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Acta No. 225 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día sábado 21 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, 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, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA SONIA  

 

El concejal PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

4. El CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

Doctor JAVIER ANDRES RUANO Secretario de Salud 

Doctora ANA BELEN ARTEAGA Gerente ESEPASTOSALUD 

Doctor GIOVANNY CARVAJAL Secretario Desarrollo Económico 

Doctor JULIO BASTIDAS ASESOR COVID 

Doctora GISELLA CHECA Secretaria de Cultura – JULIO CESAR RAMIREZ 

Subsecretario 

de Cultura Ciudadana 

Doctora DIANA PAOLA ROSERO directora IDSN 
TEMA: ARTICULAR ACCIONES DE MANERA TRANSVERSAL QUE 

CONVOQUE A LA 

CIUDADANÍA A GENERAR CONCIENCIA DEL AUTOCUIDADO – COVID 19 

Invitan concejales ANDRÉS MENESES, GUSTAVO NUÑEZ 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicitamos permiso el acta de ayer fue muy extensa y 

aun no se encuentra transcrita  
 

Permiso concedido  

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
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Se da lectura al oficio de retiro de proyecto de acuerdo de recuperación 

la malla vial, para hacer modificaciones. 

 

4. El CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

Doctor JAVIER ANDRES RUANO Secretario de Salud 

Doctora ANA BELEN ARTEAGA Gerente ESEPASTOSALUD 

Doctor GIOVANNY CARVAJAL Secretario Desarrollo Económico 

Doctor JULIO BASTIDAS ASESOR COVID 

Doctora GISELLA CHECA Secretaria de Cultura – JULIO CESAR 

RAMIREZ Subsecretario de Cultura Ciudadana 

Doctora DIANA PAOLA ROSERO directora IDSN 

TEMA: ARTICULAR ACCIONES DE MANERA TRANSVERSAL QUE 
CONVOQUE A LA CIUDADANÍA A GENERAR CONCIENCIA DEL 

AUTOCUIDADO – COVID 19 

Invitan concejales ANDRÉS MENESES, GUSTAVO NUÑEZ 

 

Señor presidente, manifiesta la doctora Paola Rosero tiene una reunión 

importante por eso me ha pedido que la deje participar de primera 

 

Dra. Paola Rosero, manifiesta a partir de julio y agosto empezamos la 

emergencia hospitalaria, en este momento es fundamental el 

autocuidado, en la gráfica podemos evidenciar la comparación de los 

diferentes países, es fundamental tomar las pruebas, está la distribución 

de casos acumulados por departamento, la gran mayoría se encuentra 
como cinología leve, el total de caso hasta el día de ayer son 24.430 han 

fallecido 821 personas confirmadas, especializamos unos hospitales tanto 

covid como no covid, son acciones que han permitido fortalecer mucho, 

les insistimos a la comunidad que nos cuidemos, nosotros hemos hecho 

todo lo que está a nuestro alcance, es importante que se cumpla con todos 

los protocolos de bioseguridad. 

 

Señor presidente, solicita que se envié la presentación a los correos de 

los concejales y que quede en el acta; el informe que usted presenta no 

concuerda con el del doctor Javier Andrés Ruano 

 

Dra. Paola Rosero, manifiesta nosotros desde el instituto departamental 

tenemos todos los datos, seguimos caso por caso, hemos tenido varias 
mesas para también coincidir con el instituto departamental de salud, la 

información de cuidados intensivos es netamente departamental 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta miro que hay responsabilidad 

seriedad y trabajo en el informe, en cuanto a las EPS es necesario hacerles 

el seguimiento, el estado les manda muchos recursos por ser subsidiado 

y eso no es regalado porque todo lo da el gobierno, por ende, pienso que 

debe mejorar la atención 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta se había citado para hablar de 

los efectos de la pandemia, esto trae muchas expectativas, mucha gente 

a criticado que porque un aislamiento tan fuerte que se ha dañado la 
economía, pero gracias a esto salvamos muchas vidas, estamos a 3 meses 

de llegar a la segunda ola de la pandemia, le hago un reconocimiento 

publico a todos los integrantes de la salud y a todos les digo que tomemos 

convivencia por este virus  
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El concejal Gustavo Núñez, manifiesta esta invitación que nosotros con 

el doctor Meneses va mucho más allá de mostrar informes, el numero de 

contagiados no se ha disminuido, pero si sigue aumentando el numero de 

camas, a septiembre Pasto tenia una taza del 17.7% hoy no tengo el dato 

de noviembre pero podemos estar llegando a un 20%, entonces el informe 

de la doctora es claro, tenemos una taza de desempleo alta, tenemos que 

implementar unas buenas estrategias y se identifica en el informe buenas 

estrategias, quiero que nos enfoquemos en mas estrategias no solo para 

la salud sino también para el despegue económico, en ningún momento 

digo que el informe es malo, lo que digo es que ahora se tenga unas 

metas claras para que nosotros podamos evaluar  

 
Señor presidente, manifiesta usted doctora es una buena funcionaria y 

conoce muy bien todo 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta se ve el esfuerzo y la 

