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Acta No. 082 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 11 de Junio   

de 2021, 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, , 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, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA SONIA, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

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. ENTREGA DE PROYECTO  A COMISIÓN  Y PONENTE  DEL 

PROYECTO   DE ACUERDO  “POR EL CUAL SE MODIFICA 

PARCIALMENTE EL ACUERDO 007 DE 2021 Y EL ACUERDO 010 

DE 2021” 

 

4.  INVITADOS 

  

DRA. GLORIA JURADO SECRETARIA SEM 

DR. ANDRÉS RUANO SECRETARIO DE SALUD 

DRA. ANA BELÉN ARTEAGA GERENTE ESE 

TEMAS: 

 
- INFORME REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  EN LAS 

IEM´S 

- INFORME PROCESO DE VACUNACIÓN, ACTUACIONES 

FRENTE AL COVID, 

- HABILITACIÓN HOSPITAL SANTA MÓNICA. 

INVITAN CONCEJALES NICOLÁS TORO, VALDEMAR VILLOTA, 

FRANKY ERASO. 

 

 5 PROPOSICIONES Y VARIOS. 

  

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 
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Se somete a consideración y es aprobada. 

 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO  A COMISIÓN  Y PONENTE  DEL 

PROYECTO   DE ACUERDO  “POR EL CUAL SE MODIFICA 

PARCIALMENTE EL ACUERDO 007 DE 2021 Y EL 

ACUERDO 010 DE 2021” 

La Presidencia, comenta: Ese proyecto debe ser estudiado por la comisión 

permanente presupuesto y se nombra como ponente al concejal Bertulfo 

Gustin 

 

El Concejal  Bertulfo Gustin, comenta: Muchas gracias, señor presidente 
y por la confianza acepto muy amable. 

 

La Presidencia.  Secretario continuamos con el siguiente punto 

 

4.  INVITADOS 

  

DRA. GLORIA JURADO SECRETARIA SEM 

DR. ANDRÉS RUANO SECRETARIO DE SALUD 

DRA. ANA BELÉN ARTEAGA GERENTE ESE 

TEMAS: 

 

- INFORME REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  EN LAS 
IEM´S 

- INFORME PROCESO DE VACUNACIÓN, 

ACTUACIONES FRENTE AL COVID, 

- HABILITACIÓN HOSPITAL SANTA MÓNICA. 

INVITAN CONCEJALES NICOLÁS TORO, VALDEMAR 

VILLOTA, FRANKY ERASO. 

 

La Presidencia, comenta: con el cordial saludo para nuestros invitados. 

 

El Concejal Nicolás Toro Muñoz, comenta Sí gracias presidente, pues 

hace como una semana hacía un comentario yo aquí en el concejo 

municipal, la preocupación con lo que estaba ocurriendo cerca de este 

pico en vez de ser un pico donde Pues antes de enero, por ejemplo, 
llegamos a un pico donde el 6 de enero se daba una cifra del instituto 

departamental de 200 y el 20 de enero de aproximadamente 600 y Pero 

empezó a bajar hasta llegar pues a unas cifras manejables bajitas. hoy 

en cambio lo que estamos mirando es de qué desde hace un mes o más 

de un mes no bajamos de 160 a 180 inclusive ayer en un número, pues 

bastante fuerte más de 300 tenía el dato del día de ayer. Bueno, casi 340 

en un solo día e Igualmente 10 fallecidos el día de ayer a nivel 

departamental, pues es mi número es mucho más grande, pero lo 

contabilizo es pasto 10 y todos los días estamos por el mismo lado 10 

muertos, siete muertos, cinco muertos, cuatro muertos, 180 200 300 

como ayer contagiados está muy fuerte decir no hay pico. Nos hemos 

estabilizado en una parte altísima y un pico como dicen ustedes un pico 
meseta y pero es que es una meseta ni siquiera es una semana en una 

meseta de una meseta ya de un mes no sabemos hasta dónde vaya a 

seguir aumentando todo esto es el comentario y de ahí surgió la idea de 

invitar a los funcionarios para hablar lo de la reactivación, que si es 

prudente en estos momentos es una reactivación Total que si es prudente 
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en este momento da la apertura de los establecimientos educativos, la 

presencialidad que si es prudente la decisión del presidente en estos 

momentos de ordenar a la el reinicio de las actividades administrativas 

en todo en todos los campos del orden nacional, Pues están tomando 

decisiones en verdad o no se te da como que como que presionado en el 

sentido de estos son en mi parecer son todavía. Y si nosotros miramos el 

proceso de la vacunación, si bien ha sido bastante efectivo, pero que 

también está. Tiene sus bemoles que la gente no quiere entender que es 

otro de las cosas la gente no quiere entender les dices si van a salir a las 

marchas Póngase el tapaboca de 10 5 no tienen tapa boca. De los otros 

cinco tres lo tienen en el cuello, 

 
El Concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA, comenta: Gracias Señor 

