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Acta No. 250 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día viernes 18 de 

diciembre 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA ZAMBRANO 

 

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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

4. INVITADOS  

Doctores 

CARLOS BASTIDAS secretario de gobierno  

Doctor GEOVANNY CARVAJAL secretario de desarrollo económico  

Doctor JULIO BASTIDAS gerente COVID-19  

Doctor JAVIER ANDRES RUANO secretario de salud  

Doctor CARLOS ARELLANO secretario de espacio publico  

Doctor PEDRO PABLO DELGADO secretario de desarrollo comunitario  

Doctora GUISELLA CHECA secretaria de cultura  

Doctora ANA BELEN ARTEAGA gerente ESE PASTO SALUD  

Coronel HERBERT BENAVIDES comandante MEPAS  
Tema: Crecientes casos COVID 19 en el municipio de Pasto  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Bertulfo Gustin solicita que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva y los concejales que deseen intervenir 

 

Aprobado  

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

Señor secretario, manifiesta señores concejales el señor alcalde les ha 

hecho llegar el siguiente decreto. 
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4.INVITADOS  

Doctores 

CARLOS BASTIDAS secretario de gobierno  
Doctor GEOVANNY CARVAJAL secretario de desarrollo económico  

Doctor JULIO BASTIDAS gerente COVID-19  

Doctor JAVIER ANDRES RUANO secretario de salud  

Doctor CARLOS ARELLANO secretario de espacio publico  

Doctor PEDRO PABLO DELGADO secretario de desarrollo 

comunitario  

Doctora GUISELLA CHECA secretaria de cultura  

Doctora ANA BELEN ARTEAGA gerente ESE PASTO SALUD  

Coronel HERBERT BENAVIDES comandante MEPAS  

Tema: Crecientes casos COVID 19 en el municipio de Pasto 

 

Señor presidente, manifiesta quiero solicitarles mi retiro por el día de 
hoy, por cuanto estoy organizando para el día lunes a las 7:00 p.m. será 

la exaltación de personas reconocidas de nuestro municipio de Pasto, 

también se dará cumplimiento a los dos proyectos de debate, eso solo se 

hará el día lunes y martes, por otra parte quiero informarles que estamos 
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en la organización de una novena lo haremos con todo el protocolo y por 

ultimo esta muy bien que hoy se hayan invitado a las personas que saben 

del tema 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta le tocaría por orden alfabético sino 

están los concejales 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta señor secretario sigamos con el 

orden del día  

 

El concejal Valdemar Villota, propone que se le de primero la palabra 

a los invitados para conocer las estrategias, iniciativas frente a esta 

situación del covid 19 y luego los concejales haremos nuestras 
apreciaciones 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la preocupacion es general, desde 

el 5 de diciembre a la fecha da 1.401 infectados en Pasto en el lapso de 

13 días, la gente hoy esta en el negativismo total, en este momento las 

autoridades deben tener unas sanciones obligatorias y administrativas, 

falta publicidad en los medios para que la gente salga con las medidas de 

protección 

 

Dr. Javier Ruano, manifiesta quiero hacer una presentación en la cual 

me concentrare en algunos puntos en específico; en cuanto a la 

información que presentaba el concejal Nicolas Toro ya que se han 
incrementado los casos pero del 1 al 16 de diciembre concejal tenemos 

1.776 casos, hay un 9% de ocupación de camas en Nariño, el numero de 

crecimiento sostenido esta por encima del estimado y estadísticas de 

crecimiento, el numero de casos activos tiene una leve tendencia al 

crecimiento, adicionalmente se mantienen activos y si a eso le agregamos 

el numero de fallecidos en los últimos 8 días se ha incrementado, la idea 

es que así como crecen los números de infectados crezcan el número de 

recuperados, desde el mes de noviembre tenemos un leve crecimiento, 

diciembre empieza a crecer, las personas que mas se afecta son las 

personas de 70 y 79 años  y luego se iría el rango entre 80 y 89 años, por 

ende nos preocupa mucho las personas mayores a 60 años, las personas 

de 70 años en adelante siempre van a cuidados intensivos, tenemos 

concentrado por el momento el tema de incidencia en la comuna 12, 
comuna 9, comuna 8 y en la comuna 11, esas son las comunas de mayor 

