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Acta No. 220 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., el día lunes 16 de noviembre 

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, 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. 

 

El concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION Y PONENTE ‘’POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS 

FUTURAS EXCEPCIONALES Y ADELANTAR EL PROCESO DE 

CONTRATACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR- PAE, 

VIGENCIA 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES (Plan y régimen) 

PONENTE, concejal Gustavo Núñez  

4. Invitados  

Dr. JAVIER ANDRES RUANO secretario de salud municipal  

Dra. PAOLA ROSERO directora IDSN 

TEMA: Reportes covid 19 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El acta del día de hoy se aprueba porque la sesión es larga 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION Y PONENTE ‘’POR MEDIO 

DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES Y ADELANTAR EL PROCESO 

DE CONTRATACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR- 

PAE, VIGENCIA 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES (Plan 

y régimen) 

 

El Secretario, procede a dar lectura al oficio enviado por la Dra. Paola 
Rosero Directora del IDSN: 

 
Doctor 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General 
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Concejo de Pasto 

 

Referencia: Oficio C.M.P.- S-G 673 - Invitación a reunión concejo municipal de Pasto 

 

Cordial saludo, 
 

Teniendo en cuenta el oficio de la referencia, fechado el día de ayer, me permito informar que no me 
es posible asistir a la mencionada reunión del concejo municipal de Pasto programada para el día 
de hoy, ya que a esa hora estaré conectada a otra reunión ya agendada con mucha anticipación. 
  
Considero muy importante resaltar dos aspectos en relación a este asunto; el primero es que ya se 
me citó a una reunión para el próximo sábado al mediodía a sesión del concejo municipal de Pasto, 
precisamente para abordar aspectos relacionados con la pandemia por Covid19, y lo segundo y más 
importante, es dar claridad que yo represento al Instituto Departamental de Salud de Nariño, ente 
que coordina muchos aspectos relacionados con el sector salud a nivel regional, o sea 
departamental.  El municipio de Pasto cuenta con una Secretaría Municipal de Salud, que es la 
entidad responsable de monitorizar, evaluar, consolidar información, analizar y tomar decisiones 
respecto a la salud pública en el respectivo municipio, en este caso en Pasto, que entiendo es la 
información que más les interesa a los señores concejales.  De todas formas yo ya tengo agendada 
la reunión para la sesión del concejo municipal de Pasto para el próximo sábado 21 de noviembre a 
mediodía, según el último correo electrónico enviado por usted, pero para dicha reunión y para la 
que están programando para el día de hoy, la persona que debe presentar información y dar a 
conocer las medidas que se están tomando para afrontar la pandemia por COVID19 desde lo 
municipal, es el Secretario municipal de Salud de Pasto, en este caso el Dr. Javier Andrés Ruano, 
ya que más allá que desde el departamento se cuente con información de los municipios de Nariño, 
en la mayoría de los casos la fuente primaria son los entes municipales, y que desde lo departamental 
se puedan y se están tomados medidas para afrontar la pandemia en lo regional, en el marco 
normativo actual, los alcaldes tienen la potestad de tomar medidas específicas dentro de sus 
municipios, dependiendo del comportamiento de la mencionada pandemia en el ámbito local, lo que 
hace más necesario que sea la administración municipal de Pasto quien sea convocada y de informar 
del impacto y respuesta a la pandemia por COVID19 en este municipio. 
  
Finalmente resalto la importancia de que las invitaciones que me formulen sesiones del concejo 
municipal se hagan con la debida anticipación, ya que usted entenderá que en las actuales 
circunstancias mi agenda está programada de domingo a domingo, incluso en horas de la noche, 
eso sin contar los desplazamientos que muchas veces debo efectuar a los diferentes municipios del 
departamento de Nariño. 
  
Agradezco su atención y colaboración 
  
Atentamente,  
-- 
DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO 
Directora 
Instituto Departamental de Salud de Nariño 

  

 

Señor presidente, manifiesta designo como ponente del proyecto al 

concejal Gustavo Núñez 
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta muchas gracias presidente, 

acepto  

 

4. Invitados  

Dr. JAVIER ANDRES RUANO secretario de salud municipal  

Dra. Paola Rosero directora IDSN 

TEMA: Reportes covid 19 

 

 

Señor presidente, manifiesta dialogue con la doctora Diana Paola y a la 

misma hora tenía ella, pero ha sido clara participara el día 21 y 
precisamente también agradecer la presencia al doctor Ruano ya que 

siempre asiste  
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta doctor Ruano la invitación era 

para que nos explique de una forma técnica y cotidiana, las improntas se 

vienen dando porque hay una información que sale del instituto 

departamental de salud  

 

Dr. Javier Andrés Ruano, manifiesta la tendencia del crecimiento ha 

sido un incremento extendido, el corregimiento de Catambuco es uno de 

los más contagiados sigue Buesaquillo, tenemos 1261 casos activos, el 

tema de fallecidos ha sido un tema muy bajo, si hablamos de tazas, la 

taza de mortalidad en Nariño es de 99.4, (se anexa presentación) 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta hoy no se esta dando respuesta no 

coindice con el instituto municipal de salud, en realidad creo que esa 
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disparidad debe unificarse, le propondría al secretario y a la directora 

unificar los criterios para saber a que atenernos  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta he escuchado al doctor Ruano 

las explicaciones sobre el numero de contagiados recuperados, fallecidos 

activos y le entiendo su explicación pero si para una mejor información 

de todos sea mas acorde no porque este diciendo que la secretaria de 

salud esta mintiendo, yo veo que en el sector rural de acuerdo a los puntos 

o veredas que ha indicado nos da 850 personas contagiadas quedando 

para la ciudad 11.777 contagiados, doctor Ruano desearía que nos haga 

conocer las estrategias que la administración que esta realizando con el 

fin de que se evite propagar el virus  

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta el tema de los números es 

importante, pero tiene que ver con la disciplina social, resulta que hubo 

un momento en la pandemia en que las personas no reportaron sus casos, 

hay mucha gente que le tiene miedo al hospital y prefirieron pasar en su 

casa y es un numero grande de personas, como concejo nos preocupa, 

hay unos análisis que ustedes hacen para tomar decisiones y para mi lo 

mas importante las medidas que están tomando la administración 

municipal en cuanto al acompañamiento científico, es importante que no 

colapsemos un sistema de salud  

 