Presidente Un saludo para los funcionarios que han hecho presencia de 

esta sesión, vamos a tratar unos problemas de suma importancia. Y la 

situación de expansión del virus, es una preocupación que tenemos. No 

solamente los 19 concejales sino mucha gente. entonces es necesario que 

nos informe el señor secretario de salud doctor ruano. Sobre las gestiones 

que haya realizado para obtener una mayor cantidad de dosis de vacunas 

teniendo en cuenta que si hay un rebaño de ello Sería posible una 

inmunidad Pues sí que nosotros hacemos historia o un recordatorio vemos 

que antes del 28 de abril el número de contagiados y de fallecido será 

menos pero desafortunadamente. Con estas manifestaciones y 

aglomeraciones que han hecho varias personas desde luego con todo el 
derecho de mostrar su inconformidad a diferentes temas que se han 

venido acumulando en el país, pero que pienso personalmente no era el 

momento de hacerlo dada la situación de la pandemia que ha golpeado 

tanto, no solamente la economía, sino la salud y vida de las personas. En 

ese entendido. Sí, queremos que señor secretario de salud nos dé con 

Claridad todas las actividades que sean realizado y que se obtendrá hacia 

el futuro para conseguir repito un lote de vacunas considerables porque 

pues en los medios se ha hablado de prensa y de información radial se 

dice de que x número de vacunas llegarán para x profesionales x 

personas, pero de pronto se quedan esperando en relación con la señora 

Secretaría de Educación sí que es conveniente hablar en lo que tiene que 

ver con la presencialidad de los estudiantes a clases. Quiero manifestarle 

si los establecimientos educativos cumplen con todas las condiciones de 
infraestructura y de bioseguridad. que permitan todas las acciones para 

que los estudiantes regresen y lo propio los profesores regresen a dictar 

clases de manera presencial en todos los establecimientos del municipio 

de pasto O en su defecto están en esa tarea, pero yo considero 

personalmente considero y creo en mis compañeros también partidarios 

de que llevar a los niños. A clases presenciales en este estado de situación 

que nos encontramos de una expansión de virus bastante alta, porque 

Nariño es uno de los departamentos de los siete departamentos más 

críticos de Colombia será aconsejable hacer esta tarea presencial no será 

que vamos llevando a un homicidio colectivo, a un quebrantamiento de la 

salud colectivo de las personas. Yo sí pienso que se debe analizar con toda 

la, Pues sinceramente. Yo no entiendo por qué razón. La Secretaría de 
Educación ha autorizado para que el colegio javeriano esté dictando clases 

y llevando a los niños hoy estudiantes de manera semipresencial no sé 

cuáles son las razones para dar esa autorización, también es necesario 

analizar con toda la prudencia desde luego que es compleja la situación 

económica de las personas, el no poder desarrollar sus actividades 
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comerciales, pero frente a esta situación de que estamos más del 95% de 

contagios y de utilización de unidades de cuidados intensivos , prima la 

salud la vida de las personas que otras cosas Muchísimas gracias, señor 

presidente. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: Gracias presidente cordial saludo 

nuevamente para todos y todas, Hoy empiezan a surgir dudas y 

obviamente hoy no es un debate control político sino una invitación para 

que nos presente aquí a la corporación es un informe Cómo va ese proceso 

,en primer lugar ese tema de vacunación donde tenemos algunas dudas 

y algunas preguntas que las comunidades nos hacen frente al tema de las 

cadenas de frío y cuál es ese proceso si de pronto ya se interrumpe esa 
cadena de frío, el tema de las vacunas preocupación que hoy nos tiene 

cuando tenemos un pico bastante alto y lo que decía el doctor Nicolás 

prácticamente una meseta que no sabemos en qué momento vamos a 

empezar a declinar unos dice que en junio otros dicen que en julio que 

esperemos la mayor crisis frente al tema de empezar a contar muertos 

Cuando tenemos un sistema de salud en este momento colapsado 

nuevamente eso va a inmerso en varias situaciones como el tema. Modelo 

de alternancia que el mismo ministerio lo propone frente a una situación 

real de volver a clase, el tema de las manifestaciones donde miramos el 

tema de defensa de donde muchos docentes de avanzada edad 

manifestaban en su momento que debían protegerlos, miramos en las 

manifestaciones y salvar guardar la vida que hoy no muchos de ellos sin 
tapabocas, preocupa cuando esto ya no es un tema de cultura ciudadana 

siendo es un tema de responsabilidad de cada uno de nosotros, frente a 

una situación de pandemia que estamos viviendo en el momento, pero 

bueno cada cual tomará sus propias decisiones y responsabilidades frente 

a contagiar o no a los demás Pero el tema si vamos a volver ese modelo 

de alternancia Dra Gloria y ya estábamos evaluando Y revisando en varias 

invitaciones que hemos hecho haciéndole seguimiento sobre este tema, 

Qué instituciones educativas tanto públicas o privadas ya cumplen con 

esos mínimos que se está exigiendo frente al tema infraestructura, frente 

al tema de personal. tema de protocolos de bioseguridad, Cuáles fueron 

radicados o debieron ser radicados y esas medidas mínimas de seguridad 

que tiene que atenderse en cada una de las entidades una cosa es el 

documento como tal que es el protocolo, pero otra cosa en las medidas el 
lavado de manos el tema ya hay cosas que ya no se las hace como tomar 

la temperatura, el uso permanente del tapa bocas etcétera Y cómo 

avanzaría avanza el tema de Administración municipal de la dependencia 

que muy bien, representa el Doctor Andrés, En qué estado está el tema 

de polémica, de muchos comentarios de saber de buena fuente que en 

este caso de la doctora Ana y su equipo de trabajo. Mira Cómo va ese 

avance frente al hospital de Santa Mónica si cumplimos las condiciones o 

no cumplimos las condiciones del punto de vista de técnico, el tema del 

permiso la autorización por parte del ministerio y planeación nacional para 

poder habilitar este punto y poder generar nuevos espacios cuando 

estamos hablando de camas uci. 

