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ACTA NUMERO 71 
 

En san Juan de Pasto, siendo  las 4:10 p.m. del día viernes 03 de Abril de 2020, se da 
inicio a la sesión extraordinaria correspondiente a la fecha. 
 
La Presidencia, ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN Presente 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO Presente 

CRIOLLO RIVADENERIRA  JOSE HENRY Presente 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN Presente 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL Presente 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE Presente 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ Presente 

LOPEZ RAMIRO Presente 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN Presente 

MENESES RIVADENERIRA  WILLIAM ANDRES Presente 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO Presente 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL Presente 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO Presente 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN Presente 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO Presente 

URBANO VALLEJO WILLIAN ORLANDO Presente 

VELASCO  BURBANO ERICK ADRIAN Presente 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR Presente 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el orden del día, 
establecido de la siguiente manera: 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA GERENTE ESE PASTO SALUD. 

DOCTOR WILMER MUÑOZ - SECRETARIO DE SALUD. DOCTORA ALEXANDRA 

JARAMILLO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DOCTOR JULIO 

BASTIDAS ASESOR DE LA ALCALDÍA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
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Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

La Presidencia, solicita se de lectura al acta el día de mañana. 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 

3. INVITADOS DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA GERENTE ESE PASTO SALUD. 

DOCTOR WILMER MUÑOZ - SECRETARIO DE SALUD. DOCTORA 

ALEXANDRA JARAMILLO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DOCTOR 

JULIO BASTIDAS ASESOR DE LA ALCALDÍA. 

Toma la palabra la Doctora Ana Belén Arteaga, Gerente de Pasto Salud, comenta que 
están en la etapa de mitigación tienen 6 casos positivos, 1 solo tiene sintomatología 
moderada, los dos casos de pasto, tienen sintomatología leve y están en casa, con todas 
las medidas de seguridad;  se han tomado 134 pruebas; Pasto Salud ha tenido que 
reorganizar la forma de operar los servicios, se han adoptado los siguientes cambios, se 
han centralizado la atención de las personas que tienen otras enfermedades en el centro 
de salud Lorenzo, se ordena los medicamentos para tres meses, si se presentan casos 
que requieran, están haciendo visitas domiciliarias; en el Hospital la Rosa, se está 
atendiendo a personas con enfermedades de tipo respiratorio, a gestantes y lactantes 
atención en casa, los centros rurales están trabajando normalmente de 7 a.m. a 3p.m.. Se 
excluye el servicio de odontología, solo atención de urgencia, esto mientras dura la 
pandemia.  
 
Con recursos propios se contrató tres buses que hacen rutas críticas, para recoger al 
personal de salud con tres recorridos; en el hospital la Rosa en hospitalización se ubicaron 
13 camas para quienes no puedan cubrir su aislamiento preventivo en casa. Afirma que 
están garantizando todos los lineamientos de seguridad para los trabajadores con los 
diferentes elementos de protección, el presidente expidió un decreto que obliga a las ARL, 
dotar de elementos para este caso;  en el plan de contingencia se adecuo la forma de 
trabajo del área administrativa, están trabajando desde casa, pero después del 13 de abril 
se reorganizará para brindar un mejor servicio. 
 
Informa que de las pruebas faltan 60 por verificar ya que están en la ciudad de Bogotá, el 
instituto de salud nacional tiene toda la carga del país, por eso se están demorando un 
poco, se necesita un laboratorio para realizar las pruebas confirmatorias, se está 
realizando gestiones con la gobernación para tal fin, Pasto salud tiene el equipo, para 
procesar muestras de coronavirus, pero se necesita adecuación de esta infraestructura, 
instalar una red de aire, en 10 días se puede lograr la correcta adecuación, se tendrá la 
posibilidad de procesar las pruebas en este laboratorio. Se quiere adquirir unas pruebas 
rápidas, para masificar el diagnostico, ya se tiene varias ofertas de varios laboratorios, 
pero necesitan la aprobación del Invima, se organizará un fondo común compuesto por 3 
instituciones Pasto Salud con 200 millones de pesos, el área de gestión e riesgo de la 
alcaldía por 100 millones de pesos y la Gobernación el departamento con 200 millones de 
pesos; hoy ha dicho el ministerio que va a sacar el protocolo para hacer las pruebas 
rápidas, estas no confirman la presencia del covid 19, certifica la presencia de unas 
inmunoglobulinas, estas cuando se incrementan, dan a conocer que hay un proceso 
infeccioso, las pruebas rápidas son como test  de embarazo, si esta prueba sale positiva, 
se procede a hacer la  prueba confirmatoria. Se envió un oficio al Ministro de Salud, 
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pidiendo apoyar al municipio de Pasto, con 300.000 pruebas rápidas y 150.000 pruebas 
confirmatorias. 
 