El concejal William Urbano, manifiesta lastimosamente hay personas 

que no han reportado el problema del covid 19, entonces pensamos que 
hay personas que hacen su auto cuidado con remedios caseros, esta 

aglomeración de gente continua, al parecer se va a disparar esta 

pandemia, mas aun que viene festividades de diciembre 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta unirnos también a la 

palabra de muchos concejales, la situacion es compleja, no es que 

estemos en contra de la administración solo que hay que mejorar varias 

cosas, primero es la salud 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta veo una intervención muy clara, 

veo un gran inconveniente hacen ver como si las cosas estuvieran bien, 

pero realmente esto no está funcionando bien, la gente se queja de que 

no hacen las pruebas, no por culpa de la secretaria, no están funcionando 
como tiene que ser las EPS 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta a través del conejo se ha 

invitado a las diferentes secretarias, también a la policía metropolitana, 

sabemos que hay un déficit de policías y es difícil de que puedan estar 

para cada persona, es responsabilidad de la ciudadanía salir con los 

elementos de bioseguridad pero la gente no asume, seria importante que 

haya un mejor plan de medios, debemos buscar la manera para que 

entiendan que esta situacion aun no ha terminado y estamos 

arriesgándonos a que haya un rebrote 

 

Señor presidente, manifiesta usted viene adelantando un buen trabajo, 
pero tenemos que agregar lo que dice el concejal Serafín Ávila, no existe 

una disciplina social y eso es grave, pero por más esfuerzos que haga la 

secretaria de salud los ciudadanos no están siendo responsables  
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Dr. Javier Andrés Ruano, manifiesta he tomado una de cada una de 

sus intervenciones tan importantes, tengo un gran respaldo por parte de 

ustedes, les doy un agradecimiento estoy satisfecho de ver su nivel de 

concejales, están haciendo un buen trabajo; el rebrote también hace 

parte de la historia y eso hay que tenerlo muy en cuenta, en efecto 

tenemos un análisis de varias literaturas, el sistema inmunológico tiene 

una inmunidad temporal, las primeras personas que fueron contagiadas 

pueden volver a adquirir el virus nuevamente, todos resultamos 

expuestos independientemente de que hayamos tenido o no la 

enfermedad-, si bien es cierto los casos del municipio podrían estar en 10 

a 13 casos que no fueron detectados debido a que no debemos olvidar 

que el 80% de los casos eran asintomáticos, en la zona rural los equipos 

de respuesta vienen haciendo un trabajo importante para sostener en las 
veredas mas lejanas, hemos estado haciendo presencia con el equipo de 

gobierno dándole una información adecuada a la gente; en cuanto al 

dialogo con los veedores con los grupos organizados de las comunidades, 

hemos hecho muy buenas relación porque gracias a ellos nos permiten 

direccionar mas nuestras intervenciones, nadie mejor que la misma 

comunidad, continuaremos haciendo los mejores esfuerzos cumpliendo 

con nuestro compromiso 

 

Señor presidente, manifiesta quiero manifestarle que la doctora Paola 

Rosero si acepto para la próxima sesión lo volveremos a invitar que es el 

día sábado 21  

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta cuando se inicio la pandemia se 

hablaba de un pico, ahora con el tema del rebrote ¿hay algún estudio que 

pueda determinar en cuanto tiempo se podría dar ese pico? 

 

Dr. Javier Andrés Ruano, manifiesta a nivel nacional el rebrote podría 

ser a finales de enero principios de febrero, una cifra aproximada no la 

tenemos hay que esperar un poco 

 

Señor presidente, manifiesta muchas gracias por asistir a todas las 

invitaciones, queda licenciado doctor 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta para recordarle a la comisión de 

presupuesto que mañana tenemos reunión a las 9:00 am para darle el 

primer debate a la escala salarial de los empleados del concejo municipal  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta después de la sesión 

continuaremos con el tema de la taza del deporte   

 

Señor presidente, manifiesta la comisión de presupuesto tiene dos 

debates  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta habíamos citado el día de 

mañana a la comisión para el tema del carnaval, queda reprogramado 
para el día miércoles a las 10:00 a.m., por otro lado, quisiera compartir 

una noticia con ustedes por parte de una amiga Ruth Flores y ella es la 

responsable de las manifestaciones de patrimonio cultural, se acaba de 
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aceptar ante la Unesco el barniz de Pasto y eso nos llena de mucha 

complacencia  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente quería 

colocar en el conocimiento de todos, los problemas con los motociclistas, 

la secretaria de transito a partir del 10 de diciembre hasta el 10 de enero 

se va a restringir el servicio de motociclistas, hoy que estamos en 

pandemia creo que deberíamos dar nuestra voz de apoyo a los 

mototrabajadores   

 

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 

martes 17 de noviembre de 2020 a las 2:00 p.m. 
 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


