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Acta No. 143 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Miércoles 15 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,  

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 JESÚS 
HÉCTOR. 

 
El Concejal HENRY CRIOLLO, solicito permiso. 
 

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. INVITADOS DOCTOR JAVIER RUANO – SECRETARIO DE SALUD. 

TEMA CUESTIONARIO. INVITA CONCEJAL ANDRES MENESES 
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. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS DOCTOR JAVIER RUANO – SECRETARIO DE 
SALUD. TEMA CUESTIONARIO. INVITA CONCEJAL ANDRES 

MENESES 
 

El Concejal Andrés Meneses, comenta que se tiene estudios que en el 
mes de noviembre llega la nueva variante delta del coronavirus, por lo 

tanto se necesita conocer los nuevos planes a seguir, pregunta sobre el 
asunto de vacunas y su cubrimiento en el municipio. Se formuló unas 
preguntas dentro del cuestionario que solicita sean respondidas. 

 
Toma la palabra el Doctor Javier Ruano, Secretario de Salud Municipal, 

saluda a los asistentes y hace una presentación de las respuestas al 
cuestionario. 

 
 



 

2 

 

 
 
 

 
 

C U E S T I O N A  R I O: 

 

Al contestar citar este número C.M.P. – S-G 329 

  
 San Juan de Pasto, 14 de septiembre de 2021 

  

Señores 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

  

  

Cordial saludo: 

  

En atención al cuestionario emanado por el Honorable Concejal Dr. WILLIAM ANDRÉS 

MENESES,  respetuosamente me permito dar respuesta a cada una de las inquietudes planteadas de la siguiente 

manera: 

  

ANTECEDENTES: 

  

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). 

  

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. 

  

  

   

CUESTIONARIO. 

  

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? 

 

R/.  Se recomiendan las siguientes medidas a nivel epidemiológico para que la variante Delta que es más 

contagiosa, no desate un nuevo pico en el Municipio de Pasto:  

 

a) Fortalecer a través de una campaña publicitaria las siguientes precauciones: 

 

✓ Movilidad social en espacio público seguro, es decir evitar las aglomeraciones, evitar los espacios 

concurridos, vigilar y controlar los aforos permitidos.  

✓ Mantener el distanciamiento físico adecuado entre persona – persona. 

✓ Uso correcto de la mascarilla  o tapabocas. 

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

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

público. 
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b) Acelerar y mejorar el acceso a la Vacunación: Hay que vacunar rápidamente a nuestra población 

residente en el Municipio de Pasto, es el gran desafío del Plan de Vacunación Municipal de acuerdo a 

los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. La vacuna sigue siendo nuestra 

herramienta y nuestra mejor estrategia para superar los brotes, los picos y manejar adecuadamente la 

Pandemia, así que se debe realizar una búsqueda activa de las personas  que les corresponde vacunarse, 

ese es el componente más importante en este momento. En la ciudad de Pasto la población a vacunarse 

para alcanzar inmunidad de rebaño es de 284.180 personas y de acuerdo al reporte diario que emite el 

IDSN a fecha de corte 9 de septiembre de 2021, se registran 132.966 segundas dosis aplicadas que 

representan el 47% de la población inmunizada con segunda dosis, estamos aún distantes de alcanzar 

el 90% de la meta poblacional. Con primeras dosis se registran 192.808 personas, es importante recibir 

ambas dosis para tener la máxima protección.  

    

c) Protégete y protege a tu familia contra la variante Delta, sigue consejos claves para tu protección 

y la de tus seres queridos: 

 

✓ Mantén todos los espacios interiores bien ventilados, esto puede ser tan sencillo como abrir una 

ventana. 

✓ Evita los espacios concurridos y mantén la distancia con los demás. 

✓ Utiliza la mascarilla  o el tapabocas cuando estés en lugares públicos donde pueda haber transmisión 

comunitaria y donde no sea posible el distanciamiento físico. 

✓ Lávate las manos regularmente con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol.  

✓ Cuando te toque, vacúnate. Las vacunas contra COVID-19 aprobadas son seguras y eficaces. 

 

  

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? 

