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Acta No. 114 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día domingo 7 de junio 

de 2020, 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, 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, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

El concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO solicito permiso  

 

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: 

Dr. HECTOR VILLOTA secretario de salud 

Dra. ANA BELEN ARTEAGA directora ESE PASTO SALUD  

Dr. JULIO BASTIDAS Asesor del alcalde  

Tema: informe sobre casos de COVID 19 en el municipio de Pasto  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS   

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Solicitamos permiso ya que el acta del día de ayer fue muy extensa por 
lo tanto no se encuentra transcrita 

 

Permiso concedido  

 

3.Invitados: 

Dr. HECTOR VILLOTA secretario de salud 

Dra. ANA BELEN ARTEAGA directora ESE PASTO SALUD  

Dr. JULIO BASTIDAS Asesor del alcalde  

Tema: informe sobre casos de COVID 19 en el municipio de Pasto  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta anteayer hice la manifestación de 

invitar a los funcionarios debido a un disparo en cuanto a los enfermos de 
coronavirus, recordemos que hace un mes era un grupo pequeño y ahora 

se ha extendido mucho la cifra de enfermos, quiero dejar constancia que 

no es un debate de control político 
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta este no es un debate de 

control político sino una información que deseamos porque todos los 

concejales tenemos las mismas preocupacion, considero necesario que en 

el informe que rindan los funcionarios nos informen que actividades se 

han realizado desde que comenzó esta pandemia y cuales están en 

proyección para prevenir la pandemia, también queremos saber que 

ayudas se ha recibido del gobierno nacional y si es negativa poder insistir 

 

El concejal Berno López, manifiesta resulta que a partir de las 4 se 

declara toque de queda, pero el municipio de Pasto no esta cumpliendo 

con el toque de queda porque hay gente laborando, haciendo deporte y 

demás, también quiero saber que controles se esta haciendo para las 

personas que tienen covid, porque hay personas que son portadoras del 
virus y siguen transitando normalmente por las calles de la ciudad  

 

Dr. Héctor Villota, manifiesta queríamos decirles a ustedes como 

corporación que nos apoyen en el tema departamental porque hay 

muchas situaciones de departamento que en este momento están 

teniendo resolución en el municipio de pasto y es una situacion que 

queremos resolver rápidamente; el último reporte de anoche nos indica 

que tenemos 171 casos positivos, están 129 personas manejando la 

patología desde sus casas, 5 se encuentran hospitalizadas, 1 persona se 

encuentra en USI y tenemos 10 fallecidos y pacientes recuperados 26, 

estamos haciendo un seguimiento a 1.633 casos pero todavía tenemos 

573 casos de reporte, en la parte rural también se han presentado casos 
(se anexa presentación) 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo había hecho un comentario 

sobre el tratamiento que ya lo están aplicando en otros países de Rusia y 

de China, quiero saber que posibilidades hay de ir adelantando esos 

acercamientos o que tan efectivo es el tratamiento 

 

Dr. Héctor Villota, manifiesta recordemos que en esta patología 

nosotros tenemos una responsabilidad como municipio, pero también lo 

articulamos con la CAPD, todo el manejo terapéutico de cada una de estas 

patologías, sin embargo, tenemos unos escenarios de articulación con los 

diferentes gerentes de las empresas del municipio y con todo el gusto 

presentare su inquietud y si es necesario comentarle o invitarlo con 
mucho gusto lo podemos hacer 

 

