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Acta No. 166 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., día miércoles 29 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 

WILAN 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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. INVITADOS 

Invitado Dr Julio Bastidas Asesor Covid 19 

Tema: cuestionario 

Invita concejales Erick Velasco, Franky Eraso  

Invitados: 

Doctor CARLOS FAJARDO PABON 

Gerente General 

EMSSANAR 

Doctor 

ALEX FERNANDO MARTINEZ 

Presidente 

MEDIMAS 

Doctor 
FERNANDO FONSECA 

Presidente 

COLSANITAS 

Doctor 

LUIS CARLOS CORAL 

Director 

COMFAMILIAR DE NARIÑO 

Doctor 

GILBERTO QUINCHE 

Gerente General 

COOMEVA 

Doctora 
MARIA XIMENA SANTANDER 

Gerente Zonal Nariño 

NUEVA EPS 

Tema: proposición 59 de 2020 
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Invitan concejales VALDEMAR VILLOTA, GUSTAVO NUÑEZ 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 

El concejal Álvaro José GomezJurado propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen 

intervenir 

 

Aprobado  

 

3. INVITADOS 

Invitado Dr Julio Bastidas Asesor Covid 19 
Tema: cuestionario 

Invita concejales Erick Velasco, Franky Eraso  

Invitados: 

Doctor CARLOS FAJARDO PABON 

Gerente General 

EMSSANAR 

Doctor 

ALEX FERNANDO MARTINEZ 

Presidente 

MEDIMAS 

Doctor 

FERNANDO FONSECA 
Presidente 

COLSANITAS 

Doctor 

LUIS CARLOS CORAL 

Director 

COMFAMILIAR DE NARIÑO 

Doctor 

GILBERTO QUINCHE 

Gerente General 

COOMEVA 

Doctora 

MARIA XIMENA SANTANDER 

Gerente Zonal Nariño 
NUEVA EPS 

Tema: proposición 59 de 2020 

Invitan concejales VALDEMAR VILLOTA, GUSTAVO NUÑEZ 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta quisiera poner en 

consideracion que les demos primero paso a los invitados de las E.P.S y 

que el doctor Julio nos espere un poco  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta yo no tengo problema en dejar ese 

tema para después, aunque hay que decir que este debate fue citado 

mucho antes, tengo el informe que presento el doctor Julio Bastidas, le 

ruego que usted ponga orden en el tiempo y le de a cada uno un tiempo 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta me gustaría que los gerentes de 

las diferentes entidades que nos acompañan hoy estén presentes y que 

no se retiren después de sus intervenciones  
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Señor presidente, manifiesta cada uno tendrá 10 minutos para 

intervenir y los concejales 5 minutos  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta en vista que tengo la cercanía 

con uno de los invitados le pido permiso para retirarme 

 

Permiso concedido  

 

El concejal Valdemar Villota, solicita de que se de el tiempo prudencial 

porque es un tema importante, vamos a tratar de la salud y vida de los 

pastusos; hace varios meses atravesamos una calamidad de incalculables 

dimensiones fruto de la pandemia civil 19 causando impacto de todo 
orden entre lo social, la salud, económico entre otros aspectos, 

escuchando las informaciones hasta la fecha las personas infectadas son 

16’777.842 y las personas que han fallecido son 660.383 y pacientes 

recuperados 9’711.187 Colombia con 267.385 personas con virus 

positivo, 131.291 recuperados, 8.896 personas fallecidas, Nariño 7.156 

infectados y también entre ellos recuperados y 227 personas fallecidas, 

nuestro municipio de pasto 3.012 positivos 68 fallecidos y 1.010 

recuperados  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta teniendo en cuenta que las 

personas invitadas no están presentes deberíamos continuar con el 

debate planteado del doctor Erik Velasco 
 

Señor presidente, manifiesta le vamos a dar la palabra a los concejales 

Erik Velasco y Franky Eraso para que continúen  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera puntualizar en los 

objetivos de esta invitación el día de hoy, fundamentalmente en el 

propósito de este tipo de jornadas qué hacemos del Consejo Municipal se 

deban realizar un permanentemente, es decir al civil hay que hacerle un 

seguimiento permanente todas las dimensiones y las estrategias que 

tiene la administración pública para contener su propagación y los daños 

que esta haciendo no solamente a la salud de las personas sino también 

a la economía, pienso que debemos recalcar y seguir haciendo 

seguimiento; el informe que tenemos lastimosamente no se actualizo los 
datos que tuvimos de ese cuestionario los remitió a la oficina hace mas 