afectación en este momento, la taza de mortalidad en Colombia esta en 

el 78.54 en Nariño en el 55 y en Pasto 114, la taza de incidencia en 

Colombia esta en 2.891, Nariño 1712, Pasto en 3.674 personas por cada 

100.000 habitantes, la positivad hoy esta en el 49%, desde el 7 de 

diciembre teníamos 42 personas el 7 de diciembre en cuidados intensivos 

provenientes del municipio de Pasto y al día 16 de diciembre tenemos 53 

personas hospitalizadas en cuidados intensivos, si hacemos el análisis de 

las 228 camas podemos sacar algunas conclusiones, primero el 45.69% 

de camas UCI para covid se encuentran ocupadas para personas 

provenientes de Pasto, en total tenemos 184 camas ocupadas que 

equivalen al 80% ósea que solo tenemos disponibilidad del 19%, en Pasto 
estamos tomando 8.860 pruebas, en Nariño 4.784 y en Colombia 11.57 

pruebas  
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El concejal Mauricio Rosero, manifiesta en base a esto quisiera 

escuchar al secretario de gobierno con el fin de saber que acciones se van 

a tomar al respecto con la situacion tan compleja  

 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta efectivamente en cuanto al análisis que 

ha hecho el doctor Ruano, se ha venido implementando medidas con 

fundamento, observaciones que se han hecho por parte de la secretaria, 

se ha implementado estrategias para mitigar el contagio a raíz del 

problema se han venido tomando medidas estratégicas, se ha hecho que 

se suspendido la venta de licor hasta las 10 de la noche como medida 

preventiva, se ha implementado el toque de queda el 24 y 31 de 

diciembre, sabemos que estos días tienen dos componentes como es la 

celebración la entrega de regalos, quema de año viejo y demás, otro 
aspecto que es importante es la quema de pólvora a pesar de las 

prohibiciones y controles que se realizan la gente se ingenia para la 

compra y venta de pólvora, el señor alcalde también va a determinar 

toque de queda para el día 4, 5 y 6 del mes de enero en días de 

carnavales, también se le va a dar un fortalecimiento a la comunicación 

desde el punto de vista publicitario, se hará control en los sectores 

comerciales ya que la gente acude a las compras, tenemos que fortalecer 

ese tipo de controles para evitar la aglomeración  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta gracias doctor Carlos Bastidas 

por las acciones que se van a tomar, ya que efectivamente deben realizar 

un decreto que desde luego cuide la salud de los ciudadanos  
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quisiera hacer dos 

observaciones, la primera al doctor Ruano, tuve un caso familiar la 

semana pasada y la verdad no me queda claro el tema de las muestras, 

mis padres tuvieron contacto con una sobrina que dio positivo para covid 

y me dijeron que si ellos no tenían síntomas no era necesaria la prueba y 

que iba a dar negativo, quede muy confundido porque no me parece lo 

que se esta haciendo y la segunda observación en el tema de publicidad 

creo que la gente tiene el conocimiento del virus que existe y la gravedad 

del asunto, si nosotros no aprendimos en 8 meses que nos tuvieron 

encerrados creo que hay que tomar medidas más drásticas, no todos los 

establecimientos comerciales cumplen con los protocolos, ya estamos en 

el rebrote y es donde el virus ya se lo encuentra en cualquier parte,  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta señor secretario de gobierno, 

la preocupacion es de todos los concejales y vamos a ser claros si bien es 

cierto ustedes nos presentan unos informes los cuales se vienen 

realizando y les digo la verdad, para mí no son la totalidad de estrategias 

que se debería poner en práctica, en este caso a golpeado a la humanidad 

entera, por lo tanto corresponde tomar medidas severas, se debe 

determinar los horarios establecidos para intensificar las medidas de 

prevención, es muy cierto que la ciudadanía de Pasto no actúa con 

responsabilidad, necesitamos medidas más drásticas para contrarrestar 

esta pandemia  

 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta en realidad es preocupante 