responsabilidad que están haciendo en su trabajo, tienen todo nuestro 

apoyo 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta comparto las apreciaciones de 

mis colegas, es un trabajo serio el que esta realizando la doctora Paola, 

lo que queremos hacer es también hacer mayores esfuerzos, vamos a 

tener que enfrentar problemáticas de mayores consecuencias, pero 

también tenemos que cumplir con todos los cuidados de bioseguridad, 
estamos haciendo el esfuerzo para la salud de los Nariñenses, pero 

también es muy importante la reactivación económica 

 

Dra. Paola Rosero, manifiesta nosotros no tenemos estrategias en 

camas uci, sino también en la sensibilización en la comunicación y frente 

a todos los foros que realizamos de educación, se esta educando a la 

ciudadanía para adaptarnos a esta nueva realidad, tener muy en cuenta 

el uso de tapabocas, el lavado de manos, también fortalecimos la 

capacidad diagnostica que también es muy importante para los 

laboratorios, después hicimos la asistencia técnica en todos los 

laboratorios  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta los registros a veces no son tan 
certeros doctora y las pruebas se demoran mucho, muchas veces cuando 

las personas ya están curadas, ustedes han dado una mayor posibilidad 

de acción en camas uci y esa estrategia funciono 

 

Señor presidente, manifiesta le agradecemos por asistir a la invitación 

doctora Paola queda usted licenciada  

 

Dr. Geovanny Carvajal, manifiesta desde nuestro primer instante 

hicimos articulación con los gremios como la cámara de comercio, Fenalco 

entre otros, aperturamos más de 10.000 establecimientos de comercio 

los cuales prestan diferentes servicios, por eso hemos sido catalogados 

como la tercera ciudad en la que no se la taza de desempleo tan alta; en 
los establecimientos de comercio iniciamos una campaña que se llama 

‘’yo cumplo’’ donde hacemos visitas semanales en la noche donde nos 

dimos cuenta que el problema empieza a las 10 de la noche y por eso 

cambiamos el horario de visitas a las 10, hemos tenido que cerrar varios 

establecimientos por incumplimiento, porque tenemos que hacer la 
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respectiva vigilancia y hacer que se cumplan los protocolos, en Alkosto 

me pareció muy buena la idea donde habían carritos móviles y les hacían 

lavado de manos a las personas que pasaban, otra cosa que debemos 

tratar este año de continuar con los eventos que tenemos con secretaria 

de agricultura como el del cuy o el de la trucha, estamos trabajando 

también con otros proyectos de empresas también, estamos trabajando 

con microempresarios los cuales no han encontrado terrenos para ocupar 

sus bodegas, sin embargo se les dificulta mucho por Invima y por todo lo 

que compete al P.O.T, quiero hacer la invitación a todos los concejales 

que debemos articular esfuerzos para que las estrategias sean más 

efectivas 

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no veo una estrategia de 

reactivación económica, están haciendo una lectura equivocada, a 

nosotros no nos sirve de nada decir que vamos ganando el índice de 

desempleo, hoy a septiembre tenemos 17.7 de desempleos, que es una 

cantidad de desempleos y no los hemos recuperado,  no hay ningún 

impulso para apoyar a los pequeños emprendedores, los productores de 

papa en otras partes tuvieron eventos como la papaton, en Pasto no se 

presento nada de eso, yo quisiera que fijemos nosotros unas estrategias 

claras, deben generar realmente resultados, hay muchos bares y 

restaurantes que ya quebraron y no se recuperaran, esos son empleos 

que ya no se podrán recuperar, el día sin IVA no es una estrategia fue 

algo que quedo antes de la pandemia, entonces invito a que retomemos 
y fijemos metas  

 