de un mes, el civil está en dinamismo por lo tanto las cifras cambian, lo 

tercero que quiero mencionar es que quisiera que centráramos en esta 

invitación no tanto en cifras o datos sino buscando llenar esos vacíos que 

aun quedan en la gestión que debe adelantarse por parte de la 

administración, en vista de que este virus no tiene cura ni vacuna pues 

entonces nos toca acudir a lo mas cercano que es el aislamiento social 

para evitar la propagación del virus, pero es imposible porque la gente no 

se puede quedar en su casa ya que tiene muchas necesidades, todo esto 

lo digo con el animo de ver como vamos a soportar esta carga inevitable 

que van a tener los hospitales, se han hecho las gestiones para tener mas 

ventiladores, se esta haciendo inversiones para poder sostener a la gente 
mas necesitada con un mínimo de alimentos, hay temas graves como lo 

mencionaba el superintendente de salud 30.000 pruebas que no cuentan 

con los nombres ni con el registro, esto es un problema grave, también 

escuchamos por la doctora Ana Belén cuando dice que en el municipio de 
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pasto hay un represamiento en la aplicación de pruebas de civil 19, 

entonces decidieron en algún momento parar con esas pruebas, otra 

problemática es el monitoreo de esos casos, entonces creo que si 

debemos buscar unas alternativas de solución para esto  

 

Señor presidente, manifiesta quiero manifestarle con todo el respeto al 

concejal Erik Velasco que si esta facultado un funcionario eso es 

potestativo del alcalde  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta creo que si es nuestra función decir 

si un funcionario es bueno o es malo, aquí hace un mes no hay secretario 

de salud, me parece que hay mucha falta de negligencia, solo hay un 

encargado 
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta yo concuerdo con usted Nicolas 

Toro, aquí cometeríamos una falta disciplinaria y hasta penal si nosotros 

quisiéramos elegir a alguien, pero lo que queremos es el alcalde nombre 

a un secretario porque estamos en una pandemia  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta 3.000 enfermos y 100 muertos en 

pasto son responsabilidad de unos funcionarios que les quedo grande  

 

Dr. Julio Bastidas, manifiesta considero que es oportuno concejal Erik 

Velasco que una vez al mes se haga seguimiento oportuno de las 

actividades que se vienen haciendo en la administración con el único 
propósito de evitar que se presente un alto numero de reuniones en 

relación a lo que ha hecho la administración y que se pueda hacer 

seguimiento de lo que se ha venido trabajando; la pregunta que todos se 

hacen es como y cuando se termina una pandemia, como todos tenemos 

conocimiento el gobierno nacional ya firmo un acuerdo para poder acceder 

a una pronta vacuna a través del laboratorio y eso va a permitir que la 

vacuna llegue prontamente al país, el fin de la pandemia se determina 

cuando hay un numero máximo de los contagios, se espera que para el 

próximo año un 70% de la población se contagie, cuando ocurre esto el 

restante de la población ya no se contagia, los casos positivos vienen en 

asensos y eso es normal en una pandemia, hoy el municipio de pasto 

tiene 3.168 casos positivos, una cifra importante durante la pandemia que 

debemos tener en cuenta es el número de recuperados, hoy son 996 
pacientes, en unas comunas hay mas contagios que en el otro, sin 

embargo ya se han tomado algunas medidas; en relación al oficio que 

días anteriores envió el concejal Erik Velasco y de acuerdo a la serie de 

preguntas y de inquietudes hay que hablarle a la ciudadanía con la verdad 

para que sepan lo que va a pasar y para que hay que estar preparados; 

todas las camas uso son para suplir las necesidades de los pacientes, se 

pretende usar el 90% para los pacientes civil y un 10% para otro tipo de 

pacientes; según competencias de la secretaria municipal de salud de 

pasto la información correspondiente a la entidad social dispone de 28 

camas en expansión para la atención de la oferta publica en la baja 

complejidad; en cuanto al número de médicos y demás personal el 

municipio de pasto tiene un nivel de atención de baja complejidad, por lo 
tanto esta semana llegara la información para hacerle llegar a cada uno 