 

 R/. En el Municipio de Pasto, se tiene implementado el programa PRASS, que cosiste en un rastreo ampliado 

que fortalece el trabajo que se viene realizando desde la Secretaria Municipal de Salud de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el Decreto 1374 del 19 de octubre del 2020, con esto se busca cortar las cadenas 

de trasmisión para desacelerar el contagio basado en tres frentes, pruebas sistemáticas, rastreo masivo y 

aislamiento selectivo sostenible de todos los casos positivos y sus contactos. La base del PRASS es la 

inteligencia y la acción.  La inteligencia comprende hacer pruebas y rastreo y en la acción está el aislamiento 

selectivo, con esta estrategia se amplía el alcance de las pruebas hacia pre sintomáticos y asintomáticos; este 

programa comenzó acompañado del proceso de apertura gradual para identificación de los casos positivos 

contra COVID-19; los grupos a los cuales se toma las pruebas son a los sospechosos y/o probables,  grupos de 

riesgo y o vulnerables y contactos de casos positivos.   

 

Para la identificación de más casos positivos COVID-19 en el Municipio de 

Pasto, el Secretario de Salud firmó el 9 de septiembre de 2021, la 

aceptación de la propuesta de toma de muestras PCR para COVID-19, en 

el marco de la ejecución del proyecto: “fortalecimiento de capacidad 

instalada de ciencia y tecnología del Hospital Universitario Departamental 

de Nariño”, esta articulación Interinstitucional de gran importancia ante la 

situación de Emergencia Sanitaria generada en el Municipio de Pasto, 

contribuye al fortalecimiento de la estrategia PRASS (Pruebas, rastreo y 

Aislamiento Selectivo Sostenible) y BAC (Búsqueda Activa Comunitaria), lo 

cual permite la oportuna captación y aislamiento de casos positivos para 

COVID -19 y por ende lograr mitigar y cortar las cadenas de transmisión del 

virus. Se ha programado iniciar a tomar las muestras de PCR para COVID-

19 a los grupos de riesgo más vulnerables como son a las personas privadas 

de la libertad en INPEC, en los Centros de Traslado y Protección, en las URI, 

Santo Ángel, continuando con el sector de Educación, con los conductores 

de taxis, de buses de transporte público y conductores de ambulancias, 

población habitante de calle, adultos de centros día y centros de larga 

estancia, Población de Fuerzas Militares y Policía, bomberos, población de 

plazas de mercado, entre otros.  

 

3. La meta para lograr inmunidad de rebaño estaba trazada al 70%, 

en este nuevo escenario, ¿sigue siendo eficaz. esta meta o existe 
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algún pronunciamiento por parte de las autoridades del orden 

nacional para incrementar la meta de inmunidad de rebaño al 80% 
o 90%? 

 

R/.  El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, publicó el 9 de agosto de 2021 un concepto 

del Ministerio de Salud y Protección Social según el cual se deberá vacunar al 90% 

de la población colombiana, y no solo al 70% como estaba planteado inicialmente, 

para lograr la inmunidad de rebaño frente a la Covid-19. 

De acuerdo con un concepto técnico de fecha 21 de junio de 2021 de la Dirección de Epidemiología y 

Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, inicialmente y con base en evidencia científica se 

pensaba que el 70 % de la población debía estar vacunada contra el coronavirus para alcanzar la inmunidad de 

rebaño, sin embargo con la presencia de nuevas variantes del SARS-CoV-2 con comportamientos 

inmunológicos y epidemiológicos diferentes y debido a los procesos de reproducción del virus, es natural que 

surjan nuevas variantes con potencialidad para ser más transmisibles e incluso, para llegar a ser resistentes a las 

vacunas. A este respecto, este parece ser ya el caso de la variante Delta, para la cual se ha encontrado una 

reducción de la efectividad para prevenir el contagio, aunque la efectividad para reducir formas graves parece 

mantenerse alta. También esta variante tiene un Ro (Velocidad con que se trasmite el virus) entre 5 y 8, y, en 

consecuencia, el parámetro del umbral de rebaño podría ser mucho más alto al que se consideró inicialmente. 

Así mismo, es posible que emerjan nuevas variantes con potencialida d de mayor contagiosidad, evasión de la 

respuesta inmune o afectación de la efectividad de las vacunas. 

El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19,  incluía como propósito aportar a la  “posible” inmunidad 

de rebaño, como se indica en el Decreto 109 de 2021. No obstante, y pese los argumentos antes expuestos, la 

vacunación de la población colombiana continúa siendo un objetivo estratégico en la ruta para el control de la 

epidemia en el país, de manera que se pueda avanzar gradualmente, sin altos riesgos de rebrotes o de colapso 

en los servicios de salud, el reencuentro social y la apertura de espacios y de servicios de bienestar poblacional. 