El Doctor Walter Vallejo, personero municipal, pregunta para cuando se tiene proyectado 
que va a estar en la ciudad el pico de la enfermedad y con cuantas camas de cuidados 
intensivos cuenta el municipio. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que la información es muy amplia, pero a la 
ejecución es dispendiosa, pero en la actualidad, los casos más graves que se presenten 
no podrían atenderse, sería conveniente utilizar el centro de salud de Santa Bárbara, la 
comunidad de Rio  Bobo están manifestando que estaban trabajando en el Ecuador y 
ahora están en estos corregimientos, solicita se realicen las visitas del caso,  pregunta por 
qué no está funcionando el centro de salud de Catambuco y lo más preocupante las 
pruebas,  pregunta si los resultados de 6 contagios, es porque no están realizando las 
pruebas del caso? 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta que hay disposición de lugares para situar atención 
hospitalaria, por ejemplo Hotel Don Saúl, y Morasurco, para que se utilicen en esta crisis. 
 
El Concejal Valdemar Villota, solicita mayores esfuerzos para la consecución de los 
insumos para la toma de muestras y se de especial protección para el personal de salud. 
 
El Concejal Gustavo Núñez, comenta que hay preocupación por las pruebas rápidas, 
donde pacientes que fueron reportados no positivos, luego con la siguiente prueba 
positiva, esto es una inversión muy alta, van a entrar en una semana donde los picos 
serán altos, y las pruebas rápidas no van a servir. 
 
El Concejal Franky Eraso, manifiesta que una de las preocupaciones es como se va a 
trabajar con la población que no tiene como cubrir la cuarentena en casa, como se 
trabajará para la mitigación ya que está generando un problema social. 
 
El Concejal Henry Criollo, manifiesta que su inquietud  es la atención del centro de salud 
de Genoy que solo atiende 3 veces por semana. 
 
El Concejal Nicolás Toro, solicita que a las casas donde se lleguen a hacer las pruebas 
se debe brindar las garantías para que no se colapse los hospitales. Considera importante 
adquirir las pruebas rápidas, el concejo ya tiene la posibilidad de adquirirlas y comprar 
más dotaciones para puestos de salud, las pruebas evitan el colapso en los centros 
hospitalarios. 
 
La Doctora Ana Belén Arteaga, comenta que hay que dar total tranquilidad, en el sentido 
de que están brindando todos los elementos de protección a los trabadores de acuerdo a 
los servicios prestados, las Arl, debe suministrar estos elementos durante la pandemia, le 
parece importante orientar a los trabajadores que revisen las guías del Ministerio, porque 
hay dudas y temores, pero es importante regirse por estos documentos; el tema de las 
pruebas rápidas, en el mundo se han utilizado muchas pruebas rápidas en esta pandemia, 
pero se utilizaron de un respuesta del 30%, ahora tienen una sensibilidad del 90% y no 
todas se pueden aplicar en  todo el tiempo, algunas se utilizan en los primeros 5 días, 
otras posteriores, se necesita que se apruebe por INVIMA y conocer el protocolo a seguir, 
además deben manejarse al interior de un centro de salud, con la asesoría de los 
médicos, las pruebas rápidas solos determinan el proceso infeccioso, lego se pasa a la 
prueba confirmatoria; se tiene el fondo común, pero no iniciaran con las pruebas, hasta 
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esperar los lineamientos del Ministerio de Salud; se están haciendo teleconsultas, donde 
el médico le pregunta al paciente la sintomatología, dependiendo de eso se toma una 
consulta, se puede dar los medicamentos o visita del personal de salud, en algunos dentro 
de salud rural se ha cambiado el horario de atención;  se está analizando otras áreas para 
hospitalización y hospedaje para personas de riesgo bajo. La estrategia a nivel mundial es 
diferir los contagios, es lograr que se aplane la curva, no desbordar el sistema de salud, 
evitar que todos los contagios se presenten en un solo momento, en Colombia se estima 
que el pico mayor se va a presentar a mediados de abril, sin embargo en el municipio de 
Pasto, ya se lleva mucho tiempo, el pico puede darse más tarde, porque solo tienen 6 
casos con sintomatología leve, el Hospital de santa Mónica, se van a establecer 50 camas 
para atender la población y en la marcha se puede pensar en el centro de salud de Santa 
Bárbara, los casos graves, se atenderán en el hospital Departamental, y los demás en el 
hospital San Pedro, la clínica, Pabón, Cardioquirugica, y demás, a través de un proyecto 
de  regalías se apoyará esta pandemia. Los puestos de salud rurales están atendiendo de 
7ª.m. a 3, y se manejan horarios diversos, en Genoy y Catambuco, se hace tele consulta 
de manera permanente y atención domiciliaria cuando se requiera. 
 