de ustedes para que tengan claro de como estuvo la ocupación de camas 

uso el 19 de junio que se presento a la fecha actual y que se mire como 

ha venido evolucionando, se evidencia que el departamento de Nariño 
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tiene 111 camas de uso, para pacientes sospechosos de civil 29 camas y 

pacientes confirmados civil 29 camas, hoy tenemos una ocupación 

alrededor del 71.2% y eso ha sido gracias a las medidas que se han 

tomado en coordinacion entre la gobernación de Nariño y el municipio de 

pasto, de cierta manera buscan el mejor equilibrio y la reactivación 

económica; también se ha entregado directamente por la red pública los 

elementos de bioseguridad al personal que viene atendiendo los 

contagios, relación de tipo de elementos entregados y la cantidad; se va 

a publicar un informe para que la ciudadanía sepa en que estado se 

encuentra cada una de las acciones y también se de cuenta el trabajo que 

se ha venido haciendo en la administración, de tal manera que se 

garantice el cumplimiento de sus funciones, el contratista Bairon 

Francisco Molina valor inicial del contrato $11’550.000 fecha de inicio 24 
de diciembre de 2019, fecha inicial de terminación 31 de diciembre de 

2019, hubo una primera suspensión el 28 de diciembre del 2019, una 

segunda suspensión el 15 de enero del 2020 y se dio terminado el 27 de 

abril del 2020, el 27 de diciembre la ingeniera Cabrera manifiesta la 

necesidad de suspender todas las actividades inherentes a la conexión 

con tomas eléctricas, por lo tanto se procede a realizar la primera acta de 

suspensión en el 28 de diciembre de 2020, el 15 de enero de 2020 se 

realiza el acta de suspensión numero 2 debido a que mediante el oficio 

radicado el 13 de enero de 2020 ante la secretaria municipal de pasto el 

ingeniero Diego Martínez Eraso sub secretario de infraestructura urbana, 

supervisor del contrato de obra de urbanismo del hospital de santa Mónica 

se encuentra en proceso de energización por parte del contratista de obra, 
otro contrato es el 20193153 el objeto el contratista se compromete con 

la alcaldía de pasto, secretaria de salud a prestar los servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos 

adquiridos para el hospital de santa Mónica, en la actualidad se 

encuentran depositados en la sede de san Andrés de la alcaldía los cuales 

fueron recibidos mediante la resolución 064065 de 2018 en cumplimiento 

al contrato, Gina Lara contrato por $21’180.000 fecha de inicio 26 de 

noviembre de 2019, fecha de terminación 26 de diciembre de 2019 

prorroga de contrato hasta el 28 de enero, fecha de suspensión el 15 de 

enero de 2020, otro contrato que es de igual importancia es el de 

interventoría contrato numero 2015000724 el objeto es la interventoría 

técnica administrativa financiera ambiental que celebra el contrato de 

obra el municipio de pasto, el contratista es consorcio interventores 
Nariño 2015, representante legal Gustavo Enrique, valor inicial 

$698’598.000 valor ajustado $1’300.000 inicio 9 de octubre de 2015, 

fecha de inicio 21 de mayo de 2020, fecha probable de finalización mes 

de junio, cabe anotar que el contrato de interventoría es contratado por 

el instituto departamental suspendido igualmente que los anteriores por 

los daños igual la parte eléctrica y después toda la tierra en el hospital del 

contrato reinicio el 21 de mayo y está y está realizando una intervención 

integral de los contratos 293073 para la entrega de equipos biomédicos y 

el contrato 20153525, para entrega del mobiliario algo que se ha tocado 

hacer durante el desarrollo de este proyecto ha sido el ajuste del proyecto 

ante el DNP que comparte el municipio de pasto como está pendiente por 

parte del municipio de paso como popular del proyecto finalizar el reporte 
de la prestación de servicios de salud en el centro del departamento de 