 

En conclusión, la Inmunidad de Rebaño o inmunidad comunitaria es una situación 

en la que suficientes individuos en una población adquieren inmunidad contra una 

infección. En caso de un brote, al aumentar el número de individuos inmunes, 

disminuye la probabilidad de contacto entre uno susceptible y uno infectado, 

hasta que llega el momento en el que se bloquea la transmisión. Inicialmente y con 

base en los estudios publicados, el valor estimado poblacional para inmunidad de 

rebaño para el caso del COVID-19, se estimaba alrededor del 70%, por tener un Ro 

de 1-3, no obstante, en análisis más recientes, se ha planteado la posibilidad de 

que no sea viable alcanzar la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva para el 

caso de este nuevo virus Delta por tener un Ro entre 5 y 8, se requiera un umbral 

mucho más alto al inicialmente proyectado, del 90% de la población inmunizada 

o más. 
 

  

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? 

 

R/. Se realizan las siguientes recomendaciones: 

 
✓ La cobertura de vacunación debe ampliarse al máximo posible, de acuerdo 

con la disponibilidad de las vacunas en el país.  

 

✓ Al tiempo que se incrementa la cobertura poblacional, deben mantenerse 

los esfuerzos por vacunar a las personas de mayor riesgo , a través de 

estrategias de búsqueda activa y comunicación para la salud, para reducir 

los mayores impactos negativos en salud, económicos y sociales, derivados 

de la mortalidad y la carga sobre el sistema de salud.  

 

✓ Se debe  Fortalecer las medidas de autocuidado y bioseguridad. 
 

✓ Se realizó la primera reunión para establecer medidas de articulación y 

coordinación y se presentó por parte de Corpocarnaval una propuesta del 
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Plan Estratégico para su operativización en 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? 

 

R/. El Gobierno Nacional aclara que no hay evidencia sobre la necesidad de una tercera dosis, pero no descarta 

la posibilidad de que se aplique. En los últimos meses se ha iniciado una nueva discusión en torno a la 

vacunación contra el covid-19. El debate se centra en si es necesario, o no, la  aplicación de una tercera dosis 

contra el coronavirus. En países como Uruguay, Israel, Chile, Rusia, República Dominicana, Francia, Emiratos 

Árabes Unidos o Bahrein ya se está aplicando la dosis de refuerzo. Mientras que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), ha pedido que no se aplique la tercera vacuna por lo menos hasta septiembre. Según han 

detallado algunas investigaciones realizadas por empresas como Sinovac y Pfizer, lo mejor es aplicar una tercera 

dosis contra el coronavirus debido a la aparición de nuevas variantes del virus. Sin embargo, países del mundo, 

entre ellos Colombia, han asegurado que los estudios todavía carecen de evidencia científica y afirman que, por 

ahora, el esquema de vacunación de dos dosis ha presentado resultados efectivos. No obstante, los especialistas 

no descartan en la posibilidad de que se aplique una vacuna de refuerzo. "Tenemos una experiencia de 

vacunación covid-19 de 8 meses en el mundo y es muy pronto para saberlo. Lo que muestran los estudios 

preliminares es que tras una tercera dosis los anticuerpos suben rápidamente", comentó Leonardo Arregocés, 

director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. El 

funcionario explicó que agregar otra dosis al esquema de vacunación no significa que la protección de las 

primeras vacunas sea insuficiente, lo que indicaría es que están generando la memoria inmunológica necesaria. 

"Muestra que el sistema inmune aprendió a atacar el patógeno y por eso tiene una respuesta rápida cuando se 

enfrenta nuevamente a él", Así mismo, el director aclaró que la inmunidad con dos dosis podría durar hasta un 

año y aseveró que algunos grupos específicos poblacionales sí podrían beneficiarse de ella. "Los estudios 

muestran que hay una asociación entre la edad y qué tan rápido bajan los anticuerpos. Las personas de edad 

pierden esa protección más rápido que los jóvenes. Lo mismo sucede con quienes han recibido trasplantes, 

tratamientos de cáncer o necesitan tratamientos de inmunosupresión". 