 
El Doctor Andrés Ruano, Director Secretaria de Salud Pasto: comenta, 

voy a permitirme compartir pantalla para explicarles un poco en la medida 

de todas las preguntas que hicieron Todo lo que corresponde al tema 

Covid y al tema de vacunación.  
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Toma la palabra la doctora Gloria Jurado, secretaria de educación 

municipal, comenta: Gracias Doctor Gustavo, un atento saludo al 

honorable concejo municipal a las demás personas presentes en este 

espacio Sí la verdad es el tema que nos ha estado ocupando todo este 

tiempo, el regreso a la presencialidad, antes Pues estábamos hablando de 

un retorno en alternancia, que implicaba que los establecimientos 

educativos podrían organizar algunos momentos de encuentro, por cortos 

periodos de tiempo. Bueno Más sin embargo, no pudo darse en la mayoría 

de establecimientos educativos públicos y en bastantes privados pero más 

sin embargo, ahora ya la medida es total ya ese presencialidad completa, 

solamente hay un condicionante que no puede ser la presencialidad 

completa cuando los espacios físicos no permitan el distanciamiento de 
un metro Anterior de las aulas estudiantes no puedan estar de separados 

por un metro ya de lo contrario a la circular la resolución 777 ordena que 

la secretarías de Educación organicemos ese Retorno a la presencialidad 

en los establecimientos educativos En ese sentido se ha cumplido con 

algunos compromisos que nosotros teníamos adquiridos con el gremio 

docente, en los cuales consisten por ejemplo en la dotación de algunos 

elementos de bioseguridad, se realiza una compra y fueron entregados a 

los establecimientos en tapabocas, también unidades para desinfección e 

tapetes desinfectantes de calzado, termómetros digitales Y otro recurso 

de fondo de mitigación de emergencias fue girado a los establecimientos 

educativos para que al interior hagan la revisión y la priorización de las 

necesidades más sentidas entorno a alistar, sus establecimientos 
educativos en el marco de la bioseguridad para no exponer a riesgo de 

contagio a las personas que vayan a estar participando de las clases de 

los encuentros presenciales, hicimos una distribución de 1900 millones de 

pesos entre las 42 entre los 42 establecimientos educativos oficiales 

ubicados en el sector urbano y en el sector rural, esta distribución de los 

recursos en la realizamos de manera equitativa. Esto es girar recursos, 

no solo teniendo en cuenta el número de estudiantes, analizando algunas 

condiciones Como por ejemplo aquellos que hayan enviado su diagnóstico 

de infraestructura, tuvimos Pues en cuenta ese referente para revisar y 

que la inversión que necesitaban cada uno, también tuvimos en cuenta la 

cantidad de recursos con los que cuentan los establecimientos educativos, 

tuvimos en cuenta la ejecución de los recursos en el año anterior o 

algunos que no realizaron mucha ejecución de recursos por lo de 
pandemia, de eso significado Pues que cuentan también con algún recurso 

con el que se puedan apoyar, de tal manera que ese distribución nos 

permitió favorecer a los establecimientos educativos Rurales pequeños, 

que son los que más necesitan. Entonces suponiendo por citarles. Un 

ejemplo algunos establecimientos pequeños les corresponde Para atender 

4 5 6 era una cantidad muy insuficiente, pero con ese con esa distribución 

equitativa que realizamos les correspondió de más de 20,000,000 a todos 

los establecimientos educativos e igual a los grandes también les 

corresponde una buena cifra, que sí es una ayuda para ese alistamiento, 

no podemos pretender que con ese recurso está solucionadas todas las 

debilidades de infraestructura de los establecimientos porque sí, 

requieren alta inversión, pero sí se considera que es una ayuda 
importante Entonces ese punto que era un compromiso grande y la 

verdad muy sentido ese ya se cumplió, ya se giró a los establecimientos 

educativos, pues esperamos en que ellos realicen lo más pronto posible 

esas aplicaciones, utilización de los recursos de la mejor manera, el otro 

punto que nos habíamos comprometido es la vacuna, Pues todos, ya 
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sabemos que llegó el ciclo de vacunación de docentes, directivos docentes 

y administrativos, en este se organizó una agenda un cronograma por 

establecimiento educativos en el que se hizo de manera muy organizada 

y además en el marco de una semana iniciamos el viernes pasado está 

vacunación y hoy es el último día dispuesto para la vacunación de 

nuestros establecimientos educativos públicos, se organizó un 

cronograma en el que asistían cada día 5 6 7 establecimientos educativos 

dependiendo del número de personas a vacunar se realizaba vacunación 

de 600 personas diarias y hoy se terminaría en nosotros, cumplimos con 

Eso ya depende pues al interior de Establecimiento de cómo hayan 

organizado pues como hayan motivado para asistir a esta vacuna, 

también depende de la credibilidad de cada una de las personas 
recordemos que la vacunación no es obligatoria, por lo tanto algunos 

