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Acta No.171 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 03 de Agosto 
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: DOCTORA INGRID MONTEZUMA – DIRECTORA DE 

ASEGURAMIENTO DE EPS SANITAS. DOCTOR OSCAR CITELY – 

SUBDIRECTOR SALUD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 

NARIÑO. DOCTOR VLADIMIR TORRES GARCIA – DIRECTOR 
OFICINA SANITAS EPS. DOCTORA NATALIA VELASQUEZ – 

DIRECTORA COOMEVA EPS. DOCTOR JUAN CARLOS MERA 

GUERRERO VICE SALUD EMSANAR. DOCTORA VALENTINA 

CARDONA – MEDIMAS EPS DIRECCION MEDICA REGIONAL 

NARIÑO. DOCTORA MARIA XIMENA SANTANDER VELASCO – 

GERENTE ZONAL NUEVA EPS. DOCTOR FABIO ENRIQUEZ MIRANDA 
– GERENTE MALLAMAS EPS. DIPUTADOS ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA – 

GERENTE PASTO SALUD ESE. DOCTOR JUAN PABLO MAFLA 

MONTENEGRO – PERSONERO MUNICIPAL. DOCTOR JULIO 

BASTIDAS – ASESOR PROGRAMA PREVENCION COVID – 19. 

DOCTOR JAVIER RUANO – SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL. 
TEMA: TOMA DE MUESTRAS COVID 19. INVITAN CONCEJALES 

NICOLAS TORO, VALDEMAR VILLOTA, GUSTAVO NUÑEZ 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomez Jurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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3. INVITADOS: DOCTORA INGRID MONTEZUMA – DIRECTORA 

DE ASEGURAMIENTO DE EPS SANITAS. DOCTOR OSCAR 

CITELY – SUBDIRECTOR SALUD CAJA DE COMPENSACION 

FAMILIAR DE NARIÑO. DOCTOR VLADIMIR TORRES GARCIA 
– DIRECTOR OFICINA SANITAS EPS. DOCTORA NATALIA 

VELASQUEZ – DIRECTORA COOMEVA EPS. DOCTOR JUAN 

CARLOS MERA GUERRERO VICE SALUD EMSANAR. DOCTORA 

VALENTINA CARDONA – MEDIMAS EPS DIRECCION MEDICA 

REGIONAL NARIÑO. DOCTORA MARIA XIMENA SANTANDER 

VELASCO – GERENTE ZONAL NUEVA EPS. DOCTOR FABIO 
ENRIQUEZ MIRANDA – GERENTE MALLAMAS EPS. 

DIPUTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. 

DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA – GERENTE PASTO SALUD 

ESE. DOCTOR JUAN PABLO MAFLA MONTENEGRO – 

PERSONERO MUNICIPAL. DOCTOR JULIO BASTIDAS – 

ASESOR PROGRAMA PREVENCION COVID – 19. DOCTOR 
JAVIER RUANO – SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL. TEMA: 

TOMA DE MUESTRAS COVID 19. INVITAN CONCEJALES 

NICOLAS TORO, VALDEMAR VILLOTA, GUSTAVO NUÑEZ 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que atraviesan una calamidad 

por la pandemia covid 19, afirma que existe mucha preocupación en la 
comunidad por su estado de salud y se suma el problema de la economía, 

donde la gente está padeciendo graves situaciones por la falta de empleo, 

hay inconformidad en los barrios y los 17 corregimientos por el precario 

servicio de salud, pese a que el estado está cancelando todo, están en 

contra de las eps por dicho tratamiento. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que le preocupa que no hay 
articulación entre las administraciones municipal, departamental y eps, 

no hay campañas hacia la comunidad sobre lo que se debe hacer, muchas 

personas no tienen acceso a internet y no pueden hacer trámites 

diferentes, existen pacientes que están presentando quejas 

innumerables, por carecer de citas con especialistas o medicina general, 

preocupante el tema del cerco epidemiológico, las pruebas no se hacen 
de inmediato y no se hace el cerco epidemiológico y tercero le preocupa 

el número de UCIS existentes y hay muchas personas que tienen 

síntomas, pero no les hacen la prueba respectiva, se demoran casi 15 

días. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que el gobierno nacional ha dictado 
infinidad de decretos por esta pandemia, afirma que así la eps quieran 

hacer las pruebas, están colapsados los laboratorios, falta ponerse de 

acuerdo las eses, ips y el gobierno nacional, para autorizar laboratorios y 

agilizar las pruebas, autorizar las pruebas de antígeno, para buscar la 

contención, lo grave es que la gente no sabe a qué atenerse con esta 

situación, el instituto departamental tiene que autorizar de forma rápida 
que otros laboratorios hagan pruebas. Además el gobierno nacional debe 

girar recursos a las regiones, de los 4.000 respiradores que compraron, 

se les envío lo mínimo y llegaron dañados, deben ponerse de acuerdo las 

autoridades regionales; en el municipio de Pasto, todavía están a tiempo, 

se viene la cuarentena general por el estado de colapso, considera que se 

debe llegar a las familias con mercados para que se queden en casa. 