 

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, expreso que Colombia adelanta 

conversaciones con farmacéuticas para concretar acuerdos para la compra de nuevas dosis que permitan acabar 

con la pandemia. De tal manera que si las negociaciones se producen, el país tendría que prepararse para la 

aplicación masiva de una tercera vacuna en el año 2022. 

 

Con base en lo anterior el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución No. 1379 del 7 de 

septiembre de 2021, mediante la cual se acoge,  lo expresado en la  sesión No. 43 del Comité Asesor del 

Ministerio de Salud y Protección Social para el proceso estratégico de inmunización de la población colombiana 

frente a  la COVID-19 del día 19 de agosto de 2021 referente a la aplicación de una dosis de refuerzo contra el 

COVID-19, a personas con inmunosupresión, ya sea por afección médica o tratamientos inmunosupresores por 

lo tanto se resuelve en el numeral 8.7 Aplicación de refuerzos en población priorizada. Las poblaciones 

especiales con las condiciones clínicas señaladas en este numeral se beneficiarán de una dosis de refuerzo. 

 

 

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

llegada? 

 

R/.  Se adjunta la proyección semanal de entregas de biológicos durante el mes de septiembre de 2021 realizada 

en PMU Nacional. 

 

https://twitter.com/GCapo_GMC/status/1424138332733427713
https://colombia.as.com/colombia/2021/07/25/actualidad/1627230214_600527.html
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Vacuna-covid-19-es-necesaria-una-tercera-dosis.aspx
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7. De acuerdo a la información de las farmacéuticas el intervalo de aplicación entre la primera y segunda 

dosis está dispuesto de la siguiente manera: 

  Pfizer-BioNTech: 3 semanas 

AstraZeneca-Oxford: 4 semanas 

Moderna: 4 semanas 

Sinovac: 2 semanas 

Johnson & Johnson: 1 sola dosis 

 

R/.  De acuerdo a la Resolución No. 1151 del 3 de agosto de 2021, Anexos del 6 al 10 y la Resolución No. 1379 

del 7 de septiembre de 2021del Ministerio de Salud y Protección Social se establecen las indicaciones e 

intervalos entre dosis para los biológicos contra COVID-19:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sin embargo, en Pasto la aplicación de la segunda dosis se está programando para tiempos muy 

superiores a los recomendados, hasta de 8 semanas de intervalo entre primera y segunda dosis. 

¿Existe base científica que afirme que los resultados de la vacunación no  pierden efectividad cuando 

el intervalo de vacunación es superior al trazado inicialmente por los fabricantes?  

 

R/. En la Resolución No. 1151 del 3 de agosto de 2021, Anexos del 6 al 10 y la Resolución No. 1379 del 7 de 

septiembre de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social se establecen las indicaciones e intervalos entre 

dosis para los biológicos contra COVID-19, además en comunicado de prensa del Ministerio de Salud y 

Protección Social de fecha 26 de agosto de 2021, establece que el Instituto Na cional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos Invima, informa que la Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas 

indicaciones y Medicamentos Biológicos emitió concepto, en sesión extraordinaria permanente del día 26 de 

agosto, según consta en Acta No. 1 de 2021 en relación con la administración de la segunda dosis de la vacuna 

desarrollada por la farmacéutica Moderna, en lo referente a que la segunda dosis de la vacuna se puede 

administrar entre 28 días y tres meses (84 días) después de la primera dosis, se consideró que con base en la 

información científica disponible no hay datos clínicos robustos para modificar el intervalo de 28 días para 

administrar la  segunda dosis de COVID-19 vaccine Moderna, sin embargo, se precisó que en el contexto de la 

emergencia sanitaria y con base en la información científica actual, la  disponibilidad de vacunas, el desarrollo 

de la campaña de vacunación y el estado de la pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá 

BIOLOGICO INDICACIÓN INTERVALO ENTRE DOSIS

POBLACIÓN DE 12 A 49 AÑOS SIN 

COMORBILIDADES
12 SEMANAS  (84 DÍAS)

POBLACIÓN DE 12 A 49 AÑOS CON 

COMORBILIDADES

MAYORES DE 50 AÑOS

GESTANTES

MODERNA
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS INCLUYENDO 

AQUELLAS QUE TENGAN COMORBILIDADES
12 SEMANAS  (84 DÍAS)

SINOVAC POBLACIÓN MAYORES DE 18 AÑOS 28 DÍAS 

ASTRAZENECA POBLACIÓN MAYORES DE 18 AÑOS 12 SEMANAS  (84 DÍAS)

JANSSEN POBLACIÓN MAYORES DE 18 AÑOS DOSIS ÚNICA

PFIZER

21 DÍAS

BIOLOGICO CONTRA COVID-19 SEGÚN INDICACIÓN E INTERVALO 

 SEPTIEMBRE DE 2021
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implementar un intervalo entre 28 y 84 día s para administrar la  segunda dosis, acorde con los lineamientos 

técnicos, y operativos. 

