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Acta No. 135 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 07 de 

Septiembre   de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, 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 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. 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. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa propone se invite a los curadores, ya que 

se procedió a hacer la posesión de los cargos que estaban por proveerse. 
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
El Concejal Andrés Meneses, manifiesta que el tema de la propagación 

de la nueva cepa del covid 19, esta tiene un nivel más alto de transmisión, 

se tiene información que ya está en más de 119 países, las condiciones 

que se deben establecer son diferentes, se deben replantear, la cepa ya 

está en Colombia, propone se invite a la secretaría de salud para conocer 

las estrategia a seguir. 

 

El Secretario da lectura a la proposición de invitación a la secretaría de 

salud. 

 

 
San Juan de Pasto, septiembre 7 de 2021 
 
 
Señores 
Secretaria de Salud 
Municipio de Pasto 
Ciudad. 
 
Ref.: Solicitud información sobre Variante Delta Covid-19 en el Municipio de Pasto 
 
 
Cordial y respetuoso saludo: 
 
  
 
Desde la aparición del SARS-CoV-2, hasta la fecha, se han monitoreado la evolución viral, 
identificando sus continuos cambios y mutaciones casi en tiempo real, lo cual, tiene un impacto 
directo en la respuesta de salud pública, ya que permite identificar cambios en los patrones 
epidemiológicos. (Organización Panamericana de la Salud). 
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Ante lo expuesto anteriormente, existe una latente preocupación frente a una de sus variantes que 
no es de “precaución”, sino de “preocupación”; la variante Delta originaria de la India. Según la OMS 
desde diciembre de 2020 hasta agosto, ya está en más de 112 países, entre ellos 19 de países de 
América Latina, incluida Colombia, lo cual indica que para octubre será la Variable dominante en el 
mundo.  
 
Esta Variable “Delta” según la OMS, es "la más rápida" a la hora de transmitirse de persona a 
persona, un infectado puede transmitir la enfermedad a siete u ocho personas, mientras que antes 
solo eran dos o tres, y como ha sucedido en otros países aprovechando que la gente baja la guardia 
en la aplicación de las medidas de bioseguridad, así lo manifiesta la Dra. María Van Kerkhove de la 
OMS cuando señala "esta variante tiene ahora la oportunidad de transmitirse con el aumento de la 
socialización, si la relajación de las medidas se hace demasiado pronto". Por otra parte, existen 
estudios como plantea el profesor Soto Rifo que “sugieren que esta variante puede llegar a disminuir 
la eficacia de los anticuerpos neutralizantes generados por las vacunas y que podría asociarse a un 
incremento de 2 veces en la posibilidad de requerir hospitalización”; Como en el caso de Israel. 
 
Se debe tener en cuenta que falta población por vacunarse, hasta el momento se ha alcanzado cerca 
de un 50% en la Ciudad de Pasto. 
 
Por lo anterior surgen los siguientes interrogantes: 
 

1. Teniendo en cuenta que el comportamiento del virus con su nueva variante es diferente y 
los síntomas también son diferentes, ¿Qué nuevas medidas a nivel epidemiológico se han 
tomado o se van a tomar frente a este nuevo escenario para evitar el contagio? 

 
2. ¿En Pasto se ha hecho seguimiento o vigilancia a través del análisis de pruebas covid-19 

para identificar el comportamiento de esta nueva variable Delta? 
 

3. La meta para lograr inmunidad de rebaño estaba trazada al 70%, en este nuevo escenario, 
¿sigue siendo eficaz. esta meta o existe algún pronunciamiento por parte de las autoridades 
del orden nacional para incrementar la meta de inmunidad de rebaño al 80% o 90%? 

 
4. ¿Qué medidas se plantea desde la secretaria de salud de Pasto para mitigar el contagio 

teniendo en cuenta la proximidad de fiestas de Halloween, fiestas decembrinas (reuniones 
familiares), festividades de fin de año y carnavales 2022? 

 
5. La vacunación sin lugar a dudas es de gran importancia para mitigar las complicaciones en 

las personas infectadas, ¿se tiene información de que exista la probabilidad de determinar 
por parte de las autoridades de salud de orden nacional una tercera dosis de la vacuna? 
 

6. ¿Qué número de vacunas está pendiente por llegar a Pasto y en que fechas se tiene prevista 
su llegada? 

 
7. ¿Para cuándo se pronostica un nuevo pico de contagio en la Ciudad de Pasto? 

 
8. ¿Qué gestiones de articulación se tienen adelantadas para mitigar la cuarta ola de contagio 

en la Ciudad de Pasto? 
 

9. La mutación Mu se detectó por primera vez en enero de 2021 en Colombia, (según la OMS 
es considerada “variante de precaución”); aunque tiene baja prevalencia en el mundo, la 
variante Mu en Colombia representa a la fecha el (39%) y Ecuador (13%). ¿Se tiene algún 
reporte de la presencia de esta variante en Pasto? 