maestros pues no han asistido, la resolución 777 nos dice claramente que 

el proceso de presencialidad se debe organizar con las personas que 

hayan cumplido los dos ciclos de vacunación, preferentemente, Más sin 

embargo tiene un parágrafo en el que nos dice que también, se incluyen 

en el trabajo presencial aquellas personas que voluntariamente hayan 

decidido No vacunarse, pues porque ya de parte del Estado pues se han 

dispuesto todo lo necesario para que el proceso haya podido darse pero 

ya es decisión también personal el no, eso no los exime de retornar al 

trabajo presencial Bueno hay unas dificultades Pues generadas porque no 

hemos podido tener acercamiento con los establecimientos educativos, 

teniendo en cuenta que ellos están en paro los directivos docentes nos 
enviaron un oficio que ellos también se acogen al paro y que por tanto en 

este tiempo, Pues nos limitemos en invitarles a reuniones y que tengan 

que ver con la preparación de la alternancia, educativa, entonces había  

un cronograma de acompañamiento a los establecimientos en el cual un 

equipo cualificado de la Secretaría de Educación les brindaba todas las 

orientaciones, capacitación, les ayudaba a construir sus manuales, los 

protocolos, sus estrategias para atender en un futuro la presencialidad 

Más sin embargo, este cronograma no se pudo agotar porque ya se 

suscitó lo del paro y porque Solicitaron que no se los convoque con ese 

fin durante el paro, Entonces ya depende ya después responsabilidad 

también de los establecimientos educativos Más sin embargo, nosotros 

seguimos, les hemos manifestado Que Seguimos estando dispuestos para 

apoyarles en el momento en que sea necesario, Entonces por nuestra 
parte, pues estarían agotadas esas etapas Más sin embargo, Pues 

seguimos con el equipo trabajando en brindar, el mayor apoyo que se 

pueda. Hemos tenido reuniones para organizar la prestación del servicio 

de restaurantes escolar del pae tanto para los estudiantes que vayan a ir 

a la presencialidad como también para los estudiantes que decidan 

continuar con el trabajo en casa porque los padres tienen esa decisión las 

directrices nacionales conservan esa potestad del Padre de Familia, 

decidir si el hijo asiste a presenciales o continúa de manera virtual 

Entonces está organizando la prestación del pae para las dos opciones, 

tanto en sitio como ración alimenticia para preparar en casa, de igual 

manera también comentarles que los recursos para transporte escolar 

están girados a los establecimientos educativos y en tanto Pues de ella 
retornen ellos se deben hacer la contratación correspondiente con los 

debidos protocolos de bioseguridad, dependemos mucho pues del avance 

del paro para continuar brindándoles el apoyo necesario, eso tenemos por 

comentarles con respecto al Retorno a la presencialidad hemos hecho una 

campaña fuerte por medios de comunicación motivando convocando, Pero 
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hay también mucho temor que se comprende por parte de los padres de 

familia y los docentes Por cuánto consideran Las cifras de contagio son 

muy altas en nuestra entidad territorial y que eso implica un riesgo, pues 

para los estudiantes y para sus familias Es sobre todo porque los docentes 

ya estarían vacunados también los administrativos. Entonces bueno, por 

eso respetamos la decisión que tome cada familia, mas eso no hace que 

no sigamos preparando con rigurosidad esa llegada y también en la 

pedagogía de la estricta realización O cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.  

 

Toma la palabra la Doctora ANA BELÉN ARTEAGA TORRES, comenta: 

Hemos venido revisando el tema de Santa Mónica de manera, conjunta 
con la alcaldía y con algunos organismos de control, como la contraloría 

nacional, la procuraduría provincial la Procuraduría Regional y con la 

participación del departamento Nacional de planeación, como ustedes 

saben, teníamos una preocupación inmensa entorno a las metas que tenía 

definido el proyecto que fue aprobado, metas que eran imposibles de 

alcanzar y como el proyecto es integral, no solamente construcción 

dotación, preocupaba el hecho de que esas metas eran incumplibles y que 

después podían venir sanciones frente a su no cumplimiento sin embargo, 

esta situación desde mi punto de vista se logra zanjar en una reunión que 

hubo el 3 de marzo, donde se expuso esas metas que tiene el proyecto 

que de acuerdo, a la capacidad instalada no se pueden dar. pongo un 

ejemplo el proyecto original dice que el déficit de consultas en Santa 
Mónica es de aproximadamente 260,000 consultas, los consultorios que 

tiene habilitado Santa Mónica para consulta médica general son cuatro y 

los que se requerirían para poder hacer 260,000 consultas son 39 

Entonces no era un tema Simplemente de gestión, es un tema de que la 

infraestructura que ya está construida no daba para generar esas metas 

por esa razón, el departamento Nacional de planeación. Dio una directriz 

en el sentido de que el municipio tenía que revisar la propuesta de 

operación que propone pasto salud con la capacidad reinstalada  Y si 

estaba de acuerdo con esa propuesta, aceptar en su momento pasto salud 

le remitió de manera oficial la propuesta de operación con metas reales, 

el municipio la acepta y desde primera vista ya está zanjada esa posición 

la contraloría nacional, ha manifestado Pues que eso no obsta de los 

probables procesos jurídicos, investigativos y de control que puedan 
ejercerse posteriormente, sin embargo desde el punto de vista del 