el disparo de estas estadísticas respecto a esta pandemia que hoy nos 

aqueja al mundo entero, aquí lo que hace falta es la concientización, si 

bien es cierto no tenemos un pie de fuerza que nos permita controlar a la 
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ciudadanía de lo contrario vamos a terminar colapsando los centros 

hospitalarios, comparto de que si hay que hacer el toque de queda más 

drástico e incentivar pues hay que hacerlo  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta el doctor Ruano nos presenta un 

informe muy claro muy preciso y real de como esta nuestro municipio de 

Pasto, estamos frente a una reactivación  económica, una situacion de 

desempleos, bares y cantinas, sabemos que se nos disparo la 

informalidad, también la ilegalidad, creo que vana  tener que tomar 

decisiones importantes en contingencia, tener mayor acompañamiento de 

la fuerza pública, en la ciudad hay muchas fiestas y personas sin 

tapabocas, hay que salir a los barrios a hacer control, también a los 

amanecederos clandestinos  
 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta creo que ya es claro aquí en 

Pasto lo que hace falta es mas autoridad, se hace decretos, restricciones, 

pero la gente no lo esta cumpliendo, lo ha tomado de deporte, no sabemos 

que esta haciendo la secretaria de cultura porque hablamos de la cultura 

de la ciudadanía, si es el caso sacar al ejercito para que se haga cumplir, 

hay que poner toda la autoridad para que la gente no viole, no incumpla 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta di doctor Bastidas estaba 

escuchando las medidas y están muy débiles porque el 24 y 31 la gente 

se las ingenia y arma las fiestas, no se que pasa con espacio publico 

venden alimentos sin medidas de seguridad, no se lavan las manos, no 
tienen gel y así venden sus productos, alimentos, ropa entre otras, pienso 

que hay que mandar mensajes mucho mas fuertes para que la gente 

entienda  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que hay que tener 

en cuenta la recomendación que hace el instituto departamental de salud, 

que el toque de queda sea a partir del 17 de diciembre hasta el 11 de 

enero, en el hospital departamental no hay unidad de cuidados intensivos, 

todo esta copado  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta me parece bien concejal y doctor 

Bastidas creo que las medidas se pueden ajustar 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta la mayoría de la gente conquista 

sus propios miedos con el tiempo y van venciéndolos, me preocupa las 

personas que han tenido covid lo han superado y se creen invencibles, no 

tienen solidaridad con las demás personas, en ese sentido estamos en 

una situacion compleja, vienen muchas fiestas navideñas, carnavales que 

implica tomar, bailar, entonces aquí hay que tomar decisiones drásticas y 

sobre todo ser contundentes, hay personas que se comparten el trago, la 

comida, los tabacos y demás, aquí hay un tema que es realmente delicado 

y pienso que hay que tomar decisiones contundentes, esto es como una 

violación a la norma, de manera respetuosa le solicito a la administración 

que amplíe el toque de queda por lo menos a las 6 o 7 de la noche, estos 

días de novena pienso que se deberian tomar unas medidas  
 

Dr. Geovanny Carvajal, manifiesta estamos igualmente preocupados 

con toda la información que hemos recibido, igual informaba el doctor 

Carlos Bastidas, estamos preocupados porque hemos hecho el análisis a 



 

