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Acta No. 007 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3 PM, del día martes 19 de enero 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, 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 SONIA  

 

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. Invitación 

Dra. PAOLA ROSERO Directora IDSN 

Dr. JAVIER RUANO Secretario de Salud Municipal 

Tema: cuestionario Vacunas COVID -19 

Invitan concejales GUSTAVO NUÑEZ, VALDEMAR VILLOTA, ERICK 

VELASCO, ANDRES MENESES, FRANKY ERASO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El concejal Álvaro Figueroa propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  

 

Aprobado  

 

3. Invitados especiales 

Dra. PAOLA ROSERO Directora IDSN 

Dr. JAVIER RUANO Secretario de Salud Municipal 

Tema: cuestionario Vacunas COVID -19 

Invitan concejales GUSTAVO NUÑEZ, VALDEMAR VILLOTA, ERICK 

VELASCO, ANDRES MENESES, FRANKY ERASO 
 

Se anexa excusa de la Dra. Paola 
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta señor presidente de manera 

global nos ha tocado padecer los efectos del Covid 19, hace un año se 

informó lo que se conoció en China como un virus y nos afectó al mundo 

entero, este virus no solo nos ha arrebatado la vida de nuestros seres 

queridos, sino que ha arrastrado con las finanzas, se han tomado medidas 

de restricción por parte de las autoridades algunas oportunas, otras 

tardías, los pastusos nos encontramos al borde de un colapso con más del 

90% de ocupación de camas de uci, estas dificultades también nos dan la 

oportunidad para hacer reflexiones de manera inteligente, esto tiene 

como propósito a que nos den información real y para ellos esperamos a 

que se responda cada una de las preguntas del cuestionario  
 

Se anexa intervención del Dr. Javier Ruano 

 
 
Pasto. 19 de enero de 2021. 
 
Doctor  
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 
Concejo Municipal de Pasto 
 
 
Cordial saludo; 
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En atención a las solicitudes establecidas por los concejales RAMIRO VALDEMAR VILLOTA, GUSTAVO NUÑEZ 
GUERRERO, WILLIAM MENESES, FRANKY ERASO, SERAFIN AVILA y ERICK VELASCO, y con el fin de gestionar el 
requerimiento planteado, me permito respetuosamente dar respuesta así: 
 
Primero.- Se tienen determinado las estrategias que se pondrán en práctica para la vacunación contra la 
pandemia de la Covid 19?. 
 
Si se tienen determinadas las estrategias para la vacunación contra COVID19 basados en lo contemplado en 
el “Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19” teniendo en cuenta la Ruta de vacunación. 
 
Se han adelantado las siguientes acciones: 
 
1. Se participó de la capacitación Nacional socializada por el Ministerio de Salud y la Protección Social 

y toda la documentación emitida se remitió a las IPS que prestan servicio de Vacunación y EAPB. 

 

2. Se reenvió el Link emitido por el Instituto Departamental de Salud a las IPS y EAPB, mediante el cual 

se solicitaba la información de IPS que prestan el servicio de vacunación y se encuentran habilitadas: 

 

a. IPS que atienden servicio de urgencias, vacunación de esquema y recién nacido. 

b. IPS que prestan servicios de urgencias y vacunación de esquema. 

c. IPS que prestan servicios de vacunación de esquema exclusivamente. 

 

3. Se envía Oficio de solicitud de la población afiliada por cada EAPB teniendo en cuenta las Fases y las 

etapas del Programa de vacunación  con el fin de caracterizar la población a vacunar en el Municipio de Pasto, 

establecidas así: 

 

a. FASE 1 2021: ETAPA 1: EL 100% de los trabajadores de la salud y de apoyo en primera línea y el 

100% de afiliados mayores de 80 años. 

 

b. FASE 1 2021: ETAPA 2: El 100% de los afiliados en grupos etareos de 60 a 79 años y el 100% de los 

trabajadores de la salud segunda y tercera línea. 

 

 

c. FASE 1 2021: ETAPA 3: El 100% de los afiliados en grupos etareos entre 16 a 59 años con 

comorbilidades (enfermedades crónicas enfermedades hipertensivas, diabetes, Insuficiencia renal, EPOC, 

Asma, VIH, Cáncer, Tuberculosis, Hepatitis C y Obesidad). 

 

d. FASE 2 2021: ETAPA 5: El 100% de los afiliados en grupos etareos entre 16 a 59 años libre de 

comorbilidades, desagregados así: 50 a 59; 40 a 49; 30 a 39; 20 a 29 y 16 a 19 años. 

 
4. Se realiza reunión virtual con EAPB, con los Coordinadoras de Promoción y Mantenimiento de la 

Salud, en la cual se hizo un recuento de manera general del “ Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19”, 

se solicita la socialización de los avances que ha realizado cada aseguradora con respecto al cumplimiento del 

Plan; en esta reunión se observa que todas las EAPB se encuentran comprometidas con las acciones y estrategias 

que se deben realizar teniendo en cuenta la vacunación contra COVID-19, entre estas la caracterización de la 

población, igualmente están realizando cruce de base de datos de la población por EAPB enviada desde el 

Ministerio y la población afiliada que contemplan en sus bases de datos por aseguradora, además están 

evaluando la cantidad de Talento Humano disponible de acuerdo a la Población afiliada y población objeto a 

vacunar. 