Dra. Ana Belén, manifiesta Pasto salud por ser una entidad de primer 

nivel de complejidad, teniendo que nuestro fuerte es la prestación de 

servicios de promoción de salud frente al tema del covid se ha tenido que 

tomar muchas medidas, la primera es la reorganización total en la forma 

en como estamos prestando los servicios dado que normalmente la red 

de pasto salud tiene 22 prestadores; estamos privilegiando a las personas 

con enfermedades crónicos como hipertensión obesidad y anorexia, 

también tenemos el mecanismo de la tele consulta, es decir el medico 

llama a la persona, las personas con enfermedades respiratorias las 

estamos tratando de situar en la Rosa, hasta el momento hemos atendido 
42 personas la mayoría de Tumaco, solo 5 casos positivos los demás son 

casos sospechosos, todos han salidos recuperados; el tema sexual y 

reproductivo esta concentrado también está concentrado en la salud, se 

viene manejando normalmente; Pasto salud también ha invertido unos 
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recursos bien importantes, se han presentado algunas dificultades pero 

hoy todo esta bien, en la alianza estratégica con el hospital san pedro, 

Pasto salud aporto el equipo lo traslado y se están procesando pruebas, 

este laboratorio procesa pruebas de manera automatizada, también hay 

9.000 pruebas rápidas que ya llegaron, nosotros compramos pruebas muy 

efectivas, hemos tamizado 299 personas, de esas personas 60 han tenido 

pruebas positivas, también identificamos las personas asintomáticas con 

las pruebas, la importancia de estas pruebas es tamizar a la mayor 

población que podamos 

 

Dr. Julio Bastidas, manifiesta la pandemia finaliza su ciclo una vez se 

encuentre la vacuna o una vez se contagie la población, por eso es muy 

importante hacer unas reflexiones sobre covid 19; el 16 de marzo se 
publico un estudio que conlleva a que la política publica mundial, regional 

y local se concentre en la represión hacia la sociedad, de tal manera 

mejore el aplanamiento de la curva epidemiológica, es importante porque 

en este caso los estados del municipio de Pasto se ha venido tomando las 

acciones que sean necesarias para mejorar nuestro sistema de salud y así 

mismo garantizar que exista un buen sistema de salud apropiado, hay 

que tener en cuenta a las poblaciones que están en mayor riesgo y que 

para los niños menores a 10 años es mas letal una influenza que el covid 

19, otra reflexión es como se están codificando a las personas que mueren 

por covid 19 porque hay diferentes tipos de escenario; en el municipio de 

pasto en el tema de salud esta semana entrante se identifica la respuesta 

de los equipos de reacción inmediata con el propósito de aumentar los 
cercos epidemiológicos que permita identificar como esta la presencia de 

covid en cada zona, eso garantizara que se tome medidas de mayor 

incidencia, el paso de la pandemia se esta manejando de la manera 

adecuada gracias a que tenemos conocimiento y nos permite tomar 

medidas mucho mas acertadas, entonces por la parte de salud quiero 

darles la seguridad de que se ha trabajado incansablemente, desde el 

programa de Colombia mayor actualmente tiene 15.830 cupos asignados 

y hay 7.500 adultos mayores priorizados teniendo en cuenta la 

emergencia, se vinieron pagos de manera excepcional y transitoria desde 

el 26 de mayo hasta el 30 de marzo, realizaron 3 pagos de $80.000 

correspondiente a mayo, $160.000 correspondientes de un desembolso 

anticipado de la nomina de abril y mayo, el segundo programa que es 

recuperando mi hogar se ha realizado unos paquetes de entrega 
alimentaria en personas de vulnerabilidad y pobreza, también se 

encuentran familias de las zonas azules, de los programas nacionales 

teniendo en cuenta lo que dice el gobierno nacional se autorizo realizar la 

entrega de una transferencia monetaria no condicionada en favor a los 

beneficiarios de los programas jóvenes en acción beneficiados mas de 

5.500, en familias en acción mas de 26.500, en programas de atención 

especial como personas con discapacidad se han garantizado mas de 800 

paquetes alimentarios, esto se hace con el único propósito de garantizar 

que es buena la articulación del gobierno nacional con el municipio, el 

propósito en la reactivación económica es que todos los comerciantes 

puedan iniciar sus actividades, mínimo se garantiza un empleo en el 

municipio de Pasto, con esto me refiero a que abrieron varios centro 
comerciales que cumplen con los protocolos de seguridad y se les hace el 