 

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

 

R/. Frente a esta expectativa, el Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, aclaró que la llegada de 

un cuarto pico “es una eventualidad real”, y que, aunque muchos han venido relajando las medidas debido a la 

reducción de casos, hay una probabilidad muy alta de que el país viva un nuevo aumento de contagios en las 

próximas semanas. Según indicó, las proyecciones del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud (INS) son 

que “el cuarto pico podría darse hacia la última semana de octubre. Este podría tener una duración más corta 

que el tercer pico que tuvimos, pero todavía es una incógnita la mortalidad que podríamos tener”. Dicha 

incógnita estaría relacionada con dos variables: el efecto protector de la vacunación, versus el impacto de las 

variantes altamente contagiosas que hoy circulan en el territorio nacional. Por eso, la  cartera de salud ha sido 

enfática en que la mejor manera de evitar desenlaces fatales, como lo han vivido otros países, es acelerar la 

vacunación. 

  

“El cuarto pico tiene una probabilidad muy alta de darse y todos debemos ser responsables en la prevención de 

la mortalidad de la población. En ese sentido, hay dos líneas importantes de trabajo: seguir con las medidas de 

bioseguridad, es decir mantener el uso del tapabocas y vacunarse”. Al respecto, el jefe de la cartera de Salud 

hizo un llamado especial a  los 2 millones de personas mayores de 50 años que aún no se han vacunado; y 

recordó que las cifras indican que la mortalidad se concentra en quienes no están inmunizados. “La invitación 

es a vacunarse, porque pueden tener una alta mortalidad comparado con el resto de la población”, aseveró. 

Sobre el avance del Plan Nacional de Vacunación y la reciente escasez de biológicos, Fernando Ruiz confirmó 

que en las próximas semanas llegarán más de 12 millones de vacunas. 

  

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

Ciudad de Pasto? 

 

R/. Se ha realizado acciones de articulación Intersectorial e Interinstitucional y comunitaria, para  lograr 

alcanzar mejores coberturas de vacunación contra COVID-19 en poblaciones más vulnerable y personas de 

mayor riesgo, sobre lo cual se tienen avances con población privada de la libertad, habitantes de Calle, migrantes 

regulares y se está en la construcción de la metodología para vacunación de migrantes irregulares, gestantes y 

adulto mayor. 

 

  

11.  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?  

  

R/.  
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Manuel Prado, comenta que el día domingo no se transmitió 
la sesión por Facebook live, segundo algunos presidentes de juntas de 

acción comunal, preguntan para cuando se van a realizar las nuevas 
elecciones, pide se solicite las fechas a la secretaría de desarrollo 

comunitaria y tercero, se hizo una convocatoria para mejoras de viviendas 
en los corregimientos, donde se presentaron muchas personas pero 
necesitan conocer los parámetros que se tendrán en cuenta para asignar 

los subsidios y cuales son las viviendas beneficiadas. 
 

Proposición  
 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento a la banda de rock The 
Mice box. 

 
 

Que es deber de esta Corporación reconocer y exaltar la labor de quienes, 

con su vocación de servicio, trabajan, y contribuyen con sus logros en la 
cultura musical de nuestra región. 

 
Que THE MICE BOX (TMB) es una banda de rock Colombiana formada en la 
ciudad de Pasto.  

 
Que THE MICE BOX, está integrada por Roberto Córdoba Cardona (Voz - 
guitarra rítmica), Leonardo Rosero Guerra (Bajo - coros), Andrés Sarralde 

Delgado (Batería - percusión - coros), Francisco Xavier Portilla (Guitarra líder) 
y el Maestro Iván ortega Guerrero (teclados). 
 

Que THE MICE BOX, es una de las bandas de ROCK pioneras a nivel local y 
regional, lo que ha permitido la incursion de otras bandas en la escena musical, 
y que hoy en día gracias al esfuerzo de esta agrupacion muchas otras se han 

sumado y han decidido seguir sus pasos.  
 