 

Se envía información sobre curso virtual sobre la vacunación contra COVID-19 emitido desde el Ministerio de 

Salud y la Protección Social articulado con el SENA, para que se realice el proceso de inscripción al personal 

que labora en el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI de IPS y EAPB; cabe aclarar que para dar inicio 

a este curso se encuentra en proceso por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social y el SENA. 

 
Segundo.- Qué funcionarios o Entidades serán los responsables  que se ocuparán de cruzar los sistemas de 
información, que servirá como la fuente para iniciar el proceso de vacunación? Y ¿Dónde se puede verificar la 
vacunación contra el Covid 19 si ya se tiene disponible las bases de datos de la población a vacunar? 
 
De acuerdo a lo contemplado en el “Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19”, las entidades 
responsables de generar la información serán las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios quienes 
generaran la información correspondiente a la actualización de la base de datos nominal en atención a las 
prioridades establecidas por el Gobierno Nacional, y el ente territorial será el encargado de validar dicha 
información, adicionalmente el Gobierno Nacional ha dispuesto una plataforma denominada “Mi Vacuna 
Covid19” donde se escalara la información individual de la población a vacunar en cada una de las fases y 
etapas, y que posteriormente cada ciudadano podrá consultar en la plataforma, y en el caso de no encontrarse 
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y ser un presunto candidato para la aplicación de la vacuna, deberá diligenciar un formulario que incluya los 
razonamientos que le permitan incluirse dentro de los grupos prioritarios, y que a su vez será verificado por 
la EPS y por los entes territoriales. 
 
Tercero.- Qué periodo de tiempo se tiene establecido para la ejecución del indicado programa? 
  
Se prevé que el primer despacho de vacunas que ingresara a nuestro País sea en la segunda o tercera semana 
del mes de Febrero de acuerdo a la información suministrada por el Sr Ministro Dr. Fernando Ruiz en medios 
de comunicación, y desde esa fecha se inicia la distribución logística que según reunión virtual con el Minsalud, 
la distribución se tardara más o menos 10 días, a partir de la llegada del biológico a la red departamental, 
quien a su vez despacha la vacuna en promedio en los 2 días siguientes a la bodega de red de frio municipal, 
y que finalmente esta bodega entrega en los 2 días siguientes a los prestadores de servicios de salud las 
vacunas para ser aplicadas. Es de destacar que estos tiempos dependen de la disponibilidad de biológico 
asignado para el Municipio de Pasto, el despacho realizado desde el orden nacional y departamental, la 
población a vacunar y el talento humano disponible para realizar este procedimiento. También se informó por 
parte del Minsalud que la primera etapa de la Fase I se culminara aproximadamente en el mes de junio. 
 
Cuarto.- La administración Municipal a través de la Secretaría de Salud u otra Entidad, cuenta con el recurso 
humano requerido para cumplir con la vacunación en cada una de las etapas y fases del mencionado proceso? 
 
Es de recordar que el proceso de reclutamiento de vacunadores le corresponde a cada EAPB a través de su 
red de prestación de servicios de salud, mas no a la Secretaria de Salud, a quien le corresponde la recepción, 
almacenamiento y distribución de los biológicos, y para lo cual cuenta con suficiente talento humano para 
realizar estas actividades, así como con la suficiente logística para hacerlo. La actividad de reclutamiento en 
el momento está en proceso por parte de las EAPB, en razón a que se está realizando la caracterización de la 
población a vacunar, y que teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se solicitarán a las IPS que hacen 
parte de su red la contratación este procedimiento, es decir que dispongan del Talento Humano suficiente 
para realizar el proceso de vacunación con eficiencia y calidad. 
 
Quinto.- Existen los  recursos  económicos  y logísticos para desarrollar esta tarea; y, además, existe 
el  personal con los perfiles que esta clase de procesos  exige? 
  
¿Cómo va hacer el manejo del pago de la vacuna que llega a Municipio de Pasto quien la va a cubrir como 
están articulados y que adelantos han tenido con los actores competentes? 
 
La Secretaria Municipal de Salud de Pasto dispone de recursos económicos, para la contratación de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de red de frio, monitoreo satelital de temperatura de 
biológicos y talento humano, recursos que se oscilan en $177.610.407,00 
 
El personal que dispone y se encuentra contratado en la Secretaria de Salud, cumple con los perfiles y el 
conocimiento requerido; en cuanto al Talento Humano en las IPS que prestan el servicio de vacunación y 
además cuenta con los perfiles idóneos conocimiento adquirido por las continuas capacitaciones emitidas por 
la Secretaria de Salud, así como en cada IPS, además desde la Secretaria de Salud en el año 2020 se realizó la 
gestión con el SENA para que se lleve a cabo el proceso de certificación de Competencias Laborales en 
administración de inmunobiológicos, logrando exitosamente la certificación de 86 vacunadores tanto de IPS 
Públicas como Privadas. 
 
También se hace necesario aclarar que los recursos a asignar por parte del orden nacional corresponden a la 
metodología de pago por giro directo, y que aún no está determinado el monto a pagar por cada aplicación al 
prestador de servicios de salud. 
  
