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Acta No. 139 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 02 de Julio 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, 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 DOCTOR JOHN ROJAS GOBERNADOR DE NARIÑO Y LA 

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL. DOCTOR GERMAN 

CHAMORRO – ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO Y ADMINISTRACION 

MUNICIPAL. CORONEL HERBERT BENAVIDES – COMANDANTE 

MEPAS. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. TEMA: PLAN DE 

ACCION FRENTE A DIAS SIN IVA. INVITAN TODOS LOS 

CONCEJALES 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Álvaro José Gomezjurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTOR JOHN ROJAS GOBERNADOR DE NARIÑO 

Y LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL. DOCTOR GERMAN 

CHAMORRO – ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO Y 

ADMINISTRACION MUNICIPAL. CORONEL HERBERT 

BENAVIDES – COMANDANTE MEPAS. ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. TEMA: PLAN DE ACCION 

FRENTE A DIAS SIN IVA. INVITAN TODOS LOS CONCEJALES 
 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que se quiere tratar el tema de los 

datos estadísticos que se presentan ante la pandemia, se necesita la 

presencia de los gobernantes de la región para presentar alternativas de 
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solución a los casos que se presentan, afirma que el día de ayer se dio un 

300% de incremento en el contagio en la nación y en el municipio de 

Pasto un crecimiento de contagio del 720%; este asunto es delicado, ya 

se tiene el 55% de capacidad uci copada, y con el 70% se debe hacer 

alerta roja. Las propuestas es aumentar la compra de pruebas rápidas, 

que son indicativos del proceso infeccioso, por ejemplo en los barrios 

surorientales ya existen 300 casos aproximadamente, se deben tomar 

medidas claras, hay dependencias públicas y centros comerciales que ya  

no respetan el pico y placa, las ayudas alimentarias no fueron suficientes, 

se debe  promover las micro obras públicas para contratar a las personas 

que más lo necesitan, el toque de queda no se respeta, no hay autoridad, 

se debe descontaminar las calles, mayor control en las ventas 

ambulantes, se da en la mayoría de las calles de los barrios; con respecto 
al día sin IVA, se debe informar a la gente, se debe utilizar todos los 

mecanismos de comunicación, re direccionar recursos para contratar 

medios de prensa y cambiar la información que se está entregando por 

que la comunidad está confundida y mal informada, se debe hacer un 

mecanismo de información contundente donde se propenda por el respeto 

al gobierno y a la autoridad y la gravedad de la pandemia. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que no se trata de un debate 

de control político, se necesita información por que Colombia está 

incrementando los contagios y los fallecidos; afirma que el municipio de 

Pasto ha sido uno de los municipios de más altos contagios, no hay control 

en las entidades públicas y bancarias donde se presentan aglomeraciones, 
por ejemplo en la secretaría de tránsito y el banco popular, mercado el 

potrerillo con el desorden por la pavimentación de la carrera cuarta. Hace 

un llamado de atención al secretario de transito porque además los 

vehículos pesados están transitando por las calles céntricas de Pasto, 

donde se está descargando mercancía, solicita se de aplicación a las leyes. 

 

El Concejal Andrés Meneses, afirma que le preocupan dos aspectos  en 

el sentido del número de profesionales de la salud que se han contagiado 

en la pandemia, hay el número de médicos suficientes para hacer el 

recambio mientras algunos entran en cuarentena; pregunta si se tiene un 

plan de apoyo mental para el personal de salud, pregunta si se están 

desarrollando acciones adicionales a las que ordena el plan nacional, ya 

que la ocupación de UCI, ya está en el 53%. 
 

EL concejal Manuel Prado, manifiesta que se debería contar con los 

invitados , pero se enviaron delegados, que aunque conocen el tema, se 

necesita la autoridad en propiedad, ya que la pandemia es un tema 

prioritario; afirma que las cosas van de mal en peor, el sector rural está 

abandonado , no hay estrategias para evitarla propagación, las personas 

campesinas piensan que todo es mentira, hoy algunas comunas tienen 

altos índices de contagio, en Catambuco no se ha hecho estrategias de 

comunicación al igual que en los 17 corregimientos, el desorden social 

implementado por los gobiernos municipales es fatal, los sectores están 

abandonados. 