municipio de pasto salud, ya queda claro que las metas que se acordaron 

son metas que sí son susceptibles de ser alcanzadas y qué 

probablemente, pues no van a estar sujetas a sanciones, ni para pasto 

salud ni para el municipio, posteriormente a eso como pasto salud está 

todavía en un programa de saneamiento fiscal y financiero hasta el año 

2022, pasto salud debe proponerle al Ministerio de Hacienda la 

modificación del programa incluyendo como una medida la operación de 

Santa Mónica, nosotros ya radicamos, esa modificación del programa de 

saneamiento fiscal y financiero al instituto departamental de salud, está 

en fase de revisión para escalar. Misterio de Hacienda y en consecuencia 

Tan pronto el Ministerio de Hacienda del aval, pues ya arrancaremos con 
la operación simultáneamente, venimos trabajando con el municipio en 

revisar uno el proyecto de actual administrativo, mediante el cual se 

entrega en comodato, ya la infraestructura y mediante el cual se entrega 

en donación, los equipos ya estamos haciendo la revisión de eso, para 

poder recepcionar oficialmente y arrancar la prestación del servicio, allá 
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sin embargo, hemos dicho también lo siguiente en este momento el 

municipio de pasto requiere camas para desescalonar pacientes o para 

generar la atención temprano en el tema de desescalonamiento de 

pacientes, dada la situación crítica y la alerta roja en la que estamos desde 

el viernes pasado, aperturé 14 camas más de hospitalización, 4 en el 

hospital civil, 10 en la rosa sin embargo. Qué producto de una reunión 

conjunta con secretaría de salud y con instituto es importante decir que 

hasta el momento no ha sido desescalonado, muy pocos pacientes en 8 

días tres pacientes han sido des escalonados, Pues están allí pendientes 

para que los pacientes que ya estén estables, que necesiten solamente 

terminar su hospitalización por medicamentos oxígeno, terapia puedan 

ser referidos de los hospitales de mayor nivel de complejidad a pasto 
salud y eso permitiría liberar camas para que ella atienda a las personas 

que están complicadas, hay más seguridad en el tema de hospitalización 

temprana de los pacientes que llegan y que requieren hospitalización por 

covid Y los estamos atendiendo decir que en este momento tenemos 36 

camas y hospitalización Y todavía con alguna disponibles diariamente si 

en su momento se requieren más camas, Ningún inconveniente para 

habilitar más camas y hacer en San Vicente que es una infraestructura 

que también está terminada o en Santa Mónica en el momento en que se 

requieran estas camas y hoy decirles que se hizo una propuesta por parte 

del instituto, en el sentido de aquellos Aparentemente tienen unos 

ventiladores y dónde ubicar más camas de cuidados intensivos, hemos 

dicho que pasto salud puede habilitar perfectamente al menos una seis 
camas de cuidados intensivos, esta tarde los técnicos de pasto salud con 

instituto irán a verificar las condiciones y probablemente podamos 

también alivianar esta situación crítica de alerta roja con estas cuatro a 

seis camas de cuidados intensivos en pasto salud 

 

EL Concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA, comenta: es una directiva 

de que las clases presenciales si serán un hecho, pero también ha hecho 

Claridad a que puede haberse darse en muchos casos o en su generalidad 

la educación virtual, porque la razón es esta. Pues llevar a los alumnos a 

clases presenciales. Corre, riesgo de contagiarse entre alumnos y 

posteriormente estos a las personas que asistan a los establecimientos de 

Educación sean públicos o privados. Regresan a sus hogares Y 

posiblemente pueden contagiar a sus familiares. se ha tenido en cuenta 
esto? 

 

La Doctora Gloria Jurado, comenta: Muchas gracias Claro que sí se ha 

considerado, el retorno a las clases presenciales una prioridad de salud 

pública, porque tengamos en cuenta que tanto nuestros estudiantes como 

nuestros docentes, nuestros administrativos, nos hemos contagiado Aún 

estando con el trabajo en casa, entonces Más sin embargo, los diferentes 

investigaciones y las experiencias vividas ya por otros países y por otras 

localidades del territorio colombiano muestran que no existe diferencias 

significativa en las cifras de contagio, el retorno a la presencialidad por 

parte de los estudiantes no porque Incluso en el establecimiento 

educativo están bajo un estricto protocolo de bioseguridad situación que 
no ocurre en los parques, en la calle incluso en las mismas familias, 

generan esa confianza, por ello notamos Cómo están las cifras de 

contagio, como les digo aún en el trabajo en casa, Nosotros aquí hemos 

sufrido la pérdida de compañeros maestros, en esta semana una 

compañera docente. Acabo de fallecer, otro compañero docente O sea no 
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hemos podido protegerlos ni estando en casa de ese de ese virus, por eso 