Sexto.-  De acuerdo a las gestiones que ha realizado la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde 
doctor Germán Chamorro De la Rosa, que cantidad de dosis de vacuna, indicando su marca o 
denominación,  se tiene asegurado para el Municipio de Pasto?    
 
En el anuncio del Plan Nacional de Vacunación se han realizado los siguientes anuncios por parte del Minsalud 
en cuanto a distribución de biológicos para el departamento de Nariño así:  
 
Fase 1: 318.272, Fase 2: 720.508, Total: 1.038.780. 
 
En cuanto a la cantidad de dosis aseguradas para el Municipio de Pasto se espera que de acuerdo a la 
concentración de población en el Municipio Capital, la situación que en el momento se vive de alerta roja 
hospitalaria, los grupos de riesgo de contagio concentrados en el municipio de Pasto, entre otras 
circunstancias, el Instituto Departamental de Salud, de acuerdo a la cantidad de Biológico enviado desde el 
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Ministerio de Salud y la Protección Social, asigne a la población la mayor cantidad de suministros de este 
biológico. 
 
Al menos se prevé que la tercera parte se asigne como mínimo al Municipio de Pasto. 
 
Séptimo.- Se tiene creado un plan de alistamiento para el  almacenamiento de la cantidad de vacunas que a 
la ciudad de Pasto lleguen que se entiende provendrán de la capital de Colombia,   lo propio para su 
distribución a las entidades como pueden ser EPS o IPS u otras dependencias  en donde serán aplicadas dichas 
vacunas  a las personas de acuerdo al cronograma establecido? 
 
Se considera que la Vacuna que suministre el Ministerio de Salud y la Protección Social, provenga de un 
laboratorio donde la cadena de frio debe mantenerse en una temperatura entre +2 y +8 como los demás 
biológicos, entonces se dispone de un cuarto frio en el Centro de Acopio ubicado en el Centro de Salud 
Tamasagra para recepcionar el biológico y a los 2 días siguientes se realizará la entrega del biológico a cada 
IPS respectivamente. Las IPS disponen de refrigeradores horizontales en donde almacenan el biológico de 
esquema.  
 
Adicionalmente se ha gestionado una solicitud ante el Sr Ministro de Salud para que determine la posibilidad 
de asignar un hipercongelador al Municipio de Pasto y así poder tener los dos tipos de almacenamientos para 
biológicos. 
 
Octavo.-     Qué tipo de logística se requiere por parte del municipio de pasto y el departamento de Nariño 
para adelantar el proceso de vacunación en cuanto a equipos de refrigeración y cadenas de frío 
 
Como se mencionó con anterioridad el Municipio de Pasto cuanta con una central de almacenamiento en 
cuartos fríos suficiente para gestionar la cantidad de biológicos asignados, y adicionalmente se coordinó con 
la ESE Pasto Salud una bodega alterna para almacenamiento de insumos y suministros. Adicionalmente es de 
mencionar que se cuenta con la tecnología en dotación requerida para el almacenamiento, control y 
seguimiento de la curva de frio de estos biológicos, así como una red de transporte suficiente para garantizar 
la movilización de los biológicos. 
 

-       ¿cuál es  la planeación de la logística para garantizar la temperatura de las vacunas ,cabe 
resaltar que el  Departamento  cuenta con una amplia experiencia en logística y cadena de frio, ya 
se ha hecho la gestiones necesarias para que el municipio de Pasto conserve las vacunas, que 
elementos se piensan adquirir de acuerdo a la necesidad? 
 
De acuerdo al “Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19”, se prevé que las vacunas a almacenar en Pasto 
serán las que cuenten con un nivel de refrigeración de +2 a +8 grados centígrados para lo cual se cuenta con 
el equipamiento suficiente 
 

-      ¿El Municipio de Pasto cuenta con los equipos de refrigeración (ultra congeladores) para 
asegurar la viabilidad de las vacunas y su correcta distribución? 
 
De acuerdo al “ Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19”, informaron que entregaran 6 ultra 
congeladores al Valle del Cauca como referente para el sur de Colombia, por lo que a la fecha no se ha asignado 
un equipamiento de este tipo, sin embargo ya se ha solicitado al Sr Ministro de Salud la posibilidad de asignar 
este tipo de ultra congeladores al Municipio con el fin de tener la posibilidad de tener los dos tipos de 
refrigeración para los diferentes tipos de biológicos actualmente adquiridos por el Minsalud. 
 

-      ¿Qué tipo de capacitación o certificación se debe exigir o debe tener el personal que va a realizar 
el proceso de vacunación teniendo en cuenta que este es otro escenario que requiere un manejo 
diferente por cuestión de los requerimientos de cadena de frio? 
 
Se ha generado la información sobre la posibilidad de realización de un curso virtual sobre la vacunación contra 

COVID-19 emitido desde el Ministerio de Salud y la Protección Social articulado con el SENA, para que se 

realice el proceso de inscripción al personal que labora en el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI de 

IPS y EAPB; cabe aclarar que para dar inicio a este curso, este se encuentra en proceso de estructuración por 

parte del Ministerio de Salud y la Protección Social y el SENA. 

