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ACTA NÚMERO 72 
 

En san Juan de Pasto, siendo  las 3:15 p.m. del día sábado 04 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: DOCTOR WILMER MUÑOZ – SECRETARIO DE SALUD. DOCTOR 

JHON ROJAS – GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

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 

El Concejal Valdemar Villota, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS: DOCTOR WILMER MUÑOZ – SECRETARIO DE SALUD. DOCTOR 

JHON ROJAS – GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

Toma la palabra el doctor Wilmer Muñoz  , secretario de salud , comenta que la secretaría 
de salud está totalmente comprometida con el municipio, se está realizando un cerco 
metodológico para tamizar al viajero, sea realizado a más de 700 personas que eran 
sospechosos, un 50% que permanecían en aislamiento preventivo, ya están clínicamente 
recuperados, se ha procedido a la conformación de un equipo que apoya al alcalde para 
hacerle frente al proceso pandémico, la curva epidemiológica está volviéndose plana, 
estamos en una fase de contención con dos casos positivos, clínicamente recuperados, se 
ha avanzado con la alianza estratégica con espacio pública, emas, bomberos para la 
desactivación del virus, por tránsito de migrantes, por eso se hizo desinfección en plazas 
de mercado, mercados, salidas del municipio, alrededor de las clínicas y hospitales, en 
cuanto a vigilancia por grupos ERI, se ha realizado una plataforma para reportar casos 
sospechosos que se mantengan en cuarentena y vigilancia estadística, esto va a permitir 
hacer vigilancia a través de las personas que tengan acceso al enlace, para estar en 
continua información.  Se han hecho brigadas con policía y ejército para que se cumpla el 
aislamiento preventivo, se ha dotad o a los policías y ejercito con elementos de protección, 
en cuanto a transporte del personal de salud, se crearon las rutas de la vida, es el 
transporte bioseguro desde sus casas hasta los lugares de trabajo, para tener la 
tranquilidad que llegaran a tiempo y con las medidas de bioseguridad; con respecto a las 
personas que viven e trabajos diarios, se tiene un fondo para apoyar la contingencia 
alimentaria y casa hogar, el centro de salud la Rosa atenderá a pacientes con nexos 
sintomatológicos y asintomáticos, allí pasaran la cuarentena, para colocar una barrera en 
su estado de salud y evitar el riesgo sicosocial, las líneas telefónicas se habilitan también 
para salud mental, ya que se están generando cambios sicológicos y de convivencia, se 
han trabajado estrategias de comunicación, para que la gente se entere lo que se está 
haciendo en el abordaje de la pandemia, se ha creado el protocolo para la posible 
disposición final de cadáveres con  diagnóstico de covid 19, se están preparando para esa 
contingencia, se han tomado medidas en esta semana santa para evitar los sitios de 
aglomeración, se hará una semana santa desde las casas y así se aportara para la salud 
pública; se tendrá un hospital de campaña para atención de pacientes con coronavirus, 
igualmente la articulación con entidades de salud para atención urgente, se pondrá el plan 
de contingencia por cada entidad en los casos que se presenten, para la población no 
remunerada, se tiene un convenio para la atención, igual está el convenio con hoteles si 
se requiere; se tiene prevista la compra de pruebas, hasta el momento no es una 
necesidad urgente pero se está aprovisionando de recursos para utilizarla en las personas 
con riesgo, se hicieron traslados presupuestales internos para abordar este proceso 
pandémico. 
Toma la palabra el Personero Municipal,  se hablaba de una fecha donde se presenta el 
pico de la pandemia en la ciudad, posible del 11 de Mayo y de casos más o menos de 
30.000 personas y 134 camas para atención, pero estos datos son contradictorios con lo 
mencionado el día de ayer. 
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Toma la palabra el doctor Wilmer Muñoz  , secretario de salud, comenta que la única 
persona que tiene los datos concretos, es la subsecretaria de salud pública, la doctora 
María Isabel, ella es quien va a entregar un reporte de la casuística de este contexto, se 
han hecho proyecciones desde los diferentes estamentos, en cuanto a las proyecciones 
estadísticas, los epidemiólogos, conocen la fórmula que se hace sobre susceptibles, 
posibles e infectados, porque es un contexto de la bioestadística y no es tan lineal como la 
matemática lo expresa. Este dato siempre estará alineada al número de personas 
registradas como afiliadas al sistema general de afiliaciones, porque se puede identificar 
uno a uno de los ciudadanos, que no lo da el DANE 2005, por eso se ha tomado la data 
del aseguramiento que reposa en lado,  secretaría de salud y allí se hacen las 
proyecciones, al superponer las datas, se va a cambiar las cifras, por eso siempre se debe 
tener el concepto de la bioestadística. 
 