6 

 

nivel municipal, hay una preocupacion de parte de un sector que ha sido 

de los mas golpeados ya que se ha presentado incumplimiento de los 

protocolos, dado que todas las secretarias hemos realizado una campaña 

que se llama ‘’cumplo’’ todos los fines de semana, hemos realizado 497 

visitas al mismo numero de fallecimientos, se han colocado los diferentes 

comparendos para que se de cumplimiento, hemos hecho revisión e 

implementación de los protocolos, llevamos 10.000 solicitudes que se 

habían realizado de apertura, se han realizado 3.500 visitas, del sector de 

construcción se habilitaron 939 obras, del sector de manufactura 197 y 

de otros sectores 7.200 aperturas, en ese sentido creemos que el trabajo 

que se hará en conjunto con el Concejo municipal y secretaria será muy 

bueno  

 
Dr. Julio Bastidas, manifiesta uno se debe jugar esta guerra con cultura 

ciudadana, el tema del control funciona muy bien, pero por otro lado va 

el tema de la pedagogía cuando nosotros reflexionamos con nuestra 

ciudadanía, la educación y pedagogía forman un valor fundamental, 

vemos que la reactivación económica es buena pero se debe buscar un 

equilibrio entre economía y salud, la batalla principal es contra el covid, 

una de ellas Pasto consciente y seguro, se ha hecho un buen trabajo 

visitando a los establecimientos de comercio enseñándole a la comunidad 

como se debe actuar ante esta problemática, haremos un trabajo 

interesante también con espacio público y además haremos unas 

intervenciones el 21 y 30 de diciembre, hemos visto desde la secretaria 

de cultura uno de los cruces viales, el mes de diciembre es un mes 
especial, se hizo la contratación de unas patrullas móviles para cultura 

ciudadana; le agradezco al alcalde por el importante trabajo que me ha 

confiado que es Pasto sin pólvora, se hablaba también en esta reunión 

por el tema de información, uno de los principales temas importantes es 

hacer la validación de información  

 

Dr. Javier Ruano, manifiesta dentro de los seguimientos que estamos 

haciendo a todas las instituciones de salud, pues tenemos que ir haciendo 

seguimiento también a todo lo que se está fortaleciendo de las tomas de 

muestras a las personas, estamos haciendo el seguimiento respectivo 

para que tengamos la mejor oportunidad posible, también se ha hablado 

de hacer grupos multidisciplinarios para que vayan a la casa a tomar 

muestras para las personas que sean adultos mayores o que tengan 
alguna discapacidad de movimiento, la valoración se hace mediante un 

tamizaje, de acuerdo a los lineamientos de la salud si una persona da 

positiva para covid su núcleo familiar también se considera positivo y 

deben guardar el aislamiento en casa  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quiero hacer una reflexión de 

todo esto, hoy soy positivo para covid, me hice exámenes la semana 

pasada salieron negativos y en esta semana salió positivo, lo que muestra 

que las pruebas no son tan confiables como uno pensaría y he visto no 

solo en mi caso sino en otros que las pruebas no son tan efectivas, pienso 

que debe haber restricción de la movilidad, de la ocupación de ciertos 

lugares, creo que las medidas quedan en manos de las autoridades, 
pienso que es muy irresponsable que la gente este en la calle, se debería 

hacer un pico y genero para disminuir ya que el pico y cedula no funciona, 

la administración debe prevalecer la vida mas que el tema económico  
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El concejal Berno López, manifiesta ante esta situación hay que hacer 

un análisis frente a todo, se había nombrado a una persona que iba a 

estar al frente, lo otro es que cada secretaria debe estar comprometida, 

debe estar como eje central de preservar la vida algunas no han hecho 

ese acompañamiento como debe ser, creo que es importante ir a cada 

sector, la practica deportiva esta bien pero se debe hacer con las debidas 

precauciones, debemos enfocarnos en la comunicación, la gente mas 

golpeada ha sido la gente humilde, nosotros debemos tomar medidas 

rígidas con todo lo que se esta presentado en el municipio de Pasto  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta efectivamente la situacion que 

vivimos hoy es muy difícil de la cual creo que es responsabilidad de cada 

uno de los ciudadanos, pero me parece muy bien las acciones que se va 
tomando por parte de la secretaria  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quisiera que se haga las 

conclusiones del debate, me parece bueno que se guie días específicos 

con el toque de queda  

 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta hemos escuchado las propuestas de los 

concejales, se las voy a transmitir al señor alcalde, esperaremos las 

decisiones que se tomen conforme al tramite que se debe desarrollar  

 

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 
sábado 19 de diciembre de 2020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