Propone que las eps, y entidades de salud, empiecen a negociar las 
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vacunas, las vacunas gratuitas se deben dar a las personas de escasos 

recursos, quien tiene recursos que la compren. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma que la queja sobre la prestación del 
servicio de las eps, ha sido generalizada, no se presta un buen servicio, 

primero deben acudir a una tutela para cada solicitud, sigue la prestación 

de un mal servicio por parte de las eps, solicita se dé a conocer el cuadro 

de quejas de 2019 emitido por la Personería municipal 

 

Toma la palabra el Doctor David Mora, Diputado del departamento, 
comenta que existe preocupación por la falta de atención a las personas 

con covid, se están demorando en hacer cerco epidemiológico, no se 

toman las pruebas a los familiares o si las toman se demoran en dar los 

resultados. 

 

Toma la palabra la Doctora Rosita Guevara, Diputada del Departamento 
de Nariño, manifiesta que las demoras del cerco epidemiológico llegan 

casi a 15 días, hace un llamado a las eps, para que realicen las acciones 

del caso, realizar los cercos, agilizar las pruebas y los resultados. Los 

pacientes con otras patologías los demoran cantidad de tiempo, no les 

permiten hacer los exámenes con enfermedades de base y siguen 

esperando que las eps les den la autorización del caso. 
 

Toma la palabra el Doctor Javier Andrés Ruano, Secretario de salud 

municipal, afirma que se hace seguimiento a las aseguradoras en salud, 

se han realizado reuniones desde el 27 de junio, para buscar organizar y 

que sea un solo tomador de muestras con agilidad, están trabajando en 

verificación conjunta con la superintendencia de salud para revisión del 

trabajo y avances de la disminución de contagio en las eps, trabamiento 
de personas mayores y con preexistencias, para que no lleguen a las UCI, 

se debe dar el manejo correcto de la toma de muestras con celeridad, se 

tiene 3 laboratorios, el de hospital San Pedro, tiene un promedio de 

muestras procesadas de 300; no tienen muestras represadas, con 

atención a otros municipios del departamento, ellos deben revisar la 

oportunidad en la entrega, se comprometieron a recibir 120 muestras al 
día; el segundo laboratorios que es Clinizad, procesan 280 muestras al 

día, pero por motivos ajenos, por escases de los reactivos, 

lastimosamente clinizad no puede procesar las muestras, generando 

represamiento; se generó un plan de contingencia y se han comprometido 

que hasta el 10 de agosto se tendrán todos los resultados, el laboratorio 

de instituto departamental de Nariño, el procesamiento de muestras 
diarias es 100; por ser diferente el proceso que se hace en 12 horas, están 

al día en compensación con el plan de contingencia, empezarían a recibir 

muestras desde el 10 de agosto; con las nuevas muestras rápidas, son 

efectivas y a menor costo, en el transcurso de la semana llegaran las 

pruebas de antígeno que permitirán desatrasar las pruebas represadas. 

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

comenta que se debe analizar el tema de toma de muestras y 

procesamiento de las mismas, esto porque se debe hacer los cercos 

epidemiológicos y adoptar las medidas del caso, afirma que el 

represamiento del manejo de las muestras es en todo el país, 

especialmente en Nariño, se debe escuchar a los gerentes de las eps para 

solucionar ágilmente esta  situación. 
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Toma la palabra el Doctor Andrés Zúñiga, manifiesta que es importante 

identificar las acciones que se están implementando por las eps, y que se 

va a hacer de aquí en adelante, realizar un trabajo articulado con los 
gobiernos nacional, municipal departamental y eps, hay un trabajo 

silencioso y les gustaría conocer las estrategias que se están 

implementando, que tengan unidad de criterio en los diferentes unidades 

de gobierno. 

 

La Doctora Ana Belén Arteaga, Gerente ESE Pasto Salud, manifiesta que 
se debe poner atención a dos circunstancias que generan preocupación, 

que es el rastro y seguimiento del contagio, se debe fortalecer ese tema, 

los familiares de una persona positiva, ya no se debe realizarles pruebas, 

se consideran positivas y se debe hacer el seguimiento del caso. Los 

laboratorios se han quedado cortos para la demanda existente, algunas 

eps están remitiendo las pruebas a laboratorios que se encuentran fuera 
de la región, es importante revisar el tema, el laboratorio público solo 

procesa 100 muestras diarias, se debe fortalecer el rastreo y el 

seguimiento, dejar que la autorización de la toma de muestras sea libre 

e informar que dada la baja capacidad de los laboratorios, realizar la 

prueba de antígenos, donde el resultado se obtiene en 30 minutos, la ESE 

PASTO salud ya hizo el trámite para la consecución de estas pruebas. 
 

El Doctor Jose María Moncayo, Diputado del departamento, manifiesta 

que dadas las condiciones del anuncio de la vacuna, enviar una solicitud 

al gobierno nacional, para que el departamento de Nariño, sea piloto en 

la aplicación de estas vacunas, solicita que el concejo municipal se una a 

la solicitud de esta propuesta. 