La presidencia, agradece por la ampliación del tema de esta contingencia. 
 
Toma la palabra el Doctor Julio Bastidas, asesor de la Alcaldía, presenta un saludo y 
comenta la administración se basa en los lineamientos de la nación, para garantizar los 
tres ejes de la pandemia, desde el sector salud, se están tomando todas las medidas en el 
desarrollo de las actividades, se tienen apoyos técnicos con los delegados de la ARL;  el 
segundo tema que es la seguridad alimentaria, se ha hecho una revisión de las bases de 
datos, se ha solicitado bases de datos a los gremios , asociaciones, para realizar una 
matriz, que exige el DPS,  para enviarla al gobierno nacional, así las personas que están 
fuera del programa SISBEN, pueden ser beneficiados, en la próxima semana se va a 
definir lo referente al plan de alimentación escolar, se entregará un mercado por el valor 
aproximado de  $53.000;   se ha hecho entregas importantes del sector privado, 
fundaciones, para que en la próxima semana ya se empiece a entregar alimentación a las 
personas que están excluidas de los programas, se han expedido un numero de decretos 
que permiten garantizar el aislamiento preventivo para bajar la curva de esta pandemia. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que habrá personas que va a ser imposible 
vincularlas a las bases de datos del gobierno nacional, se puede llegar a ellas con 
recursos del municipio, para solucionar el tema alimentario; con respecto a las 
fumigaciones de algunas zonas, a quien se hace la petición. 
 
El Concejal Franky Eraso, manifiesta que las juntas de acción comunal enviaran el 
informe de las personas que no son beneficiarios de ningún beneficio, se debe analizar 
cómo se van a fortalecer las bases de datos, por ejemplo el gremio de taxistas, artesanos, 
vendedores informales, albañiles, personas que se dedican al campo, pregunta cuál es la 
metodología, para cruzar estas bases de datos. Pregunta cómo se va a trabajar el fondo 
de solidaridad para que la ayuda llegue a la gente que de verdad lo necesita. 
El Concejal Henry Criollo, solicita la coordinación para elección de las personas que no 
hacen parte de los programas del gobierno, se debe impartir información clara a los 
corregimientos y comunas, porque no hay control, solicita se coordine con las 
comunidades indígenas y cruzar bases de datos, el otro punto es solicitar se haga la 
desinfección para evitar la contaminación de este virus. 
 
El Concejal Manuel Prado, afirma que hay personas que tienen muy alto el puntaje de 
SISBEN  y no tienen como mantenerse en esta crisis, el sector campesino es azotado, no 
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ha tenido ayuda del gobierno, ahora solicita el apoyo para estas personas que viven de un 
jornal. 
 
El Concejal Gustavo Núñez, solicita se atienda el teléfono y wp, porque se necesita 
conocer la información, le preocupa el cruce de información de las bases de datos, ya que 
hay muchas personas que están afectados en esta pandemia, se va a dejar mucha gente 
por fuera del apoyo, le preocupa los gremios, los restaurantes, que piden se tenga 
alternativas , solicita se los haga participes, como los restaurantes que pueden prestar 
servicios a las personas en alimentación, donde pueden acceder solo las personas que 
necesitan de verdad. 
 