 

-       Cuáles son los parámetros para escoger al personal de salud que se vacunará inicialmente, y 
cuál es el personal de salud que se ha identificado detallado por hospitales, clínicas y demás en el 
Municipio de Pasto? 
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El personal de salud y demás personal del Municipio de Pasto que se vacunará inicialmente es el contemplado 
en la Fase I así: 
 

- FASE 1 2021: ETAPA 1: EL 100% de los trabajadores de la salud y de apoyo en primera línea y el 

100% de afiliados mayores de 80 años. 

  
Décimo. En cuanto a los lugares específicos de vacunación Cómo se va a realizar esta logística Pues muchas 
instituciones no cuentan con los espacios ni la seguridad suficiente para manejar este proceso al igual que los 
requerimientos como el tiempo de observación y la custodia de las mismas vacunas. 
 
Las IPS que prestarán el servicio de vacunación, serán las que cuentan con servicio de urgencias, vacunación 
de recién nacido y vacunación de esquema.  
 
Todas las IPS que prestan el servicio de vacunación en el Municipio de Pasto, se encuentran habilitadas por el 
IDSN, razón por la cual cuentan con los equipos necesarios para la custodia y la conservación de la cadena de 
frio de todos los biológicos. 
  
Decimoprimero. Cuáles son los criterios o variables que se van a emplear para hacer la selección de las 
personas que van a recibir la vacuna dentro. Qué tipo de base de datos se está utilizando y cuáles son los 
criterios tanto para la tercera edad las poblaciones de alto riesgo, comorbilidades y el personal de salud, para 
ser elegidos. ? 
  
La población a vacunar es la que está contemplada en cada una de las siguientes fases: 
 
a. FASE 1 2021: ETAPA 1: EL 100% de los trabajadores de la salud y de apoyo en primera línea y el 

100% de afiliados mayores de 80 años. 

 

b. FASE 1 2021: ETAPA 2: El 100% de los afiliados en grupos etareos de 60 a 79 años y el 100% de los 

trabajadores de la salud segunda y tercera línea. 

 

c. FASE 1 2021: ETAPA 3: El 100% de los afiliados en grupos etareos entre 16 a 59 años con 

comorbilidades (enfermedades crónicas enfermedades hipertensivas, diabetes, Insuficiencia renal, EPOC, 

Asma, VIH, Cáncer, Tuberculosis, Hepatitis C y Obesidad).  

 

d. FASE 2 2021: ETAPA 5: El 100% de los afiliados en grupos etareos entre 16 a 59 años libre de 

comorbilidades, desagregados así: 50 a 59, 40 a 49, 30 a 39, 20 a 29 y 16 a 19 años. 

 
Para la población mayor de 80 años se dará cumplimiento a la Resolución 521 del 2020. 
 
Décimo segundo. Cuáles son las variables que se van a tener en cuenta para priorizar las regiones del 
departamento y las poblaciones de cada municipio frente a otros municipios se va a tener en cuenta las 
pirámides poblacionales y las morbilidades generales de cada municipio o cada región? Y Cuál es 
la  programación de vacunación previa realizada con base en los Lineamientos generales para el programa 
ampliado de inmunizaciones (PAI) en el contexto de la pandemia covid19? 
 
En cuanto a la programación de vacunación previa realizada con base en los Lineamientos generales para el 
programa ampliado de inmunizaciones (PAI) en el contexto de la Pandemia COVID19, se realizara teniendo en 
cuenta la fecha efectiva en que llegue el biológico al Municipio de Pasto, y las determinaciones generadas 
desde el IDSN 
 
 
Décimo Tercero.  Cuáles son las especificaciones reales de la vacuna qué tipo o marca de vacuna es cuál es el 
protocolo de aplicación y cuál es el protocolo de uso y cuidado de la misma 
 

Compañía Plataforma Tipo de vacuna Número de dosis Esquema 

BioNTech/Fosun 
Pharma/Pfizer  

RNA 3 LNP-mRNAs 2 0-28 días 

University of 
Oxford/AstraZeneca  

Non-Replicating 
Viral Vector  

ChAdOx1-S  2 0-28 días 

 
“La vacunación se realizará mediante una Ruta de vacunación: 
 
• Las EAPB deben asignar a cada usuario asegurado una IPS vacunadora en el municipio de residencia y 
cercana a la vivienda para garantizar el acceso oportuno a la vacunación. De igual manera las entidades 
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territoriales de acuerdo a sus competencias y responsables de la salud de la población pobre no asegurada, 
asignará la IPS vacunadora bajo las mismas condiciones de los aseguradores. 
 
• Las EAPB y ET entregaran las bases de la población asignada a cada IPS con el fin de iniciar el procedimiento 
de agendamiento de la cita de vacunación y búsqueda de la población priorizada. 
 
• Las IPS reciben las bases e inician el agendamiento de la cita, teniendo en cuenta la estrategia de vacunación 
definida en cada etapa. Durante la estrategia de vacunación no se convocará masivamente a la población con 
el fin de evitar aglomeraciones, en ese sentido se hace necesario que se establezcan citas por parte de las 
instituciones prestadoras del servicio de vacunación. Para los profesionales de la salud, esta vacunación se 
realizará directamente en las clínicas y hospitales con equipos móviles de acuerdo con la estrategia establecida 
por el territorio. 
 