bueno, para nuestros maestros está la vacuna pero a los estudiantes de 

igual manera los miramos en todas partes, No es que nuestros 

estudiantes en casa estén protegidos, los padres de familia nos llaman Y 

nos dicen que ellos tienen sus propias ocupaciones que deben atender el 

trabajo, que no pueden apoyarles en casa en el rendimiento a los 

estudiantes y que requieren orientación en los establecimientos 

educativos, otros opinan lo contrario porque sí pueden realizar el 

acompañamiento a los estudiantes, si tienen herramientas, si tienen 

conectividad, son diferentes realidades, por eso se contempla las dos 

opciones dependiendo de la decisión de los padres de familia, a nosotros 

también nos preocupan las cifras de contagio, pero como les decimos Es 
directriz nacional y en esta directriz nacional en las diferentes encuentros 

y reuniones no se explican las cifras las experiencias y la principal de ellas 

es que no se encuentra diferencia en el disparo con respecto de la 

experiencia estando los estudiantes en casa y estando en los 

establecimientos educativos, recordemos que en la mayor parte del país 

ya realizaron alternancia desde el año pasado y en este año acá no lo 

hemos logrado. Son condiciones diferentes tenemos un grupo de 

secretarios de Educación y allí los secretarios comparten a diario sus 

experiencias de cómo avanzan ese retorno gradual a las aulas, algunas 

entidades territoriales ya han alcanzado el 100% pero no manifiestan 

tener dificultades de disparo de cifras asociadas al Retorno a la 

presencialidad con los estudiantes, eso nos genera pues una esperanza 
Ellos nos motiva para También nosotros realizar la motivación con 

nuestras establecimientos educativos, sin desfallecer en el estricto 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad eso sí es fundamental. 

 

El Concejal Serafín Ávila, comenta: el covid es un tema que nosotros no 

somos expertos, podemos leer información científica Pero eso no nos 

vuelve expertos a nosotros en este tema, Yo sé que usted tiene un equipo 

científico allí que son expertos, usted mencionada cerca de 66,400 casos, 

muchos de ellos Lamentablemente terminan en muerte otros recuperados 

y hay una población de 418,256 personas, 66,000 corresponden a 15. 

87% de la población, inicialmente nos dijeron a nosotros y eso es lo que 

más o menos tenemos como entendido que debe pasar por el 100% de 

la población, el 100% de la población, eso significa que si son 66,000 
casos estamos cerca del 84% que falta la población que pase por covid. 

Pero nos habían dicho que unas personas realmente son asintomáticas y 

queremos, o sea, inicialmente nos dijeron que pronto más del 80% de 

personas serían asintomáticas, Porque usted nos ha hablado de la 

vacunación y en vacunación Hay 108. 000 personas en la primera vacuna 

y en la segunda vacuna 33,840 personas vacunadas, que estoy haciendo. 

Es verdad, no es verdad en el sentido de que qué tan próximos estamos 

aquí hay dos conclusiones y las cosas que yo estoy diciendo son así una 

la pueden mirar si solo el 84% de la población no ha sufrido, nos 

demoraremos tres o cuatro años más, para que las personas todas sufran 

y lo superaremos en esa forma o es una conclusión equivocada u otra 

conclusión podría ser si realmente solo el covid, le da al 80% de la 
población estaría muy muy cerca de superar la crisis. Por eso es como tan 

importante que como sé que usted está cerca del equipo de científico 

ustedes como en las perspectivas respecto a lo a la superación de la crisis. 
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El Concejal Álvaro José Gomezjurado Garzón, comenta: se demuestra 

toda la responsabilidad y la seriedad y profesionalismo con que se ha 

asumido este tema, destacar dos cosas, bueno destacar una y consultar 

otra señor presidente primero el hecho de que hoy sea una realidad la 

puesta en funcionamiento del Hospital de Santa Mónica había una serie 

de preocupaciones pero sobre todo de especulaciones en torno al 

funcionamiento del hospital, la doctora Ana Belén hoy nos da un parte de 

tranquilidad, también al respecto el propósito cuando se hizo la entrega 

en comodato, era precisamente el poder poner en servicio una 

infraestructura construida, objetivo específico y ampliar la cobertura de 

atención y sobre Descargar un poco a los otros hospitales del municipio 

de pasto, para liberar esas posibilidades de atención a pacientes covid, 
también reconocer que la administración municipal ha garantizado unos 

recursos importantes, para apalancar ese propósito de puesta en 

funcionamiento del Hospital de Santa Mónica y por otro lado frente a la 

presentación que hace el doctor ruano bastante detallada, bastante Clara 

simplemente una preocupación, no sin antes aclarar que no soy un 

profesional de la ciencia de la salud, conozco del tema por lo que nos 

hemos visto obligados a estudiar y lo que se nos ha sustentado en 

diferentes oportunidades aquí en la corporación, en otros lugares que 

sean acondicionado para la vacunación y sin embargo si la ciudadanía a 

pesar de la invitación de la publicidad que se ha venido haciendo, que se 

agudiza esa difusión a pesar de que hay que reconocer que está más que 

difundido pero yo Mi pregunta es ésta doctor Ruano, Por qué no 
contemplar la posibilidad de empezar entonces a vacunar a otros sectores 