 
El Concejal Henry Criollo, comenta que se deben articular ideas 

estrategias para evitar que la pandemia siga avanzando, en pocos días 

han incrementado los contagios, respecto a la inseguridad igualmente hay 



 

3 

 

altos índices delictivos,  es importante que el secretario de gobierno 

exponga las medidas que se van a tomar. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que este es el momento de 

contener la pandemia, porque ha incrementado los contagios, le preocupa 

la expedición de decretos, pero no se hacen cumplir, por ejemplo el toque 

de queda ya no les importa a la gente, no se hace cumplir, esto afecta la 

institucionalidad , el orden, por eso se genera desorden social, en plazas 

de mercado, les han colocado lavamanos, pero no utilizan tapabocas, no 

hay control al ingreso, no hay controles estrictos, igualmente en la 

secretaría de tránsito hay aglomeración de las personas, se debe proteger 

la vida de las personas. 

 
El Concejal Erick Velasco, manifiesta que las instituciones deben dirigir 

y tener el liderazgo para dar ejemplo, hacer cumplir los decretos, los 

toques de queda, cumplimiento en protocolos de bioseguridad, desde las 

diferentes dependencias existe caos, por ejemplo secretaría de tránsito 

no hay control de ingreso, no funcionan plataformas. Se debe 

acondicionar el sistema de salud y generar recursos para atender a la 

población en situación crítica. 

 

El Doctor Juan Daniel Peñuela, Diputado del departamento de Nariño, 

agradece la invitación y comenta que hay preocupación por el crecimiento 

de los contagios,  en la ciudad de Pasto, se sugiere, un puesto de mando 

unificado, que se vea una coordinación entre gobierno nacional, 
departamental y municipal fortalecer el plan de contingencia, la red de 

salud. 

 

El Doctor Andrés Zúñiga, Diputado del Departamento de Nariño, 

presenta un saludo y comenta que los incrementos de contagios son 

desmesurados, lo cual puede colapsar el servicio de salud, al inicio de la 

pandemia se estaba controlando, pero en Junio se reportan 684y en mayo 

estaban en 64 casos, esto por la apertura de varios sectores de la 

economía, ahora es Pasto quien registra mayor número de contagios, hay 

mucha preocupación, considera que debe existir un trabajo articulado y 

se necesita que la ciudadanía entienda que los protocolos de bioseguridad 

son obligatorias y deben actuar con mayor control, se debe articular el 

trabajo entre los actores responsables, apoyados por el gobierno nacional. 
 

El Doctor David Mora Pinza, Diputado del Departamento de Nariño, 

presenta un saludo y comenta que les asiste la misma preocupación por 

el incremento de casos de contagio, considera que esto es de 

corresponsabilidad, se requiere del compromiso de la ciudadanía y los 

gremios, considera que al señor Alcalde le falta ser estricto con las 

medidas que se deben tomar, no pueden reactivar el comercio a costa de 

la salud de los ciudadanos. 

 

El Doctor Jesús Erazo, Diputado del Departamento de Nariño, manifiesta 

que esta crisis ha puesto el reto de actuar con empatía, o sea se debe 

trabajar en conjunto, el ciudadano debe ser consiente que su actuar no 
solo afecta su entorno, sino también su familia, y la comunidad, mira 

grandes avances, se necesita nuevos esfuerzos en diferentes puntos, por 

ejemplo proponer áreas de cuidado especial, por ejemplo en las comunas 

donde hay mayor número de contagios generar un cierre o una 



 

4 

 

cuarentena especial, analizar el tema de migración, porque se está 

convirtiendo en un problema general y se debe pensar en medida porque 

ahora ya inicia el transporte nacional, se debe tener mayor control en la 

entrada y salida a la ciudad, hacer el seguimiento a las personas que 

ingresan a los hospitales e instituciones diferentes del municipio, sería 

bueno que a través de campañas se envíen mensajes a la ciudadanía de 

protección y llevar a cabo las medidas de bioseguridad. 

 

La Doctora Rosita Guevara, Diputada del Departamento de Nariño, 

manifiesta que se necesita atención urgente y diferenciada porque tienen 

costa, sierra y frontera, los migrantes vienen de diferentes países 

suramericanos, ya que pueden convertirse en foco de contagio de los 

diferentes departamentos, considera que solo unidos y solidarios pueden 
salir de esta situación. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que está de acuerdo en lo 

referente a la empatía entre compañeros, porque necesitan encontrar 

medidas a seguir para mitigar la pandemia, afirma que concejales han 

enviado diferentes oficios al gobierno nacional y departamental, 

informando la situación y solicitando ayudas en salud y económico. 