Nariño, el cual encuentra inscrito en el banco de proyectos de planeación 

nacional con código 201300003019 y debe hacerse ante el OCAP pacifico 

para lo cual en esta revisar y ajustar el balance del presupuesto de la obra 
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en articulación con la interventoría y realizar la justificación económica 

técnica y financiera de los recursos que va a adicionar la gobernación de 

Nariño al instituto departamental de salud,  el día 29 de marzo se entrego 

el documento nuevamente revisado de acuerdo a los compromisos 

adquiridos, también hace falta las firmas de algunas instituciones como 

Tangua yacuanquer y pasto como de la gobernación de Nariño y alcaldía; 

en otras acciones la secretaria municipal de salud ha asistido a otras 

reuniones donde ha participado la secretaria de infraestructura y 

valorización, la oficina de planeación y gestión institucional, el instituto 

departamental de salud, oficina jurídica de la gobernación de Nariño, 

hospital departamental de Nariño, oficina asesora jurídica del despacho 

del alcalde y sus delegados; en cuanto a la proyección de casos de 

contagio que se ha calculado, en el municipio de Pasto la proyección de 
casos se ajusta diariamente de acuerdo al numero de casos presentados 

y numero de reproducción efectivo el rt el cual estima cuantos 

susceptibles pueden ser infectados por una persona que porta el virus, de 

acuerdo a esta información se aplican los parágrafos de efectividad, el 11 

de junio de 2020 se estima en 31.961 casos por un rt de 0,597 que es el 

número de reproducción efectivo, sin embargo se reitera que este cálculo 

se ajusta dinámicamente y las cifras cambian constantemente, de 

acuerdo a la proyección como se puede evidenciar, Colombia tiene 18 

muertes por cada 100.000 habitantes esa cifra es indicador que las 

acciones que se vienen haciendo en el gobierno nacional, departamental 

y municipal vienen funcionando correctamente y esta cifra es la que 

permite analizar en la curva epidemiológica; la principal prioridad es 
cuidar de todas las vidas del municipio de pasto, el proyecto de 

reactivación económica viene acompañado con una campaña que ha sido 

muy importante que se llama pasto consiente y seguro, esta campaña 

busca promover un trabajo de concientización y sensibilización con 

comerciantes y ciudadanos a través de cultura ciudadana para evitar la 

propagación del virus; la secretaria cuenta con la dupla naranja equipo 

integrado por una psicóloga con enfoque de género, adicionalmente 

mediante las gestiones realizadas por la secretaria ante las agencias de 

cooperación internacional, esto con el fin de lograr una articulación con 

las comisarias de familia, en este orden de ideas quiero darles tranquilidad 

que la gobernación de Nariño con la alcaldía viene trabajando 

articuladamente  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta las proyecciones sobre el contagio 

y sobre la letalidad son las mas desalentadoras y se vienen los escenarios 

más negativos y críticos, creo que debemos reparar y revisar la estrategia 

que tiene la administración para que se acople a las nuevas necesidades, 

ojala sigamos haciendo este seguimiento; también necesitamos hacer el 

mayor esfuerzo para la dotación medica para atender los casos críticos en 

las unidades intensivos y con mas ventiladores, me encuentro preocupado 

por la situacion, creo que en las campañas falta inversión, ciertos medios 

de comunicación dan esa información pero otros no, el manejo que tiene 

la administración me parece alarmante en cuanto a la política del manejo 

de la bioseguridad, veo con enormes dificultades la situacion que se esta 

llevando en este momento, estamos en contagio exponencial, hoy 
tenemos que hacer esfuerzos como en el hospital de santa Mónica 

llevamos 4 meses perdidos; el tema de la universidad de Nariño también 

es preocupante ya que se recibieron 1.800 millones de pesos para que se 

haga matricula 0 y de Ipiales 160 millones de pesos y hasta ahora no se 
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ha visto nada, creo que de verdad aquí no hay esfuerzos necesarios, 

también creo que el doctor Julio Bastidas debe hacerse a un lado y que el 

alcalde debe replantear a quien va a poner en la coordinacion para los 

momentos más difíciles que tenemos hoy  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta yo creo que nos ha dado un 

insumo mas para hacer un seguimiento continuo para hacer un 

seguimiento de las diferentes dependencias, este debe ser un informe 

continuo para que nos este llegando al correo cada mes y poder plantear 

estrategias, la unión y la articulación es fundamental, falta mucho por 

hacer y lo único que hemos hecho ahora es ganarle tiempo al civil, 

quisiera saber cuáles vas a ser las nuevas estrategias cuando tenemos 

resultados atrasados, creo que hay que tomar unas medidas más 
drásticas 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo creo que se hacen varias el 