El concejal Berno López, manifiesta hay que buscar la reactivación 

económica desde el plan nacional, sería importante visitar los municipios 

y generar la necesidad, me parece que es asertivo lo que el doctor 

Gustavo dice; por otra parte, hay campeonatos deportivos donde hay 

mucha aglomeración de la gente y no hay ningún control  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta  usted está haciendo el papel de 

la reactivación de los centro comerciales, pero opino lo mismo que no hay 

buenas estrategias, no sé qué opina doctor Gustavo en plantear unas 

estrategias entre las secretarias  

 
Dr. Geovanny Carvajal, manifiesta hay muchas actividades que se 

están formulando sin permiso, pero hay que reaperturar y mejorar las 

condiciones de las canchas, coliseos doctor Berno pero presentando las 

medidas de protección para así tener los permisos respectivos  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta una cosa son las cosas que se 

deben hacer como la reapertura de los centro comerciales pero no hay la 

estrategia de la activación económica, muchas estrategias no se han 

podido hacer por la pandemia, abrir locales no es un logro ni podemos 

compararnos con Bogotá que es una ciudad de muchísimos habitantes y 

es muy grande, entonces en lo que yo pueda colaborar con mucho gusto 

pero sí creo que hay que hablarlo con la administración   
 

Dr. Geovanny Carvajal, manifiesta quería comentarles también que 

junto a algunos asesores de despacho estamos buscando soluciones como 

para lo de tránsito o planeación en cuanto a lo que tiene que ver con 
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permisos de uso de suelos, licencias, multas entre otras, en este momento 

estamos enfocados a que no se pierdan más empresas 

 

Dr. Javier Andrés Ruano, manifiesta como estrategia para evitar el 

contagio hemos planteado el aislamiento sostenible, esto quiere decir que 

le entregaremos ayudas a las familias vulnerables para que no tengan 

excusa para poder salir, tenemos una base de datos en la cual verificar si 

se los incluye, segundo los equipos de fuerza inmediata con ellos hacemos 

la mitigación de riesgo, como tercero tenemos el plan de interacciones 

colectivas tanto en el área rural y urbana esto compete a los medios de 

comunicación para fortalecer esta estrategia, la meta es no sobre pasar 

el 50%, la letalidad se encuentra el 3.4% las metas por ahora están 
controladas 

 

Señor presidente, manifiesta le agradecemos su participación queda 

licenciado usted 

 

Dr. Julio Ramírez, manifiesta hemos venido liderando muchos temas 

ahora no solo somos un sub programa sino un programaba venimos 

liderando cultura ciudadana, tenemos una campaña que se llama ‘’pasto 

solidario’’ en la cual nosotros llevamos un paquete solidario para ayudar 

a suplir las necesidades a la comunidad, tenemos una campaña también 

que se llama ‘’poder salvavidas’’ se trata de que a través de estrategias 

podemos sensibilizar a la comunidad, en cuanto a la campaña ‘’ cumplo’’ 
se hace el control a tiendas y restaurantes, los líderes comunitarios nos 

han servido como veedores para hacer el respectivo control, lo que 

nosotros queremos es fortalecer mucho este programa que es tan 

importante, también hemos hecho otras cosas como en los procesos de 

pedagogía, descontaminar un poco el centro de la ciudad, otro tema que 

queremos apuntarle es a consolidar la red de la información con el fin de 

tener información verdadera, para el mes de diciembre tendremos unas 

intervenciones en los semáforos, vamos a ver cómo los ciudadanos se 

están comportado en este tipo de espacios, también tenemos un proyecto 

de comedores solidarios y más allá se van a formar practicas ciudadanas 

y la campaña de espacio público donde vamos a interactuar con 

vendedores ambulantes y también con vendedores  (se anexa 

presentación) 
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no queremos ser repetitivos 

doctor pero si han hecho un buen trabajo, pero si opino que se deben 

implementar unas buenas estrategias con un programa real de cultura 

ciudadana  

 

Dr. Julio Ramírez, manifiesta el programa tiene 7 sub programas y 

haremos un monitoreo muy serio  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta en la reunión de planeación 
hablamos del tema de cargue y descargue y de uso de suelos, se habló 

también de que iba a hacer una reunión con tránsito, entonces quiero 

recordarle al secretario de planeación el compromiso  
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Señor presidente, manifiesta ayer fue la presentación del nuevo obispo 

de Pasto el señor Juan Carlos Cadena, el señor alcalde estuvo presente y 

diferentes obispos del país, lo invite al concejo precisamente para que 

miremos que debe hacer, es una muy buena persona, organizaremos una 

bienvenida en el concejo  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta como sugerencia debemos 

revisar el sonido para que después no tengamos ese problema 

 

Señor presidente, manifiesta he dialogado también para el cambio de 

los computadores para que se nos entregue y también tenemos que tener 

en buen estado el sonido   
 

El concejal Berno López, manifiesta lo felicito por su labor, quisiera que 

se tome todas las apreciaciones de los concejales y que se lea al principio 

de las sesiones 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quisiéramos hacer unos 

proyectos agropecuarios y quisiera pedirle al secretario de agricultura si 

nos permite hacerlo  

 

Señor presidente, manifiesta en el evento del obispo escogeré máximo 

5 concejales para intervenir 

 
 

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 

domingo 22 de noviembre de 2020 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