• Las IPS deben informar a cada EAPB y a la Entidad Territorial la cita asignada de manera que se actualice por 
parte de los aseguradores la plataforma y permita la consulta individual de la población, encontrando en ella, 
la fase y etapa de vacunación en la que se encuentra, así como el lugar fecha y hora de cita para la aplicación 
de la vacuna. 
 
• Una vez incluidos los datos en la plataforma MIVACUNA COVID19, la población puede realizar la consulta a 
través de las líneas de atención, pagina web y acceder al ABECÉ de la vacunación COVID-19. Si cumple con 
criterios para la vacunación revisa y recuerda la cita asignada por la IPS, accede al consentimiento informado 
el cual debe presentar en el momento de la vacunación y asiste de manera puntual a la vacunación. 
 
• En caso de no encontrarse en la consulta de la plataforma se puede postular, diligenciando los cr iterios de 
priorización a los que aplique, los cuales serán verificados y confirmados por la EAPB, quien actualizara la 
información ante el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
• Vacunación, cumpliendo estrictas condiciones de bioseguridad en puestos fijos o móviles de acuerdo con la 
programación previamente realizada con base en los Lineamientos generales para el programa ampliado de 
inmunizaciones (PAI) en el contexto de la pandemia de COVID19. Colombia 2020 disponibles en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS15.pdf. En 
este paso se realizará la verificación de requisitos y que el usuario se encuentre en la fase y etapa establecida 
y el procedimiento se realizará de acuerdo con las indicaciones técnicas recomendadas por los fabricantes, 
entre ellas la posología indicada. 
 
• Explicar el procedimiento y firma del consentimiento informado: Se entregará información sobre la vacuna, 
indicaciones de cuidado y eventos adversos esperados, se solicitará la firma del consentimiento informado 
para la administración de la vacuna. 
 
• Registro y agendamiento de cita: Se utilizará el aplicativo PAIWEB para el registro nominal de las personas 
vacunadas y de identificación de la vacuna aplicada. Así mismo, se realizará el agendamiento y programación 
de la segunda dosis. 
 
¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna?  
 
La vacunación puede desencadenar en los siguientes 3 a 5 días posteriores a la vacunación dolor de cabeza 
(cefalea), dolor en las articulaciones (artralgia), dolor muscular (mialgia), fatiga, resfriado; fiebre (pirexias); en 
los siguientes 7 días y con alguna frecuencia enrojecimiento en el lugar de la aplicación de la inyección, 
inflamación de los ganglios (linfadenopatía) y poco frecuente malestar general.” (SOCIAL, 2021)1 
 
Décimo cuarto. Qué tipo de presupuesto adicional al valor de la vacuna debe ser subsidiado por los municipios 
o el departamento teniendo en cuenta factores geográficos y poblacionales en general? 
 
Hasta el momento, y de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, las EAPB son las responsables de adicionar 
el recurso por procedimiento teniendo en cuenta el acceso geográfico, de la población a vacunar. Hasta el 
momento también se ha informado que la financiación estará a cargo de los recursos del orden nacional, sin 
que se haya pedido ninguna cofinanciación al Municipio; sin embargo se ha realizado una solicitud al Ministro 
de Salud a través de la cual se solicita criterios orientadores para determinar la viabilidad de complementar la 
cantidad de dosis de vacunas asignadas por el Minsalud, para poder adquirirlas con recursos de la ESE Pasto 
Salud y de la Alcaldía de Pasto. 
  
Décimo Quinto. -      ¿Se tendrá en cuenta los inmunizados con menos de tres meses para la escogencia del 
personal de salud en primera línea que se vacunará? 

 
1 (SOCIAL, 2021) 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS15.pdf
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No es clara la pregunta. 

 
-       ¿Se tiene claro que el modelo de alternancia de los colegios no es viable hasta la tercera 
inmunización, este evento traería consecuencias devastadoras para las familias, si las fiestas 
hicieron colapsar el sistema de salud, un escenario de alternancia que efectos podría alcanzar? 
 
No se está de acuerdo con el modelo de la alternancia de los colegios, puesto que pese a que los docentes se 
vacunaran, los estudiantes asistentes a los colegios pueden ser contagiados y pueden haber asintomáticos; lo 
cual genera cadena de contagio, además el riesgo a la familia y comunidad, incrementando el número de casos 
por COVID19 y el porcentaje de letalidad en el Municipio de Pasto.  
 

-      ¿Qué dato real se estima de la epidemia en la Ciudad de Pasto, teniendo en cuenta el subregistro 
que se presenta por falta de pruebas o reportes por parte de la comunidad (búsqueda activa)? 
 
Teniendo en cuenta los datos oficiales con corte a fecha 18 de enero de 2021 los casos positivos para el 
Municipio de Pasto se registran en 21.908 casos positivos, de los cuales 1.509 activos (6.89%), 19.756 
recuperados (90,17%) y 643 fallecidos (2,94%). Los estudios de cero prevalencia adelantados por el Minsalud, 
establecen que aproximadamente por cada uno de los contagios positivos, existen 6 contagios adicionales. 
  