 
 
Agradezco su atención. 
 
 
Atentamente, 
 
 

WILLIAM ANDRÉS MENESES 
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, solicita se invite al secretario de 

gobierno y a la policía nacional para conocer un informe sobre el avance 

en el tema de seguridad en el municipio de Pasto. Además conocer el 

tema de la cárcel, derechos humanos, hacinamiento, implementación de 

protocolos de bioseguridad. 

 

El Concejal Valdemar Villota, propone se exalte la labor del Doctor Fredy 

Ibarra, quien fue elegido como Consejero de la alta Comisión de lo 
contencioso administrativo. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que la proposición debe ir encaminada 

al reconocimiento a la vida de trabajo del Doctor Ibarra. 

 

La presidencia, propone se modifique el texto de la proposición y se 

presente el día de mañana a la Corporación. 

 

El Concejal Andrés Meneses, propone se exalte la labor de la Medica 

Emma Guerra Nieto, quien se destaca por ser la primera mujer  

presidenta de la Academia de Medicina capitulo Nariño. 

 
 

PROPOSICIÓN NUMERO  
Por medio de la cual se hace un reconocimiento.  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  
 
 

C O N S I D E R A N D O:  
 

Que el Concejo Municipal de Pasto reconoce la admirable labor que desarrollan 
entidades y ciudadanos en el campo social y humano de la región. 
 
Que la Dra Enma Guerra Nieto estuvo al frente de la Fundación Hospital San 
Pedro por más de 12 años, desempeñándose como  como Gerente de esta 
institución, aportando de manera significativa en la consecución de la 
“ACREDITACIÓN EN SALUD” de esta entidad en el mes de mayo del año 2020 por 
parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC y el 
Ministerio de Salud y la Protección Social, y logrando avances en materia de 
infraestructura y renovación tecnológica, llevando a esta institución a convertirse en 
la más importante en el departamento de Nariño. 
 
La Academia Nacional de Medicina es una institución científica de duración 
indefinida, sin ánimo de lucro, de derecho privado, con Personería Jurídica otorgada 
por el Ministerio de Justicia mediante Resolución 1241 del 29 de abril de 1958, Es 
un organismo consultor y asesor del Gobierno para todos los asuntos relacionados 
con la salud pública del pueblo colombiano y la educación médica y atiende  las 
consultas y solicitudes que le presenten los poderes públicos, y podrá dar conceptos 
sobre asuntos de carácter médico, de salud pública, de educación médica y de ética 



 

5 

 

médica que le sometan particulares y entidades públicas o privadas, cuando así lo 
considere la Institución. 
  
Que la Dra Enma Guerra Nieto Profesional de la Medicina, especialista en gerencia 
de servicios de salud, administración hospitalaria y finanzas del sector Salud, con su 
excelente trayectoria en el sector salud, y una loable labor de gran responsabilidad, 
ha demostrado su capacidad de liderazgo, gestión a nivel regional, nacional e 
internacional y desarrollo empresarial en procura de un impacto social y regional, 
que conlleva al crecimiento y desarrollo territorial. 
 
Que dado sus conocimientos y experiencia amplia del sector salud colombiano, la 
Dra. Enma Guerra Nieto ha sido nombrada como Presidenta de la Academia 
de Medicina Capítulo Nariño. 
 
Que por primera vez una mujer ocupa el cargo de Presidenta de la Academia de 
Medicina Capítulo Nariño.  
 
Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto, 
 
 
 
 

P R O P O N E:  
 

PRIMERO. - Exaltar a la. Dra. Enma Guerra Nieto, por su labor social y su liderazgo al servicio 
de la salud de los habitantes del suroccidente colombiano. 
 

 
 
 
SEGUNDO. - Reconocer la labor realizada, y felicitar a la Dra. Enma Guerra Nieto 
por el logro alcanzado al ocupar el cargo de presidenta de la Academia de 
Medicina Capítulo Nariño. 
 
 
TERCERO. Hacer entrega del reconocimiento por todo su trabajo como Mujer líder y referente 
nacional e internacional en el sector salud al beneficio de todos los Colombianos. 
  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los quince (09) días del mes de septiembre del año 
dos mil veinte uno (2021).  

 

 
 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO          SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

 

 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que se realice la máxima 

distinción a la Doctora Emma Guerra. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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El Concejal Nicolás Toro, propone se realice un reconocimiento al Señor 

Hamilton Vallejo, vigilante del centro comercial de Pasto, quien salvo la 

vida de una menor. Extensivo el reconocimiento a todo el cuerpo  de 

vigilantes del municipio de Pasto. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 4:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

Miércoles 08 de Septiembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

Aydé Eliana 
 