informe debe ser largo entonces hay que ser mas comprensivo en ese 

tema, hay algunas cosas de las que dice el concejal Erik Velasco y lo 

comparto, pero tenemos que tener en cuenta las competencias ósea la 

situacion no siempre es culpa de la administración, veo en el informe que 

la administración viene haciendo un trabajo importante activando todos 

sus programas buscando proteger a las personas mas vulnerables; en 

cuanto a la reactivación económica también creo que debe ir ligada al 

tema de salud no pueden estar separados, para poder hacer una 

reactivación económica tenemos que ponerle cuidado a esos pacientes de 
régimen contributivo y que están pagando y se están quedando por fuera 

por la demora de entrega de resultados y también activar el cerco 

epidemiológico, entonces si creo que hay que revisar el tipo de estrategias  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta en cuanto al cerco 

epidemiológico si no hay un trabajo mal comunado, si no hay una 

responsabilidad no solamente desde lo público sino también desde lo 

privado, reconozco que el informe del doctor Julio Bastidas es un informe 

completo se nota el buen trabajo de la administración, también insisto en 

que hay que invertir en medios de comunicación alternativos  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta realmente las cosas no 

están bien, aquí nosotros no llegamos a criticar sino a proponer, 
queremos seguir avanzando y debe hacer un comité ampliado del civil 

para poder mitigar este gran flagelo  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta yo creo que no podemos 

estigmatizar lo que se viene haciendo, este problema es una 

responsabilidad de muchos actores no únicamente de la alcaldía, su 

coordinacion esta en manos de un coordinador y el informe que se 

presenta evidencia el trabajo que está haciendo la administración, hay 

aumento en la identificación de contagio; cuando se habla de toque de 

queda o ley seca, cuando se contiene a la gente el fin de semana 

disminuyen los contagios, también hay que analizar el índice de contagio 

de cada una de las personas, con los estudios y resultados el índice de 
contagio esta reduciendo, no quiero decir que las cosas estén bien sino 

que esto es una articulación de todos y cada uno de los actores que se 

vienen presentando como responsabilidad, este debate debió ser 

programado desde horas de la mañana, me da pena a mí con los gerentes 
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de las EPS porque han estado atentos, el doctor Juan Carlos Lara quiere 

solicitar la palabra porque se tocan temas dice el, pero aquí la gran 

responsabilidad es de las EPS, no es mentira que no van a tomar la 

muestra, no es mentira que no asistan a un llamado cuando hay un 

fallecimiento por civil, creo que aquí se le debe dar el peso de la 

responsabilidad a cada uno de los actores, yo pienso que hay que 

fortalecer algunas debilidades que se presentan, hay que articular mas la 

responsabilidad con los actores y aprovechar ese apoyo que la 

gobernación de Nariño quiere darle al municipio de pasto, yo creo que en 

este debate tenemos que buscar y concuerdo con el concejal Erick Velasco 

de que hay que hacerse unas reuniones programáticas y periódicas en 

donde podamos ir revisando como se viene comportando la velocidad de 

contagio, como se vienen haciendo los cercos epidemiológicos, le pido 
doctor Julio Bastidas que se aproveche esa articulación con la gobernación 

de Nariño, creo que es importante sacar una mesa de trabajo para tratar 

resolver esta serie de problemáticas, no hay derecho que las EPS no 

atiendan de manera oportuna todas las sugerencias que tiene la 

comunidad, esta enfermedad es mortal, yo creo que mas bien en lugar de 

estigmatizar tratemos de volver a sentarnos en una mesa de trabajo y 

también se que es algo muy importante la salud pero tampoco olvidemos 

el tema de la reactivación de la economía 

 

Señor presidente, manifiesta no se hizo en la mañana porque no sabia 

que el tema se iba a alargar tanto y es entendible porque si le hacen 24 

preguntas claro que tiene que demorarse, para mi el informe que dio el 
doctor Julio Bastidas es serio y es claro, yo creo que esto debe aplazarse 

porque los temas de las EPS es largo, le solicito al concejal Valdemar 

Villota en consideracion ya llevamos 4 horas de sesión continua, le pido 

respetuosamente que citemos el lunes y podemos nombrar una comisión 

pero si considero que se debe aplazar 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta este desarrollo de la reunión 

con los señores gerentes de las EPS es supremamente importante y 

estamos preparados tanto el doctor Gustavo como mi persona, pero yo le 

pediría al doctor Juan Carlos que tenga la amabilidad de esperarse hasta 

el lunes porque cada cosa tiene su lugar; los usuarios del régimen 

subsidiado en Pasto son 233.536, aquí la cuestión es integral, son a las 

Eps a las que les pediremos explicaciones pero el día lunes; en cuanto a 
las manifestaciones que han hecho mis colegas me da tristeza que por el 