-       ¿Mencione las estrategias de promoción fuerte y sostenida para insistir en las medidas de 
protección? 
 
La Secretaría Municipal de Salud, atendiendo a la necesidad identificada por efectos de la Pandemia por 
COVID-19 implementó estrategias de “Atención de brotes epidemias y desastres en la pandemia por COVID-
19 y el Programa Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible-PRASS” a través de Equipos de 
Respuesta Inmediata en las 12 comunas y 17 corregimientos del Municipio de Pasto, quienes intervienen con 
actividades diarias en la búsqueda activa e identificación, seguimiento e Investigaciones epidemiológicas de 
campo de casos probables y confirmados por COVID-19 reportados por la Secretaria Municipal de Salud y a 
través de Respuesta Inmediata fortalecen los Cercos Epidemiológicos y favorecen la mitigación, respuesta y 
recuperación al fenómeno pandémico ocasionado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Igualmente realizan 
seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, como también realizan acciones de 
información educación, comunicación, asistencia técnica en torno al autocuidado y apoyan al desarrollo de 
acciones preventivas y de control de la diseminación del virus en el territorio urbano y rural en el marco de la 
CAMPAÑA “yo me cuido yo te cuido” con la estrategia “Pasto Consciente Seguro y Bioseguro” y sus cinco 
prácticas claves: 
 
✓ Uso correcto de tapabocas. 

✓ Distanciamiento físico de al menos dos metros entre persona y persona. 

✓ Lavado frecuente de manos (mínimo cada dos horas). 

✓ Desactivación del virus, con alcohol al 70% en prendas, zapatos, objetos y vehículos de transporte 

público. 

✓ Movilidad social en espacio público seguro. 

 
Nuestro compromiso es continuar realizando un seguimiento, monitoreo a nivel de comunas y 
corregimientos, continuar elaborando en periodos cortos de 7 días el Plan de trabajo incluido el  cronograma 
semanal teniendo en cuenta el análisis territorial, el análisis epidemiológico y la medición de los siguientes 
indicadores: Porcentaje de Letalidad, Porcentaje de Ocupación de UCI COVID, Número Básico de Reproducción 
(R0), Porcentaje de Recuperación de Casos, Porcentaje de Positividad de Casos, indicadores establecidos en 
la estrategia de Contención y Mitigación COVID-19, cronograma en el cual se establecen acciones e 
intervenciones orientadas a focalizar el mayor número de casos COVID-19  en los barrios, comunas y 
corregimientos con alto riesgo con el fin de generar una  respuesta oportuna.  
 
Otra Estrategia que se implementó desde el mes de noviembre de 2020 es el Programa de Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible-PRASS, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1374 de octubre de 2020, 
cuyo objetivo principal es desacelerar el contagio del COVID-19 e interrumpir las cadenas de transmisión a 
través de tres componentes principales que son: 1) Pruebas a sintomáticos y personas en grupos de riesgo de 
acuerdo a la evaluación epidemiológica. 2) Rastreo sistemático, telefónico y presencial de casos sospechosos 
y contactos 3) Aislamiento Selectivo Sostenible del contagiado y sus contactos durante 14 días. 
Implementación de mecanismos de seguimiento y monitoreo para garantizar aislamiento, este último 
componente acompañado de la gestión que realizo la Alcaldía de Pasto con el apoyo de USAID y en articulación 
con el Programa Mundial de Alimentos se brinda asistencia alimentaria a las familias más vulnerables del 
Municipio de Pasto, es así como desde el día 28 de septiembre de 2020 en el marco de la Estrategia PRASS y 
hasta el día 4 de enero de 2021 se han entregado canastas de alimentos a 11.656 personas que llegan hasta 
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el hogar de 3.367 familias beneficiadas con alimentos para 14 días con el propósito de que estas personas 
puedan quedarse en casa con su grupo familiar en aislamiento y juntos superen la situación para prevenir el 
contagio por COVID-19 en el Municipio de Pasto, aclarando que el apoyo se realiza distribuyendo un mercado 
a la persona con COVID-19 y un mercado para cada integrante de ese núcleo familiar sisbenizadas 1 y 2  y así 
están calculadas las canastas de alimentos para los 14 días.    
 
Por otra parte desde el mes de marzo cuando inicio la Pandemia por COVID-19 y hasta el mes de diciembre 
de 2020, la oficina de Comunicaciones del nivel central conjuntamente con la Secretaria Municipal de Salud y 
el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC- Ciudad Bienestar diseñaron y trabajaron en total 
1.176 piezas gráficas de comunicación con el fin de reforzar las campañas de prevención frente a COVID-19. 
Con el propósito de contextualizar en este tema, se informa  que se trabajó el desarrollo de textos para piezas 
gráficas y videos sobre el lavado de manos, cuidado al adulto mayor, cuidados para evitar el COVID-19, cuando 
usar el tapabocas, mensajes de prevención orientados a los jóvenes, cuidados en el lugar de trabajo, en el 
hogar, centros comerciales, supermercados, ingreso y salida del hogar, recomendaciones en el parque, 
recomendaciones del uso adecuado del tapabocas, síntomas del COVID-19 y líneas habilitadas si presentan 
síntomas, diseño de folleto de prevención frente al COVID-19, de acuerdo a las directrices establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Este material se ha difundido por las redes sociales de la Alcaldía, 
Facebook y Twitter. Se trabajó boletines de prensa publicados en medios de comunicación y divulgados a 
través de la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía, boletines que siempre van acompañados de fotografías, 
audios y videos de cada acción. Además, se programa semanalmente una agenda de medios del Secretario de 
Salud para que informe a la comunidad sobre la situación actual COVID-19 y las acciones desarrolladas al 
respecto desde esta dependencia, así como también desde el inicio de la Pandemia se ha mantenido una 
información clara publicando diariamente la Infografía y el Informe de la Situación Actual COVID-19 en el 
Municipio de Pasto. 
 
