política, se establecen los siguientes mecanismos: 

a) Plan de implementación y cronograma de monitoreo, seguimiento y 

evaluación a la Política Publica de Salud Colectiva. 

b) Indicadores de la política pública de acuerdo a los ejes y líneas de 

acción. 

c) Reuniones trimestrales y semestrales del Comité de Salud Colectiva 

Municipal quien hará la verificación del cumplimiento de los indicadores 

de cada una de las secretarías municipales de acuerdo a las metas del 

plan de desarrollo y los planes operativos. 
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d) Implementación de un sistema de información de monitoreo y 

seguimiento de la Política de consulta pública en el cual se de cuenta de 

los avances de la implementación. 

e) Evento anual de rendición publica de cuentas sobre avance de 

cumplimiento del Acuerdo. 

f) Se hará seguimiento por parte de los entes de control, el comité de 

salud colectiva y el consejo de política social municipal al sistema de 

evaluación del plan de acción de la política pública. 

Se somete a consideración y es aprobado. 

El Secretario da lectura al artículo décimo primero. 

 ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: DIVULGACIÓN. Para su desarrollo y 

aplicación se diseñará e implementará una estrategia de comunicación 

que permita informar a las autoridades y a La opinión pública sobre las 
acciones ejecutadas por los organismos encargados de aplicar la Política 

Pública de salud colectiva, con el objeto de apoderar a la ciudadanía a la 

participación en los espacios de construcción, resignificación de la visión 

de salud y el control social.  

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

La Presidencia, propone dejar el segundo debate para continuar el día 

de mañana. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

 

Siendo las 12:25 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 

13 de agosto de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