hecho de ser servidor publico tengan que ponerse a recibir esa clase de 

manifestaciones, si bien es cierto nosotros tenemos una credencial de 

concejales pero no creo que nos de la facultad para culpar y denigrar a 

una persona a quien conocemos de muchas calidades como es el doctor 

Julio Bastidas, considero que si es su deseo seguir adelante y no aceptar 

esas insinuaciones tan bajas  

 

Señor presidente, manifiesta todos los gerentes de las Eps estuvieron 

presentes, ampliaremos para 5 días mas las sesiones del concejo, quedan 

notificados para el día lunes 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta escuchando al señor Julio Bastidas, 

aquí estamos revisando la responsabilidad administrativa del gobierno, no 

estamos mirando si somos amigos o no porque eso es aparte, el haberme 

lanzado dos veces como candidato a la alcaldía me da la experiencia de 
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la administración publica, hay muchas cosas que han pasado en el 

municipio de pasto y no se han previsto pero hay que tener el talante 

suficiente para poderlo enfrentar, no quedo conforme con el informe, aquí 

estamos para mirar resultados y miramos que los resultados en pasto no 

son buenos, en la comuna 10 y 7 hay muchos contagiados, tenemos 236 

hospitalizados, en uci 28, fallecidos 96, pienso que todo se debió hacer 

en su momento porque aquí se le advirtió al señor alcalde y no me digan 

que no hay recursos porque sabemos que si los hay  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta las comparaciones son odiosas 

pero el problema del volcán galeras o de las pirámides no tiene la 

dimensión de la pandemia del civil 19, todos sabemos que esto es a nivel 

mundial, hay países muy ricos que muestran muchos mas contagios, esto 
es algo inesperado  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estas son circunstancias de 

gobierno que ocurren, esta pandemia no nos va a coger por años, ya en 

2 o 3 meses vendrá la vacuna y habrá reactivación económica, los 

gobernantes tienen que asumir las responsabilidades en su gobierno  

 

El concejal William Urbano, manifiesta reconozco el trabajo que viene 

realizando el doctor Julio Bastidas, por su informe tan completo 

presentado, conozco de su hoja de vida y de su preparación y su trabajo 

lo hace por el bien de la comunidad, si comparamos cifras con otros 

municipios, ninguna administración estaba preparada para esta 
experiencia, no existe experiencia 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta en el informe contesto todas 

las preguntas el doctor Julio Bastidas, el funcionario hizo un informe muy 

completo, el tema de la pandemia es de mucha responsabilidad es muy 

fácil juzgar, pero en realidad la característica de la pandemia es que tiene 

muchos infectados y va a crecer seguramente nadie puede evitar eso solo 

podemos plantear medidas de prevención, esa medida de cerrar de la 

plaza de Nariño determina que la gente se queda afuera de la plaza y 

salen por cualquier cosa así no tengan su pico y cedula  

 

El concejal Berno López, manifiesta hay una situacion complicada en el 

municipio de pasto frente al tema del civil, esto ha generado una crisis, 
es importante escuchar las propuestas de todos, desde hace mucho 

tiempo les proponía que hagamos una tregua para trabajar 

sincronizadamente la administración y concejales para sacar adelante el 

departamento, pero lastimosamente no se ha escuchado, también se hizo 

una propuesta de invitar a médicos pero tampoco se ha tenido en cuenta, 

esto solo se hace con el animo de proteger a los nariñenses, en el régimen 

contributivo tampoco tienen un manejo oportuno, ni de resultados ni de 

las pruebas, falta mucha conciencia y mucha cultura ciudadana  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta me gustaría que esta reunión 

hubiera sido presencial y no virtual, me gustaría verle la cara al doctor 

Julio Bastidas para decirle que tiene todo mi respaldo en toda esta crisis 
 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta el doctor Julio Bastidas 

respondió un cuestionario que fue formulado por los concejales Erik 

Velasco y Franky Eraso, el respondió el cuestionario, cuenta con el 
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respaldo de la ciudadanía, ninguno de nosotros somos médicos y si 