De esta manera se fortaleció la gestión y el cumplimiento de las diversas actividades de Vigilancia en Salud 
Pública, se reforzó la comunicación, información y educación a través de las campañas dinámicas de plan de 
Medios y con la implementación de las Estrategias enunciadas anteriormente, operativizadas a través de los 
Equipos de Respuesta Inmediata Estratégicos y Operativos se hizo frente a la Fase de Mitigación y Respuesta 
de la emergencia sanitaria en el Municipio de Pasto.  
 
 

-      ¿Tiene  Diseñado, las estrategias de educación y comunicación para la salud desde un enfoque 
intercultural y étnico, que permita a los diferentes grupos conocer las ventajas de la vacunación, 
aclarar mitos, falsas creencias y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros? 
 
En el año 2020 se realizó trabajo articulado con Plan de Intervenciones Colectivas, para fortalecer las 
estrategias de información, educación y comunicación para la salud desde un enfoque intercultural y étnico, 
que permita a los diferentes grupos conocer las ventajas de la vacunación, aclarar mitos, falsas creencias y 
conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación; entre estos: videos, banner, skecht, murales, pautas 
radiales, piezas comunicacionales y redes sociales. 

 
-      ¿Puedo disentir de la vacunación? como estamos preparados en caso de que haya resistencia 
en vacunarse? 
 
“Las personas que no quieran acceder a la vacunación pueden firmar para no vacunarse” esto se contempla 
en el “Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19”  
 
Décimo sexto.  Posibilidad de adquirir vacunas adicionales por parte del municipio, el por parte del municipio, 
el departamento y de particulares 
 
Ya se ha realizado una solicitud al Minsalud con el fin de establecer la posibilidad de adquirir dosis de 
vacunación adicional y complementaria a las asignadas por parte del Minsalud. 
 
Mil gracias por su atención 
 
Atentamente 
 
 
JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ 
Secretario de Salud 
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Señor presidente, manifiesta ¿el número de vacunas que se contempla 

en cada una de las fases corresponde a cada una de las dosis? 

 

Dr. Javier Ruano, manifiesta corresponde a cada una de las dosis 

 

El concejal Andres Urbano, manifiesta efectivamente este tema nos 

traía un poco inquietos en estos días, los 39 millones de vacunas que ya 

se han emitido, ni si quiera el 1% ha llegado a países pobres, el suministro 

de las vacunas tiene muchas aristas, en algún momento decíamos que se 

tiene un registro de las personas que ya han contraído el Covid, se dice 

que quien ya tuvo covid pasa 3 meses en la cual mantiene esa inmunidad, 

¿se puede tener en cuenta los casos que apenas salieron de covid para 
aprovechar más la cobertura de vacunas?  

 

Dr. Javier Ruano, manifiesta en ese orden de ideas concejal Meneses, 

la intensión es que aquellas personas que ya hayan tenido contagio tienen 

una inmunidad entre 6 a 9 meses, por ende teniendo en cuenta la fase 1, 

estas personas van al final del tema de vacunación ya que el riesgo es 

menor  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta han sido muy claros, la realidad es 

que estamos lejos de una normalización de las cosas, hay movimientos 

en el mundo que son en contra de las vacunas, todas las vacunas tienen 

cierta reacción y es natural que las vacunas tengan una reacción para 
algunos cuerpos y otras en otras, hay muchas noticias falsas en las redes 

sociales, la misma desinformación hace que se pierda la credibilidad, la 

preocupación que me asiste a mi es que hay muchas personas que se 

dejan desinformar, mi pregunta es que se hará con esas personas  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta me da tranquilidad, es un 

buen informe pero insisto a la administración municipal en agudizar las 

campañas de cultura ciudadana, por otro lado reconocer la necesidad de 

continuar algunas determinaciones policiales dado que la ciudadanía no 

ha acatado l tema del autocuidado, reconozco que siempre está muy 

pesto a presentar sus infirmes al Concejo municipal de Pasto 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta considero que es un informe 
serio que le voy a pedir que lo envié a nuestro correo, segundo es una 

persona muy capaz, el alcalde no se equivocó al elegirlo como secretario 

de salud del municipio, esto es el reflejo de un trabajo arduo que se ha 

venido realizando  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta muy eficiente muy lúcido el 

informe que ha presentado el doctor Ruano, se habla de una primera dosis 

y segunda dosis, pero se dice que estas dosis son en general para el 

departamento de Nariño,  mi preocupación es que el departamento en el 

año 2018 cuenta con 1’332.500 personas, quiero saber si también cubre 

niños, creo que en este año no se alcanzaría a cubrir un 30%  

 
El concejal Berno López, manifiesta recomendaría que se tenga en 

cuenta que a veces esta información llega a poblaciones que no tienen el 

conocimiento y no pueden entender esos términos, pienso que deben 

hacer un trabajo exhaustivo para fortalecer las campañas y que la 

información llegue a los corregimientos a los barrios, etc., hay una 
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complejidad que se está presentando en los centro de salud donde la 

atención no es la mejor, adicionalmente también se está perdiendo la 

atención, pienso que debemos hacer un seguimiento  

 

