
 

PROPOSICIÒN NUMERO 099 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

Que es la primera vez en la historia de nuestra civilización que muchos países se han Unido 
con lo mejor en ciencia y tecnología para hallar una cura al nuevo virus y después de 10 
meses no hay resultados definitivos. 
 
Tomando como referencia el acelerado incremento de contagios por covid en la región 
europea por consecuencia del segundo brote como ocurre en España, Francia, Italia, 
Alemania e Inglaterra, entre otros, han tomado medidas de aislamiento total con el fin de 
proteger la vida. 
 
En información emitida por el Instituto Nacional de salud, solamente 10 de los 160 proyectos 
de vacuna siguen vigentes. Esto indica que la solución de vacuna para covid 19 no es una 
solución pronta, además de presentarse rebrotes después de 4 a 6 meses. Se estima que 
tendríamos que convivir con el virus de manera inestable al menos 5 años. 
 
Esta situación no es ajena a nuestro país donde sólo en un día se registra a fecha 31 de 
octubre: 11.033 nuevos casos. 179 fallecidos. Muestras: 57.243. PCR: 32.566. Antígeno: 
24.677. Fuente: El tiempo 
 
Si bien es cierto Cada territorio tiene su particularidad, los demás casos sirven como 
referencia en lo que puede ocurrir. Tal es el caso de ciudades como Bogotá, Medellín Cali, 
Cartagena, entre otros marcan cifras preocupantes en el incremento de contagios por covid 
por tal razón es necesario conocer las medidas que se están adoptando y que se adoptarán 
de manera preventiva para mitigar el efecto de la amenaza que representa este contagio 
para nuestra población. 
 
Debido a lo mencionado anteriormente,  

PROPONE: 
PRIMERO. - Invitar a la Secretaría de Salud, Pasto Salud ESE, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Asesor COVID y Secretaría de Convivencia y Cultura ciudadana, con el ánimo 
de articular acciones de manera transversal que convoque a la ciudadanía a generar 
conciencia del autocuidado y tratar temas que se plantean en las siguientes preguntas: 
 
1. Ante la incertidumbre del comportamiento en el territorio nacional y teniendo en cuenta 
las estimaciones del modelo predictivo de la epidemia. Cuáles son las medidas tomadas 
para aportar a la prevención y control del contagio.  
 
2. De acuerdo a la interpretación de los últimos datos y el modelo predictivo establecido. 
Qué estrategias se plantean para mitigar el contagio sin afectar la reactivación económica 
de la ciudad. Dado que en el momento Pasto está dentro de las 3 ciudades de Colombia 
que más desempleo repunta a causa de la pandemia. 
 
3. En caso de enfrentarnos a un escenario que requiera un aislamiento total esperamos que 
sea la última instancia. De qué manera se prepara el Municipio para mitigar la afectación 
económica social y en atención de salud. 
 
4. De qué manera se estima vincular a las instituciones públicas, privadas y la población de 
la ciudad de Pasto para hacer parte de una estrategia de generación de conciencia ante el 
autocuidado y las normas de bioseguridad. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
Dada en San Juan de Pasto, el primero (1º) de noviembre de 2020. 
 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo Municipal de Pasto  Secretario General 