El Doctor Julio Bastidas, pide los sigan en la página de la administración municipal donde 
se emite un boletín diario, igualmente les facilitará el número de la jefe de prensa de la 
alcaldía para aclarar las dudas;  es prioridad trabajar el tema de la reactivación económica, 
las compras para el municipio, se tendrá en cuenta a proveedores locales,  paralelamente 
se hizo el lanzamiento de un aplicativo en alianza con cámara de comercio y desarrollo 
económico, donde se incluye a las plazas de  mercado y ciertas poblaciones del 
departamento para servicio a domicilio para que puedan poner sus productos en línea y se 
despachen a domicilio; en relación a los controles, el lunes hay reunión con policía de 
carreteras, ejercito, para aumentar los controles de ingreso de personas, se les hace el 
tamizaje del caso, el día lunes se expedirá una nueva circular de control a las entradas del 
municipio, la seguridad alimentaria es una situación muy crítica, por lo tanto las bases de 
datos se han estado consolidando  y enviando al dps, se va a hacer incrementos de 
personas en alto número de personas a la nación y los que quedan por fuera, se les dará 
prioridad en las ayudas humanitarias, adicionalmente hará llegar el archivo de la matriz en 
Excel, para que les ayuden a buscar personas que están por fuera de los subsidios del 
estado, hoy se tiene 3.200 personas inscritas. Con relación a las medidas de desinfección, 
todas están basadas en el protocolo del ministerio de salud. En relación a la matriz que se 
está haciendo, corresponde a la subsecretaría de informática para la recolección de 
información, es una directriz del gobierno nacional. Con respecto a lo de migrantes, ya se 
está trabajando desde la secretaría de gobierno, hoy se instala un sitio para madres y 
niños, la próxima semana se crea centro de apoyo para 300 migrantes, esta es una 
situación nacional, existen 38 puntos de acceso de migrantes que hoy están saliendo del 
Ecuador por el colapso del sistema, el secretario de gobierno tiene la información del caso. 
 
Toma la palabra la Doctora Alejandra Jaramillo Secretaria de bienestar social, comenta 
que teniendo en cuenta las directrices del gobierno nacional, se está trabajando en 
diferentes programas, como adulto mayor, familias en acción, se entregaron los beneficios, 
al  día de hoy se ha entregado el dinero por sistema daviplata,  hay 47. 000 personas que 
se les ha entregado el subsidio. El pago extraordinario de 145.000, lo reciben todas las 
familias. Lo referente a seguridad alimentaria, por parte de secretaria de bienestar social, 
se atiende a población vulnerable como adultos mayores, hay una lista de espera y están 
en el proceso de legalizar estas solicitudes, para hacer entrega de paquete, igualmente a 
toda la población vulnerable y discapacitada. 
 
Toma la palabra Sandra Ramos, coordinadora del SISBEN, manifiesta que el 
departamento de planeación, ha tratado neutralizar todas las actividades por el 
aislamiento, sin embargo la oficina ha elevado la consulta al DNP nacional para 
implementar la plataforma virtual, se está esperando una respuesta, hasta  ahora se está 
realizando las aclaraciones por correo, se iniciará con un plan de callcenter para atender 
las solicitudes de la comunidad, hay muchas inquietudes de los concejales en cuanto a 
bases de datos, se está esperando que recibir todas las bases de datos para incluir las 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

6 

ayudas en estos programas, se están recopilando las bases de datos de las dependencias 
de la alcaldía y haciendo cruces con sisben y así reconocer a la población pobre 
vulnerable, por ejemplo vendedores ambulantes, en voladores, etc. ,  
 
El Concejal Ricardo Cerón, propone se realice la sesión a las 3:00 p.m. 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
Siendo las 8:15 p.m., se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita 
para el día mañana sábado 04 de abril de 2020, a las 3:00 p.m. 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA  SILVIO  ROLANDO BRAVO PANTOJA BRAVO 
Presidente Concejo Municipal                                Secretario General 
 
Aydé Eliana. 
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