Dr. Javier Ruano, manifiesta muchas gracias por su interés, no esperaba 

menos de ustedes, en cuanto a la desinformación lo que nos resta es ante 

el plan de interacciones colectivas y el plan de medios unir todos los 

esfuerzos para evitar esa desinformación y seguir manejando la 

información oficial a través de páginas, en la etapa 5 tenemos entre 56 

años, en este año definitivamente no terminaremos de vacunar, se 

tendrán que mantener las medidas de seguridad y seguir trabajando en 

la información contextualizada en campañas de información masiva  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta resalto el informe del señor 

secretario de salud, quedo satisfecho, es claro, tanto como los concejales 

como las personas que están enlazados estén escuchando esta 

información, a veces la gente se pregunta porque no arranca el programa 

de vacunación, quiero decirles la verdad no arranca en Colombia para 

asegurar la confiabilidad de las vacunas, es importante que tan pronto 

llegue a Colombia la vacuna seamos uno de los municipios que la tenga, 

exhorto al señor gobernador para que haga lo propio y los Nariñenses 

obtengan la vacuna  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS   
 

Se anexa nota de duelo 

 
 

PROPOSICION  
Por medio de la cual se  lamenta un fallecimiento  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO:  

  

Que el día sábado 16 enero 2021, falleció en la ciudad de Pasto, el destacado empresario 

y constructor Arquitecto LUIS ÁLVARO TORO VILLOTA. 

Que el Arquitecto LUIS ÁLVARO TORO VILLOTA, se destacó como un empresario y 

constructor comprometido con el desarrollo urbanístico de nuestro municipio, por la 

generación de empleo a través de su empresas y proyectos realizados, y por ser un 

ciudadano preocupado por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Pasto 

a través de sus proyectos de soluciones de vivienda.  

Que el Arquitecto LUIS ÁLVARO TORO VILLOTA, fue conocido por su sencillez, simpatía, 

honestidad, emprendimiento y, sobre todo, el amor por Pasto y su familia.  

Que en el mes de septiembre del año 2017, en el marco del Congreso Colombiano de la 

Construcción, realizado en la ciudad de Cartagena, la Cámara Colombiana de la 

Construcción le confirió al arquitecto ÁLVARO TORO VILLOTA, la Orden al Mérito Líder 

de la Construcción Grado Presea de Plata, creada por resolución No. 1 de 1977 como 
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condecoración institucional, al reconocer los servicios prestados al sector, lo que da cuenta 

clara de su trascendencia en el área de la construcción en la República de Colombia.    

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 

  

PROPONE:  

 

PRIMERO: Deplorar  el fallecimiento del Arquitecto LUIS ÁLVARO TORO 

VILLOTA, ocurrido en la ciudad de Pasto el 16 de enero del año en curso. 

   

SEGUNDO:  Enviar un mensaje de sentidas condolencias a sus familiares y amigos, en 

especial a su señora  Esposa INÉS ROJAS DE TORO, a sus hijas JOHANA 

y TERESA TORO ROJAS, a sus demás familiares, amigos y allegados a la 

Familia Toro Rojas.   

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES  

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2021.  

 

 

 

GUSTAVO ALONSO  NUÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto     Secretario General 

 
 

En consideración la proposición se aprueba  

 

Se anexa proposición 
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En consideración la proposición se aprueba  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta era un informe muy detallado pero 

también es importante que el personal del instituto de salud también 

debería estar presente, una inquietud que tengo es que muchos usuarios 

están llegando a diferentes entidades a hacer sus exámenes y todos 

aparecen con covid 19 y en otros de los casos que ni si quiera hacen la 

visita y se presume que tienen covid 

 

Señor presidente, manifiesta pido que levanten la mano una vez que se 

dé la palabra, den nuevamente el clic  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta con anterioridad hicimos un 

debate a las E.P.S teniendo en cuenta que atienden a un gran número de 

personas, las quejas que propusimos con el doctor Gustavo y el doctor 

Ricardo Cerón fue que en las E.P.S seguimos en las mismas, no se cumple 

un verdadero servicio para el cual están contratados, propongo que usted 

señor presidente envié una comunicación a las E.p.s de la obligación que 

tienen de prestar un servicio digno, confiable  

 

Señor presidente, manifiesta le solicito señor secretario para que 

agende la fecha  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta había solicitado que se 
agende el tema de vías internas del potrerillo y para el día viernes el tema 

de la entrega del hospital de santa Mónica a la ESE Pasto Salud 

 

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 

miércoles 20 de enero de 2021 a las  3:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO         SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