Aclara que tienen reportados como habitantes de pasto más de 400.000 personas, para la 
población tienen el aseguramiento por régimen subsidiada y la población pobre no 
asegurada, tienen un convenio con la ESE Pasto salud ya cualquier persona que estén en 
la ciudad de Pasto, la empresa social del estado tendrá que prestarle el servicio, el 
municipio garantiza el pago a través del fondo de población pobre no asegurada toda 
persona que llegue al puesto de salud, se le da un código, para que haga la afiliación al 
sistema de salud, entonces en este momento no hay excusas para no estar afiliados; en 
cuanto al tema del número de camas para atender la pandemia, se tienen 740, camas 
hospitalarias pediátricas 117,  UCI ADULTOS 109 , UCI pediátricas 16,  el porcentaje de 
ocupación es del 82%, además hay camas de unidad intermedio, la estrategia es que en 
contingencia estas camas se conviertan en UCI, como en centro hospital Santa Mónica y 
la Rosa, donde hay más de 60 camas disponibles;  de las más de 4.800 personas que 
tienen en proyección de infectar o morir, tienen 186 personas que podrían enfermar de 
manera grave, se tendría la capacidad para atender las personas que se puedan infectar;  
pero hay una variable que los hace pensar en algo distinto,  porque son receptores de 
personas de otros municipios, porque así no existirían camas para atender en el 
departamento, por eso se hace un llamado para que se reúnan  el gobierno municipal y 
departamental, el cierre de la frontera debe ser un hecho, es la única manera de contener 
el virus, hay un número de personas que se han recuperado satisfactoriamente, en sus 
casas. Tienen 119 unidades de cuidado intensivo, que tienen un porcentaje de ocupación 
del 82%,cada unidad garantiza la vía aérea y su soporte;  los casos notificados,  son 144 
de los cuales, tienen pendientes de reporte por el instituto de salud 70, casos positivos 2 y 
negativos 72; se tiene 340 en seguimiento telefónica, desde el momento en que se inició el 
tamizaje a viajeros, ya salieron de este proceso 200 personas  clínicamente recuperados 
los dos casos reportados positivos, o sea que terminaron los 14 días del periodo de 
incubación de la infección. Afirma que en la fase de contención está muy bien el municipio, 
porque se ha logrado aplanar la curva, de no ser así, de volverse exponenciales, se puede 
solicitar el apoyo e hoteles u otros sitios que sirvan de alojamientos, espacios que 
garanticen que las personas que lleguen para la prestación del servicio, no tengan un 
riesgo más alto, porque pueden presentarse gérmenes que se conviertan en procesos 
infecciones, se quiere dar la atención de salud de manera oportuna y pertinente, los 
hoteles no serían convenientes en estos casos, se podrían ubicar carpas, sin poner en 
riesgo a los demás individuos, la recomendación es poder hacer las acciones en salud 
pública, para no llegar a una sobrepoblación de enfermos graves, se estima que los 
enfermos graves sería de 118, si no se garantiza el aislamiento preventivo, hermético en la 
ciudad, se podría agravar la situación. Tienen planes de contingencia, están en proceso de 
auditoría. 
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Solicita si desean comunicarse, les dejen un mensaje a wp, y ya le devuelven la llamada, 
ya que están realizando reuniones continuas, afirma que tomará todas las medidas para 
que ningún pastuso tenga esta infección, se habilitaran carpas para migrantes, ya hay una 
fundación que colaborará, se los va a apoyar para que no sean riesgos en las calles, no se 
quiere llevar a las comunas, porque los necesitan en cuarentena de manera segura, no 
van a permitir que ningún ciudadano se exponga frente a migrantes y habitantes de calle. 
Se habló con el alcalde para no utilizar La finca Janacatú, para atención de migrantes. 
 
La Presidencia, agradece la información del Doctor Wilmer Muñoz. 
 