etarios que no están en estas etapas actuales, le comento 

afortunadamente yo pude ya acceder a la vacuna tengo 46 años pero soy 

un diabético insulino dependiente y logré entrar hace 15 días ya en esa 

etapa, pero hay muchas otras personas que tristemente deben seguir 

esperando no solamente por su condición de salud, sino también por su 

edad y que consideraríamos también podrían ya ser beneficiarios de las 

vacunas que hoy son disponibles, Yo entiendo que hay unas directrices 

del gobierno nacional a través del Ministerio de salud del Instituto 

Nacional de salud, que hay que atenderlas, pero en ese sentido también 

contemplar esa posibilidad o Elevar esa recomendación al gobierno 

Nacional, de que se puedan ir ampliando esos sectores etarios a los que 

todavía no se ha podido beneficiar con la vacuna. A mí me parece 
supremamente preocupante. Y realmente es preocupante el conocer 

casos de ciudadanos colombianos de pastusos que se han visto más bien 

en la obligación de hacer una inversión inmensa y desplazarse a países 

como Estados Unidos, para poder ser vacunados teniendo toda la 

posibilidades de salud y de vida, entonces simplemente quiero formular 

esa pregunta, no sin dejar de Resaltar el hecho de que no soy un 

profesional de la salud de que me asistes a inquietud y que Considero que 

frente a las posibilidades y la disposición que hoy tenemos se podría 

ampliar, ese espectro de edades o de morbilidades para poder mejorar 

las condiciones de salud de la ciudadanía de pasto. 

 

La Concejala  Sonia Zambrano, comenta: en primer lugar felicitar a la 
doctora Ana Belén muy bien hecha la exposición y se ve el 

empoderamiento para que las entidades que ellos dirigen sobre salga y 

sea con eficiencia por otro lado un señor presidente si usted Recuerda 

siempre que ha habido la oportunidad de recalcar. En el cuidado y la 

responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos Empezando por 
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los hogares a nuestros hijos recalcándoles para evitar un contagio, vuelvo 

a insistir, que sí sería importante que enfaticemos en los medios de 

comunicación, radiales y televisivos, que lo importante que es cuidarnos 

cada persona es responsable del cuidado yo me cuido tú te cuidas y te 

cuido, Porque lastimosamente este virus es demasiado contagioso y 

también sería buenísimo concientizar a las personas de la vacuna. 

 

La Doctora ANA BELEN ARTEAGA TORRES, comenta: ese es un hospital 

que está construido, es un hospital que está dotado. Y es un hospital que 

tiene que entrar en funcionamiento para poder garantizar los servicios 

para los cuales, el hospital fue previsto. Le diría que tenemos toda la 

intención de hacer las cosas lo mejor posible, sin embargo, sí es 
importante insistir en que hay errores muy profundos, que son los que 

han hecho complicada la operación en condiciones normales, ya lo decía 

el incumplimiento unas metas que estaban planteadas de las que 

específicamente pasto Salud viene hablando hace 2 años, no había 

logrado respuestas correctivas ni a nivel local, ni a nivel nacional, hasta 

el 3 de marzo cuando la contraloría nacional realmente entiende el 

problema y junto con el departamento de planeación, zanja esas 

dificultades, en torno a las metas hoy el panorama, pues es muchísimo 

más claro y les decía que pues estando ya claro, el panorama estamos ya 

en un proceso Con la alcaldía frente a los procesos de comodato y de 

donación de los equipos para entrar a operar, Pero también quiero dar 

una voz de tranquilidad en lo siguiente, Lo que requiere el municipio en 
este momento son camas de cuidados intensivos, Allí es donde tenemos  

el gran problema y Santa Mónica lastimosamente por Cómo fue 

construido, el hospital no tiene capacidad para expandir camas de 

cuidados intensivos, porque la infraestructura no cuenta con las 

condiciones no tiene, por ejemplo red de aire medicinal que es para el 

tema de montar un ventilador y poder atender allí pacientes que estén 

complicados sin embargo, si tiene la capacidad de expandir camas de 

hospitalización, Cómo lo han hecho en otros lugares de pronto en hoteles 

acá es probable hacerlo en Santa Mónica, para atender los pacientes que 

vengan de instituciones de mayor nivel de complejidad, que ya estén 

estables y que requieran finalizar su hospitalización, el viernes pasado yo 

habilite 14. Hoy pasto salud tiene 36 camas para desescalonar pacientes 

y estamos coordinando todos los días con instituciones de mayor nivel de 
complejidad en la remisión, poco se han referenciado hasta el momento, 

pero estamos en ese proceso sin embargo, si estoy generando 

hospitalización temprana a los pacientes que tienen covid, que están en 

casa, que comienzan a mostrar un desmejoramiento, inmediatamente los 

hospitalizamos para hacer un control Y tratar de evitar que estas personas 

generen complicaciones. Y les decía también el problema que tiene, no 

pasto sino el departamento de Nariño es que ya no hay dónde expandir 

más camas de cuidados intensivos, sin embargo, una cama de cuidados 

intensivos, no solamente es la cama, no solamente es el ventilador, se 

necesita el soporte de otro servicio de interdependencia, laboratorio 

clínico, radiología, gases arteriales, entre otros por esa razón, Me he 

comprometido en la medida de lo posible, habilitar, seis camas de 
cuidados intensivos en el hospital civil, tenemos la infraestructura allá. Si 

tengo las redes gases que se requieren en algunos servicios como el tema 

de gases arteriales que no los tengo, pero ya los puedo coordinar con el 

hospital departamental para alivianar ese tema de las unidades de 

cuidados, intensivos y decirles. Ya el tiempo pues es mínimo para operarlo 
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Pues de manera, definitiva, yo creo que 2 3 meses máximo sin embargo, 