 

EL Coronel Euler Bastidas, considera que la policía nacional ha estado 

controlando todo el periodo de pandemia, desde el inicio para dar 

cumplimiento a todas las medidas estipuladas, informa que en el trabajo 

de control ya están superando los 11.300 comparendos realizados desde 
que inició la pandemia;  se está trabajando por ejes, como las rutas de 

vida que se activan antes del toque de queda, para que se lleve a cabo 

estas medidas, con equipos móviles para el recorrido por las diferentes 

comunas de la ciudad, verifican pico y cédula, se inmovilizan vehículos, 

se han determinado polígonos de vida. 

 

Toma la palabra el Doctor Guillermo Villota, secretario de tránsito, 

comenta que se han virtualizado varios trámites en la secretaría, como 

por ejemplo la entrega de vehículos, ha sido grande la cantidad de 

ciudadanos irresponsables que no han acatado las restricciones, más de 

6.800 comparendos elaborados en la época de pandemia, hoy la gran 

aglomeración es porque también está la secretaría de hacienda para el 

pago del impuesto predial y sus descuentos; en el momento se reforzaran 
las inspecciones para agilizar las ordenes de salida de los diferentes 

vehículos, se quiere dar un servicio especial para diferentes trámites a los 

ciudadanos, la directriz es incorporar tecnología en el organismo de 

tránsito para prestar servicios de manera eficiente. 

 

El Doctor Mario Benavides, Gerente para la crisis del civil -19 presenta 

un saludo y hace una presentación sobre el tema de pandemia, se anexa 

documento.  

 

El Doctor Héctor Villota, Secretario Encargado Secretaria de salud, 

comenta que el trabajo lo están desarrollando desde el mes de marzo, 

están pendientes de dos los casos que se han presentado desde el inicio, 
igualmente tienen misiones médicas para los migrantes, se tienen 

pruebas tomadas para hacer el cerco epidemiológico, se fortalecerá toma 

de pruebas en comunas específicas y fortalecer la parte educativa, se ha 

logrado bajar el número de pruebas represadas, por eso se ha identificado 
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pacientes con patología y así verificar de manera más real lo que acontece 

con cada paciente. Afirma que hay 6 laboratorios que trabajan 

continuamente para identificar los casos y hacer los estudios del caso. 

 

El Doctor Julio Bastidas, manifiesta que desde la administración se 

trabaja de diferentes fuentes de trabajo con las directrices del gobierno 

nacional, se ha trabajado en identificar cercos epidemiológicos. Afirma 

que están en el 2% del paso de la pandemia, en promedios nacionales 

están por debajo, la curva epidemiológica esta plana, que permite que el 

sistema de salud se siga complementando y mejorando el sistema de 

salud, hoy se habla de que el pico de la pandemia está en 9 semanas, 

pero eso está en el cuidado de los ciudadanos, se viene haciendo una 

campaña de concientización, se está haciendo procesos de intensificación 
de la campaña; se continúa con el toque de queda, esto es de 

autocuidado. 

 

El Doctor John Rojas, Gobernador del Departamento, presenta un saludo 

y comenta que se trabajará fuertemente en laboratorios para la toma de 

muestras y se trabajara con el instituto departamental de salud, se 

invitará a los entes municipales para hacer una labor coordinada. Se 

iniciará con la toma de prads y se analizará cómo está la ciudad de Pasto, 

seguirán con las medidas restrictivas, el día de mañana se realizara un 

control extremo por día sin IVA. Afirma que el hospital departamental esta 

en óptimas condiciones, las eps tienen que hacer la labor de la toma de 

muestras, se ha hecho un trabajo importante y ahora más con el trabajo 
conjunto de todas las entidades. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que se deben buscar estrategias para 

evitar los contagios, ya que las personas están saliendo a buscar sus 

recursos, se debe tratar de frenar esta situación, hace tres meses se 

planteaba el auxilio alimentario, no se puede ver la enfermedad como un 

juego, no es cierto que se ha controlado, tránsito tiene un conglomerado 

de personas a las afueras de la dependencia y desde hace mucho tiempo 

se dice que se iba a sistematizar y nada hasta el momento, se pide 

acciones inmediatas, que haya control en el pico y placa, que la policía se 

ponga más activa. 

 

El doctor Javier Ruano, Subsecretario de salud, hace una presentación 
de la situación actual con respecto a la pandemia. 

 

La presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, propone se solicite a la gobernación de Nariño, 

sistema de gestión de riesgo, el estudio final de riesgos y vulnerabilidad 

del volcán Galeras , acompañados de la socialización. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, afirma que se propuso la creación de una 

comisión para continuar con el tema de covid 19. 
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La Presidencia, comenta que el día de mañana se conformará la 

comisión del caso. 

 

Siendo las 4:05 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el viernes 

03 día Viernes 03 de julio de 2.020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