Que THE MICE BOX, en sus inicios entre 1996 y 2007 se llamaban Cafeína y 

con la llegada al Bajo de Leonardo Rosero Guerra se inició un nuevo proyecto, 
obteniendo una gran aceptación entre el público. 
 

Que THE MICE BOX, como Cafeína hizo importantes conciertos compartiendo 
escenario con ILONA en el teatro de las Bethlemitas, con Aterciopelados en la 
carpa de eventos de Alkosto y con muchas bandas reconocidas en el contexto 

local; han realizado conciertos en diferentes bares de la ciudad como: Volcafé, 
Cafetto, Terraza Bar, El Café del Parque, Heaven, Harricos, Box Food n´Drinks, 
Caüra, London Beat, Café Veracrúz, Club de Comercio, entre otros.  

 
Que THE MICE BOX, tiene en su historial musical dos trabajos discográficos, 
nueve canciones en el primer álbum llamado Pandora y diez canciones del 

segundo álbum titulado Ouija, producciones realizadas en el año 2007 y 2013 
respectivamente; estos trabajos tardaron alrededor de 9 meses en estudio, el 
contenido musical y de sus líricas se basa en un estilo de rock urbano, sus letras 

expresan cierta rebeldía ante una sociedad que cada vez más carece de valores 
sociales y en especial al sistema dirigente de nuestros países. 
 

Que THE MICE BOX, en septiembre del año 2019 entró a producir su tercer 
álbum con un sonido más crudo, agresivo y diciente, pero con la misma esencia 
en temática, calidad en su producción y sobre todo con toda la fuerza del Rock 

principalmente. 
 
Que THE MICE BOX, en su nuevo álbum llamado OOPSS! que ya fue lanzado 

en su totalidad en el año 2020, está disponible en las principales plataformas 
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musicales: Spotify, Deezer, Itunes y Soundcloud el cual contiene diez canciones 
originales. También lanzaron el álbum remasterizado para ser descargado junto 
con el "cover art" 

 
Que THE MICE BOX, En el 2022 sacara una buena cantidad de copias en 
formato CD para que el público pueda tener en sus manos este valioso trabajo 

musical. 
 
Que THE MICE BOX, a producido dos videos profesionales sus dos primeros 

sencillos: Consecuencias Invisibles y Cuarto Círculo los dos disponibles en 
Youtube. 
 

Que THE MICE BOX, Desde el mes de junio The Mice Box fue incluido en uno 
de los listados más importantes de música independiente VIVA MUSIC 
COLOMBIA, listado de 100 bandas nacionales. Cada semana el listado cambia 

y se modif ica gracias a las votaciones del público en general, TMB (así también 
conocida a The Mice Box) arribó a ese listado en la posición 99 y hoy en día y 
desde los primeros días del mes de agosto ocupa la tercera posición 

ubicándose en el podio nacional. 
 
Que THE MICE BOX, aspira a llegar al número uno convirtiéndose en la primera 

banda de rock pastusa – nariñense en ocupar esta posición, destacando que 
es “ROCK HECHO AL PIE DE UN VOLCAN”. 
 

En merito de lo anterior, el Concejo de Pasto , 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.- Reconocer el gran aporte cultural que viene realizando THE MICE BOX con el 

fin de convertirse en una de las bandas de ROCK mas representativas del 

municipio de Pasto, que hoy en dia es reconocida a nivel nacional. 

 
SEGUNDO.- Exsaltar la labor que desempeñan los integrantes de la banda THE MICE BOX 

Roberto Córdoba Cardona, Leonardo Rosero Guerra, Andrés Sarralde 
Delgado, Francisco Xavier Portilla y el Maestro Iván ortega Guerrero, ya 
que por 30 años le han hecho frente a la cultura musical y en especial al genero 

ROCK, lo que hoy los lleva a consolidarse como una Banda que desde el sur 
inspira a las nuevas generaciones. 
 

TERCERO.-   La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial, a los integrantes de la banda THE MICE BOX por su trabajo constante, 
compromiso con la cultura y la musica de nuestro municipio de Pasto. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JOSE SERAFIN AVILA MORENO 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Presentada por el concejal Serafín Ávila. 

 
La Presidencia, solicita que se emita como resolución. 

 
 

Siendo las 5:25 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 Jueves 

16 de Septiembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 
 

 
 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Aydé Eliana 
 