 
La Doctora Karen Luna Mora Subsecretaria del instituto departamental 

salud, manifiesta que realizarán seguimiento a los procesos de 

articulación de acciones entre los actores, cuentan con 81 ventiladores en 

UCI, deben empezar a fortalecer el primer nivel con los grupos 

interdisciplinarios para lograr el cuidado primario, para mantener un 

paciente en casa bien cuidado con sus medicamentos, se debe tomar 
decisiones urgentes como lo es el confinamientos, trabajar en hacer 

conciencia sobre el lavado de manos para prevenir y no lamentar al 

ocupar las UCI; se ha hecho un seguimiento para tratar de que el 

departamento pueda cumplir con la capacidad hospitalaria. 

 

Toma la palabra el Doctor Juan Carlos Mera, Comfamiliar, manifiesta 
que se ha tomado la decisión de hacer una sola intervención por parte de 

las eps, es importante el tema de tomar muestras, Colombia es uno de 

los países que tiene un buen número de laboratorios para la toma de 

muestras, se ha generado represamientos por la falta de reactivos, hay 

un déficit, lo que no es negligencia, ya que todos los países están 

comprando estos reactivos, este es un problema mundial, tomar muestras 
en las regiones más apartadas no es fácil, se aunaron esfuerzos con las 

aseguradoras para llegar a estos sitios, de lo contrario no tendrían el 

diagnóstico que se conoce, obviamente el rezago existe, tanto en toma 

de muestras como en resultados. Afirma que esta es una enfermedad que 

debe pasar por el campo médico, es una enfermedad que se comporta 

como una virosis de manera estacionaria, que debe tener aislamiento 

total del individuo; la prueba no va a acabar la pandemia, tiene 
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importancia para los entes de salud, la importancia es la actitud de los 

habitantes frente a esta pandemia. Afirma que la red de atención es igual, 

para llegar a los usuarios, informa que a partir del 10 de agosto se 

entregará todas las pruebas. Comenta que en esta virosis el 80% es leve, 
donde se utiliza el medicamento acetaminofén y un antihistamínico y 

como se trata una gripe, con bebidas calientes, obviamente monitoreando 

por parte de la eps, solicita se utilice la aplicación de covid 19 para 

verificar síntomas, que todas las personas deben tener acceso. Con 

respeto al tema de las personas que están en sus trabajos, se toma la 

muestra y se lo aísla, ahora se dará unas garantías para los empleados y 
los tiempos serán mínimos para el monitoreo real, se tiene 72 horas 

máximo para entregar la prueba, las primeras 72 horas serán a cargo del 

empleador y los 11 días restantes por el gobierno, y darle una 

compensación para quedarse aislado. Solo hay tres cosas que evitarán la 

proliferación del virus, es concientización de quedarse en casa, 

aislamiento total, esa es la única posibilidad de detener el virus, la 
segunda es el uso adecuado de tapabocas, el lavado exigente y frecuente 

de manos. 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita que el cerco epidemiológico sea más 

claro, hacen las llamadas del caso y contestan mensajes grabados, le da 

tranquilidad que las entidades estén articuladas en esta misión, 
obviamente hay que hacer controles más detallados, se debe 

salvaguardar la vida de todos los ciudadanos. 

 

Toma la palabra la Doctora María Ximena Santander, celebra esta 

invitación, ya que se da a conocer los procesos como la unión de las EPS, 

no hay egoísmo, han actuado con apoyo y revisando casos exitosos para 

ponerlos en práctica, considera que deben darse por bien servidos, porque 
están saliendo en este proceso tan complejo. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que queda preocupado porque se 

perdió la naturaleza del debate, no ve la posición de las eps, en cuanto a 

las quejas presentadas, las pruebas deben ser relevantes, sino como se 

identifica los casos, la constante en el tema de salud es la mala prestación 
del servicio, sobre todo ahora con la pandemia, estamos a tiempo de 

contener la velocidad de la propagación, no está de acuerdo con lo dicho 

por los representantes de las eps. 

 

EL Concejal Erick Velasco, considera que no hay estrategias claras en 

este momento tan difícil, el sistema de salud, no le sirve a la salud de los 
Colombianos, este sistema que se montó es lo que hoy tiene a Colombia 

ocupando lugares graves en cuanto a contagios y muertes, se quería ver 

otra actitud por parte de las eps, considera que se deben hacer las 

pruebas que son de suma importancia y hacer el seguimiento del virus en 

la ciudad y el departamento, implementar las estrategias en cuanto a 

salud pública, se ha fallado en el seguimiento por parte de la 
administración,  hay gente contagiada, los dejan a su suerte, contratistas 

de la administración contagiadas que trabajan en espacio público deberían 

tener la atención acertada, no hay seguimiento, es preocupante, debe 

quedar claro que las eps no son las que deben direccionar el tema del 

manejo científico, son las instituciones públicas que direccionan de 

manera técnico científico de contención del virus, las eps, están obligadas 

a cumplir estos parámetros, con respecto al tema de la salud mental que 
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debe ser parte del esquema de salud, atendido por las eps, queda con un 

profundo desazón de esta sesión. 

 

La Presidencia, agradece la asistencia de los invitados. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 8:25 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 Martes 

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

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 
Aydé Eliana 
 