por favor, no hay que creer que el hospital en pandemia, no se está 

usando si se requiere expandir yo asumo un compromiso Público de 

expandir tantas camas sea necesarias en Santa Mónica por el pico que 

estamos viviendo en pandemia, pero en el momento en que se requiere 

porque me preocupa que si tengo cama ya habilitadas con personal 24 

horas con medicamentos con insumos Y si todavía tengo camas vacías, 

pues lo primero y en una situación lógica, lo primero que debemos hacer 

es tratar de ocupar esas camas y en algún momento se requieren 

inmediatamente para su salud va a Santa Mónica habilita las camas 

temporalmente mientras dura este pico hasta habilitarlo de manera 

definitiva 
 

La Presidencia, agradece a los invitados por sus exposiciones. 

 

El Concejal  Serafín Ávila, comenta: hay un tema que me preocupa y yo 

he colocado una. situación de control político sobre el pae, vamos a citar 

y que nos agenden una fecha pero yo quisiera solicitar que la agenda la 

fecha sea después de haber recibido los informes que estamos 

solicitándole a las diferentes entidades y que exista el tiempo suficiente 

para que podamos revisar todos los documentos y poder hacer un debate 

control político efectivo frente a la situación 

  

San Juan de Pasto, 11 de junio de 2021 
 

 

Doctor: 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 

Presidente Concejo Municipal  

Pasto 

 

Cordial saludo 

 

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes, para que dentro de la agenda 

de las sesiones ordinarias, se efectúe una citación a la Secretaria 

Educación, al operador contratista del Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) y a quien realice la interventoría al contrato del PAE, con el fin de 

abordar un tema relacionado con el Programa de Alimentación Escolar, y 

que de igual manera se invite a la Personería y Contraloría Municipal, para 

que de esta manera sean absueltos los siguientes interrogantes: 

 

Secretaria de Educación: 

1. Remitir copia del contrato entre la administración municipal y el 

operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

2. Hacer llegar a la Corporación de manera detallada un informe en 

donde se verifique cual es el seguimiento que la dependencia realiza 
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a la entrega del PAE en todas las instituciones educativas desde el 

mes de enero hasta la fecha del 2021.  

3. Allegar un informe detallado en el cual se evidencien los alimentos 

que son entregados por parte del operador del PAE en las 

instituciones educativas. 

4. De manera detallada realizar un informe en el cual se verifiquen los 

costos unitarios de los diferentes alimentos que son entregados por 

parte del operador mensualmente en las raciones alimenticias a los 

niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones 

educativas del municipio de Pasto. 

5. Explicarle a esta Corporación por medio de un informe detallado a 

cuánto asciende el valor de administración que el operador percibe 

por el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE).  

 

Operador PAE: 

1. De manera detallada realizar un informe en el cual se verifiquen los 

costos unitarios de los diferentes alimentos que son entregados por 

parte del operador mensualmente en las raciones alimenticias a los 

niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones 

educativas del municipio de Pasto. 

2. Explicarle a esta Corporación por medio de un informe detallado a 

cuánto asciende el valor de administración que el operador percibe 

por el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE).  

 

Interventoría contrato del Programa de Alimentación Escolar  

1. Remitir los diferentes informes de interventoría que se han 

realizado no solo al contrato del PAE, sino también a la operación, 

y entrega de las raciones alimenticias a los niños, niñas y 

adolescentes de las diferentes instituciones educativas del 

Municipio. 

 

Comedidamente les solicito se requiera a las entidades en 

mención para que con ANTELACION (tres días) a la citación de la 

sesión, envíen los informes, certificaciones y respuestas al 

anterior cuestionario, toda vez que estos deben ser estudiados por 

cuanto la sesión es de carácter virtual. 
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Atentamente  

 

 

 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 

Concejal Municipio de Pasto 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Concejal BERNO HERNAN LOPEZ CABRERA, comenta: Gracias señor 

presidente dos cositas no la una y mirar de acuerdo ayer la participación 

de los jóvenes, Pues quedó como en cierta medida algún sin sabor por la 

participación, Me parece que fue muy poca la gente que se conectó 

,sabemos de la confiabilidad que hay de muchos jóvenes en las 

corporaciones y en muchos representantes políticos y lógicamente pues 

ayer se notó en su participación, pero sí quedan algunas cosas 

importantes para que nosotros como concejales trabajemos desde los 

espacios, desde los escenarios, lo que hemos visualizado, lo que se ha 
presentado en mi municipio, en el departamento, Es la falta de 

oportunidades, el desempleo, la falta de accesibilidad a la universidad 

pública, que son como los más grandes clamores que tienen los jóvenes 

Entonces en ese sentido, Pues nosotros desde la corporación visualizar lo 

que tiene que ver con la parte de generar microempresa, de la 

oportunidad de capacitar en la parte técnica, Ojalá hacer un convenio 

desde las instituciones, desde el sena, desde las universidades, al igual 

que desde la misma parte cultural y deportiva 

 

Siendo las 11:10 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 

12 de Junio de 2.021 a las 12:00 m. 
 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 

 

 

 

 

Aydé Eliana 

 