El Doctor Mario Benavides,  manifiesta que este debe ser un trabajo de articulación de 
inteligencia colectiva, desde la gobernación se ha organizado una estrategia, se hacen 
algunas proyecciones donde se dice que 128.905 casos, casos  leves 105.000,  casos 
severos 17.789,  y críticos 6.059, si seguían por esa proyección, no habría dinero ni 
capacidad hospitalaria, esa es la proyección nacional, , hoy se plantean rangos mínimos y 
máximos, entonces a 6 de mayo podrían tener 19.800 casos y como mínimo 10.457, en 
hospitalización general, m5ximo 3.972y mínimo 2083 y en UCI máximo 1091 y mínimo 
695, en el departamento de Nariño, y se proyectan 143 muertes y mínimo 73 , esto en 
escenarios normales, pero se están tomando medidas de cierre, se planteó una estrategia 
de trabajo,  que apunta al tamizaje focalizado con pruebas rápidas  habilitar el laboratorio 
de la universidad de Nariño, se capacito al personal, e compro la cabina, se necesita el 
aval de salud pública, porque deben hacer valoraciones para registrar procesos, la 
segunda estrategia es tamizaje focalizado, ahora se quiere la totalidad de aislamiento 
social, el tercer punto es la ampliación hospitalaria, el  departamento tiene definido las 
rutas de atención, se evaluó la capacidad hospitalaria, lo que se tiene disponible hoy, es 
que se está copando el 80%, se utilizará hospital de santa Mónica, si se requiere mayores 
camas, se van a centro de salud santa bárbara. Clínica los Andes, Clínica Pabón, red de 
primer nivel la Rosa, el gobierno ha dispuesto recursos para UCI, y por regalías, compra 
de camas hospitalarias, equipos , insumos, el cuarto punto es la ayuda humanitaria, se ha 
adquirido kits de aseo y alimentaria, ya iniciaron el proceso, el quinto punto es el 
abastecimiento, se tiene garantizado los productos, se tiene que preparar para el 
abastecimiento local y el sexto punto es el orden público, esto es también una crisis social 
y económicas en población vulnerable, por eso se decretó la alerta amarilla, antes de la 
alerta hospitalaria que decreto el señor presidente, se decretó la calamidad pública y la 
alerta manifiesta, se van a invertir 36.000 millones para temas de salud, 3.000 millones 
para ayudas humanitarias, 1.000 millones para apoyar la fuerza pública, 300 millones para 
poblaciones étnicas, 560 millones para adulto mayor, 66 millones para habitantes de calle, 
discapacidad 100 millones. 
 
La Presidencia, agradece la información. 
 
Toma la palabra el Doctor John Rojas, Gobernador del Departamento de Nariño, comenta 
que se trabajará de la mano con los municipios, y sus concejales, para aumentar la 
capacidad resolutiva en la capacidad de salud, se asumió la capacidad de Santa Mónica, 
se buscaron las soluciones, se han invertido recursos importantes para ponerlo en 
funcionamiento y atender esta pandemia; se atenderá a todos los sectores vulnerables, se 
tendrá el laboratorio para las muestras y la tarea de tener pruebas rápidas, , se va a 
expedir un decreto de toque de queda desde las 2;00 p.m., se quiere atender a todas las 
personas que no están en los programas del gobierno, reactivar el campo, trabajaran por 
la ciudad. Sobre el tema de apoyo alimentario, el gobierno nacional, anunció apoyos a 
familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, se quieren cruzar las bases de datos, 
recomendarles a los concejales, se envíen las bases de datos, para tener un censo, donde 
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40.000 Pastusos no reciben ayudas sociales, ayer se inició un trabajo con personas con 
discapacidad, deben trabajar fuerte, lo harán con artistas, periodistas y todas las personas 
que necesitan, formularon recursos por regalías para atender estas personas, se quiere 
hacer compras a todos los agricultores, se hace trueques entre regiones, se viene la 
cosecha de café y allí también trabajaran, solicita le presenten propuestas para que 
siempre tengan abastecimiento, la medida de restricción de 4 p.m. a 5.a.m. es prioritaria, 
para que no se aglomere tanta gente  sobre todo en los bancos, la capacidad instalada, 
también se tiene pensado en el hospital del corregimiento de Santa Bárbara para casos 
leves, el hospital de santa Mónica es para descongestionar el hospital departamental, 
donde la gente no está asistiendo a sus servicios de salud, se tendrá una reunión virtual 
con la cancillería para tener soluciones en el tema de migración. 
 
La Presidencia, agradece al  Doctor John Rojas, por su exposición y le agradece por el 
trabajo realizado. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 El Concejal Valdemar Villota, comenta que dada esta situación solicita se envíe una 
carta al presidente, para que se aplace la presentación y socialización de los planes de 
desarrollo. 
 
Siendo las 6:15 p.m., se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita 
para el día de mañana domingo 05 de abril de 2020, a las 3:00 p.m. 
 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL  FIGUEROA MORA  SILVIO ROLANDO  BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal                                Secretario General 
 
 
 

Aydé Eliana. 
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