respectivo seguimiento, también se les hace una validación de los 

protocolos de seguridad para garantizar que los establecimientos 

comerciales cumplan y la ciudadanía este tranquila  
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El concejal Andrés Meneses, manifiesta a mi me asaltan unas 

inquietudes muy parecidas a las del concejal Nicolas Toro, cuando nos 

dicen a nosotros que el mayor contagio se da entre los grupos de 24 a 40 

años, esa es la población que está en su etapa productiva, no me 

convence mucho que esa cifra cada 11 días se duplica el contagio, quisiera 

que tengamos esa estadística sobre cada cuanto nosotros tomaos 

decisiones, se que se han tomado medidas muy acertadas pero debemos 

centrarnos en lo que viene, creo también que debe haber una estrategia 

fuerte de cultura ciudadana  

 

Dr. Héctor Villota, manifiesta los datos que reflejamos en los informes 

hacen parte de un consolidado de datos oficiales, el talento humano que 

tenemos en la secretaria hemos venido afrontando en gran parte de este 
proceso, hay personal en psicología que nos ha venido brindando apoyo, 

los grupos de psicología fueron escogidos a través de una evaluación  

 

Dr. Julio Bastidas, manifiesta a partir de la semana entrante en cuanto 

al reporte que se está entregando sobre la situación actual de covid 19 se 

va a hacer unas notas aclaratorias las cuales se las haremos llegar a cada 

uno de ustedes  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta en pasto se esta presentando 

cosas muy difíciles en cuanto a la salud, por ejemplo, todo enfermo dice 

que llega con el covid 19 en los diferentes hospitales, se están 

presentando aglomeraciones, en los hospitales fallecen por otro motivo y 
dicen que fallecen por covid, entonces les rogaría a las autoridades de 

salud hacer las respectivas averiguaciones  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta estoy de acuerdo de que se 

ha hecho un informe muy puntual, hice una pregunta en el sentido de que 

ayudas a más de las que se ha indicado que no son solo por el covid 19, 

sino que han venido siendo reconocidas con anterioridad y están mas 

fuertes en la actualidad, quisiera saber que otras ayudas económicas 

como de insumos, elementos se han brindado 

 

Dr. Héctor Villota, manifiesta nosotros tenemos una persona encargada 

de las estadísticas vitales y este es un protocolo muy serio bastante 

riguroso y estamos siempre atentos a que esto se cumpla a la 
normatividad vigente, nosotros tenemos un funcionario que adelanta este 

tipo de actividades, podríamos analizar cuales son los requerimientos 

haber si lo podemos hacer o darle solución  

 

Dr. Julio Bastidas, manifiesta las apreciaciones son muy validas a partir 

de mañana se instala una mesa permanente de trabajo con el instituto 

municipal de salud para poder tener una articulación de manera 

simultanea por competencia del municipio de pasto con la mediana y alta 

complejidad y con eso podemos tomar decisiones mucho más rápidas 

para suplir las posibles necesidades 

 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta ya nos acaban de entregar el 

informe, están descontentos con la gobernación, no ha habido un 
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acercamiento efectivo, pienso que seria bueno redactar una proposicion 

del concejo municipal al gobierno departamental manifestando que se 

necesita una atención integral por parte del gobierno municipal, que ha 

sido escasa la ayuda y necesitamos reforzar, también que se den los 

acercamientos con los gobiernos extranjeros para tener el tratamiento lo 

antes posible  

 

Señor presidente, solicito a los concejales Nicolas Toro, Valdemar Villota 

y Álvaro GomezJurado que hagan la redacción de la proposicion para que 

sea un pronunciamiento que hace el concejo de Pasto 

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 
por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

lunes 8 de junio de 2020 a las 8:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