nosotros nos ponemos a discutir no vamos a llegar a nada, tenemos que 

buscar soluciones, el doctor Julio Bastidas esta muy bien enterado de las 

cosas así que cuente con mi respaldo  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quería precisar un aspecto que a 

mi modo de ver es importante, hay intervenciones que se respetan, pero 

no están bien en el concejo, lo que dice el concejal Berno en cuanto a que 

pensemos de la misma manera porque aquí muchos tenemos diferentes 

posturas y una recomendación respetuosa sobre cualquier tema hay 

diferentes enfoques, no creo que sea bueno pedir que todos pensemos 

iguales porque eso no existe  

 
Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo con el concejal Valdemar 

Villota, el doctor Julio Bastidas se demoro en su informe porque se le 

hicieron 24 preguntas, fue muy coherente en su informe  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta no se si ustedes revisaron un 

oficio donde se viola el derecho a la intimidad y se estaría originando la 

solicitud de volver a clases presenciales, en ese orden de ideas señor 

presidente pido que usted delegue una comisión para ese tema y si 

nombra a la comisión le pido el favor que me incluya; el segundo es la 

concesión del sur en donde desafortunadamente no podemos dar el 
trámite, le pido el favor que se programara una mesa de trabajo para 

tocar estos temas y por ultimo me tiene preocupado el tema de 

empopasto, el doctor Gerardo Rosero Pérez interpuso una demanda, fue 

ganada por el municipio, se puso una tutela que también fue ganada por 

el municipio y hoy se presenta una impugnación, el temor es que si el 

gerente de empopasto y la alcaldía no le ponen el suficiente interés puede 

darse un fallo del municipio, quiero dejar esta constancia porque es una 

manera de advertirle al alcalde y al gerente para que se contrate un 

abogado de las mejores calidades 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta sobre el tema de colegios, me 

preocupa mucho el tema de la presencialidad creo que hubo un consenso, 

entonces si quisiera que se presente una propuesta como proposicion del 
concejo en cuanto a este tema 

 

Señor presidente, manifiesta ya se tomo la decisión y precisamente 

como se han quedado varios debates entre esos lo de unión vial del sur, 

había dialogado con el concejal Ricardo Cerón de que se va a hacer una 

mesa de trabajo que va a liderar el concejal Cerón y Mauricio Rosero; en 

cuanto a la demanda que habla el concejal Cerón, el ex gerente Gerardo 

Rosero Pérez gano el municipio después vino la impugnación, va a dar 

contestación el municipio con un grupo de abogados, en cuanto a la 

presencialidad ya se definió que nadie va a ir a clases todo será virtual, 

el día viernes 31 presentare la proposicion para 5 días mas  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hay varios temas que 

quedan sobre la mesa como por ejemplo el seguimiento a migración 

Colombia y lo ciudadanos haitianos, los centros comerciales de ventas 

populares, no sé si alcanzaríamos a hacer un debate de control político  
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Señor presidente, manifiesta felicito al concejal Álvaro GomezJurado 

por su participación en la asamblea departamental, ya se encargó al señor 

Andrés Jaramillo como encargado de corpocarnaval, entonces señores 

concejales presenten las proposiciones respectivas y planteen las 

preguntas y el día lunes tocaremos el tema de las Eps 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quiero agradecer sus 

palabras señor presidente, hablamos en nombre del concejo de pasto de 

aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente con la administración, por otro 

lado quiero hacer un comentario a esa decisión errada en la 

administración de educación, hay una convocatoria nacional que se está 

haciendo a través de los diferentes medios de comunicación para solicitar 
al gobierno nacional que replantee su decisión, en pasto no tenemos las 

condiciones para aceptar esa decisión  

 

Señor presidente, manifiesta en cuanto a la presencialidad de los 

alumnos, creo que también debemos realizar la invitación a la honorable 

asamblea departamental y puedan participar los diferentes diputados 

 

El concejal Berno López, manifiesta estamos de acuerdo en la 

proposicion que usted hace señor presidente, también creo que es 

importante invitar a la asamblea departamental; también quería solicitar 

si podemos postergar hasta el 8 de agosto las sesiones 

 
Señor presidente, manifiesta presentemos la proposicion en plenaria, si 

vemos que hay necesidad de ampliar las sesiones lo hacemos sin ningún 

problema 

 

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 

jueves 30 de julio de 2020 a las 02:00 p.m.  
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