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Acta No. 079 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Domingo 03 de Mayo 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR. 

 

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. INVITADOS: DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA – GERENTE ESE 

PASTO SALUD. DOCTOR WILMER MUÑOZ – SECRETARIO DE 

SALUD MUNICIPAL DOCTOR WALTER VALLEJO – PERSONERO 

MUNICIPAL ENCARGADO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS: DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA – GERENTE ESE 

PASTO SALUD. DOCTOR WILMER MUÑOZ – SECRETARIO DE 

SALUD MUNICIPAL DOCTOR WALTER VALLEJO – PERSONERO 

MUNICIPAL ENCARGADO. 

 

La Presidencia, saluda a los participantes en esta sesión, pregunta cuál 

es la verdadera situación del Covid 19, que estrategias se han 

implementado para el tamizaje que se está haciendo, planes para la fase 

e tamizaje, que estrategias sanitarias se están implementando. 

 
Toma la palabra el Doctor Wilmer Muñoz – Secretario de Salud 

Municipal, saluda a los asistentes y comenta que el abordaje de la 

pandemia después del 18 de Marzo cuando se presentó el primer caso. 

Se anexa documento de la exposición. 
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El Concejal Ricardo Cerón, solicita se le haga llegar el informe escrito de 

la secretaría de salud, agradece la comunicación tan fluida del secretario 

de salud, comenta que las fumigaciones se están haciendo, pero no en su 

totalidad, solicita se informe la ruta que se debe seguir para que se 

realicen y que tengan la disponibilidad total para hacerlas. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que la desinfección de los 

sectores como barrios y sector rural, es muy importante, desinfección en 

los vehículos, donde trasladan los artículos agropecuarios. 

 

El Concejal Manuel Prado, afirma que las desinfecciones deben ser 

minuciosas, porque solo desinfectan las calles que están pavimentadas, 
el sector siempre ha sido abandonado, solicita se cree una estrategia para 

que se llegue a la comunidad, informa que la gente del Ecuador está 

llegando a los corregimientos, se debe prevenir , aún están a tiempo de 

asumir responsabilidades. 

 

El Concejal Berno López, felicita al secretario de salud por su labor en 

este proceso tan difícil, afirma que en los corregimientos y comunas hay 

muchas personas que aún están saliendo a consumir licor o sustancias 

psicoactivas, esto genera preocupación en las familias, pregunta que tan 

efectivo es la fumigación, ya que a los barrios llegan vendedores 

ambulantes y personas en general, considera que se debe revisar el 

manejo de la situación, con respecto a los Venezolanos, pregunta cómo 
se está haciendo control, si aún se está transportándolos a su país, si se 

hace el control efectivo sobre síntomas de covid 19, pregunta si se está 

haciendo un verdadero control, presencial a las personas que están 

diagnosticadas con el virus. 

 

El Concejal Serafín Ávila, manifiesta que se hizo sugerencias 

respetuosas para contrarrestar el virus, se enviaron el 17 de marzo, en el 

plan de contingencia no existe ninguna de estas propuestas, conoce que 

en algunas instituciones hospitalarias hay protección par médicos y 

enfermeras, pero no para personas de servicios generales, a quienes se 

les debe hacer pruebas continuas, pregunta cómo está Pasto en cuento a 

la toma de pruebas. 

 
El Concejal Gustavo Núñez, comenta que le preocupa que no haya 

insumos suficientes en el laboratorio de la secretaría de salud, y ahora 

dicen que las EPS, son las encargadas de tomar las pruebas, pero las eps, 

igual las pasan al instituto de salud, el crecimiento de infectados sigue 

aumentando, se debe implementar las actividades como retenes de toma 

de temperatura en las calles, ni siquiera se está respetando el toque de 

queda. 

 

El Concejal Henry Criollo, solicita que las fumigaciones lleguen a todos 

los lugares, pregunta cada cuanto se hacen porque la movilización de 

vehículos es constante, comenta que genol tenía una ambulancia 

permanente y ahora ya no la tiene, esto es grave porque hay personas 
que presentan casos graves de salud. Pregunta qué medidas se está 

tomando con respecto a las personas Venezolanas, porque cada día 

aparecen más personas en los semáforos. 
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El Concejal Ramiro López, pregunta cuando se a hacer la fumigación en 

las comunas 6 y 10 y los corregimientos, en las plazas de mercado 

siempre se hace las fumigaciones, agradece por este proceso. Solicita que 

se tenga en cuenta que cuando se brinden las ayudas a las personas que 

verdaderamente necesitan. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, afirma que hay varios retenes en los 

corregimientos, es una manera de cuidar su comunidad, informa que el 

día de ayer estuvo en el corregimiento de santa Bárbara, donde para 

entrar los fumigan de las rodillas hacia abajo, sería conveniente capacitar 

a las personas que están haciendo los retenes y darles dotación para que 

ellos tengan seguridad, igualmente tener un control con los vehículos que 

ingresan por el sur, por que las personas pueden estar infectadas. 
 

El Concejal Andrés Meneses, comenta que debe haber una articulación 

entre las diversas entidades municipales, ya que hay muchas personas 

que están siguiendo la vida normal, toman bebidas alcohólicas después 

del toque de queda, se reúnen en las calles y no hay ningún control. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que estuvo leyendo el plan de 

desarrollo, estrategias de salud, le parece que están escueto los 

propósitos del municipio para el cuatrienio, no existe el tema de la 

contingencia, la mitigación y la reactivación, no está conforme con los 

propósitos y las metas que también son escasas. 

 
Toma la palabra el Doctor Leonardo López,  comenta que las 

desinfecciones no son convenientes por el transito constante, se debe 

tener en cuenta los puntos estratégicos de contaminación, como es 

transporte público, cajas registradoras de supermercados, sería 

conveniente colocar cajas de ozono para desinfectar a las personas que 

ingresan, igualmente en el transporte público, se están utilizando 

generadores de ozono, generadores de luz ultravioleta, ozonificadores de 

diferente potencia, en las oficinas se deben utilizar además de tapabocas, 

mascarillas de protección, se debe hacer capacitaciones, para evitar la 

formación de coágulos, alimentos como cúrcuma, evitar el consumo de 

cigarrillos, considera que se debe tener en cuenta a las personas 

irresponsables que están rompiendo la cuarentena y en la posible atención 

de triadge, tomar las determinaciones del caso. 
 

El Doctor Wilmer Muñoz – Secretario de Salud Municipal, comenta 

que las desinfecciones se hacen con información a la comunidad, se 

fortalecerá el tema de capacitación para que la desinfección sea más 

exhaustiva, en los corregimientos se debe fortalecer porque hay gran 

dinámica de movimiento, se tiene 29 equipos de respuesta inmediata que 

se articulan con los líderes comunitarios para el trabajo de desinfección y 

comunicación asertiva, se sigue las recomendaciones de la organización 

mundial de la salud, al utilizar alcohol e hipoclorito para la desinfección, 

en cuanto al abordaje de salud se utiliza la cloroquina, el lopernabil, que 

se encuentra en la fase 3 para utilización en humanos, en cuanto a 

sintomáticos leves, se utiliza los antipiréticos o antihistamínicos, 
obviamente preescritos por un profesional de la salud. Se adhieren a los 

protocolos guías de la O.M.S. 

Toma la palabra la Doctora Ana Belén Arteaga, gerente ESE Pasto salud, 

manifiesta que Pasto salud es una institución de bajo nivel de 
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complejidad, la sintomatología de covid debe ser tratada en entidades 

especializadas, entonces es el municipio quien está adaptando medidas 

para hospitalización, primero está en santa Mónica y luego en hospital 

Departamental. La ESE, implementó 18 camas de hospedaje con auxiliar 

de enfermería en el centro de salud la Rosa, Pasto salud ha tenido que 

reorganizar la prestación del servicio a sus usuarios, se atiende casos d 

urgencia, tienen personal visitando casa a casa, con las correspondientes 

medidas de bioseguridad, apoyan procesos para tamizar entradas a la 

ciudad, la ambulancia mencionada por el concejal Criollo, se rota entre 

los corregimientos de Genoy y Santa Bárbara, pero se debe tener 

paciencia, porque se está necesitando el servicio.  

 

La Presidencia agradece a los invitados por su exposición. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita se le presente un informe por  parte 

de la oficina de gestión del  riesgo y planeación municipal frente al impacto 

económico, afectación en los diferentes sectores. Igualmente un informe 

del consorcio Mijitayo. 

 

Siendo las 5:55 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 Lunes 

04 de Mayo de 2.020 a las  3:00 p.m. 

 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana c 
 


