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Acta No. 097 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Lunes 12 de Junio de 
2017, 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
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. INVITADA ESPECIAL DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA – 

GERENTE ESE PASTO SALUD. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.    

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

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 
 
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

3. INVITADA ESPECIAL DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA – 
GERENTE ESE PASTO SALUD. 
 

El Secretario da lectura al cuestionario. 
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Toma la palabra la Doctora Ana Belén Arteaga – Gerente ESE Pasto Salud, 
saluda  a los asistentes y presenta la respuesta al cuestionario. (se anexa 
documento al acta). 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta: escuchada la disertación con la cual 
ha hecho claridad a cada uno de los interrogantes, en donde observo 
precisiones sobre la situación real de la empresa Pasto Salud, que en hora 
buena está dirigida por una profesional con conocimiento, no solamente de la 
administración, sino con una gran responsabilidad de sacar adelante esta 
importante empresa, pero si con tristeza debo expresar que la empresa Pasto 
Salud, ha sido víctima del despropósito en el año 2015, de acuerdo a los 
resultados indicados, me da la sensación que no existió un gerente con  
responsabilidad de saber manejar los recursos y que ese es el daño que le 
causa el designar a una persona en interinidad, desaciertos que deben 
corregirse por la administración, no solamente del municipio, sino que ojalá 
se tuviera en cuenta estos aspectos en todos los municipios  de Colombia, 
par que lleguen a estas personas como su señoría doctora Arteaga, esta 
apreciación de tristeza, me lleva a hacerlo por lo siguiente, en el año 2015 se 
rebaja 1.150 millones, en el 2014, esos recaudos ascendieron a la suma de 
22.077 millones de pesos, en el 2015, los recaudos fueron por valor de 
20.919 millones, igualmente se determina un incremento en los gastos 
corrientes y de funcionamiento en el año 2015, cuyo porcentaje sube el 
8.83% en relación a los hechos a el año 2014. Si observamos lo que tiene 
que ver con el déficit del 2015, podemos llegar a la conclusión de que esto 
toco fondo, pues ascendió a la suma de 3.318.695 , o sea se incrementó en 
1.227.422 , vemos que a  partir del año 2016 cuando su señoría inicia la 
dirección de la empresa, un avance, el déficit que se tuvo en  2015, baja a 
1.827.194, es decir se da un saneamiento en ese tiempo de 485.168.874, así 
mismo se ofrece un mayor recaudo de recursos económicos por servicios 
prestados, se nota la prudencia y responsabilidad con que ha manejado los 
dineros de la institución, quiero manifestar doctora Ana Belén que en 
términos generales, siento satisfacción y así considero que mis colegas 
deben tener esa misma apreciación por que nos ha hecho conocer con 
precisión la situación de esta empresa, yo quisiera, doctora que con su 
equipo sigan adelante en el manejo financiero, y que ojalá al terminar su 
periodo, la empresa Pasto Salud sea una de las mejores del departamento 
como es su intención, el Concejo de Pasto y en mi caso personal, la apoyaré 
en todos los emprendimientos y ojalá que este ejemplo de trabajo y gestión 
se cumplan en otras entidades como desafortunadamente que tristeza que no 
se practica hoy en día, en el Hospital Universitario departamental de Nariño, 
donde esa institución llegó a colocarse en la primera línea como uno de los 
mejores hospitales y un año se va para el caos, que Dios nos libre de este 
acontecer en esta empresa, de lo cual estoy segura no ocurrirá. 
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EL Concejal Mauricio Rosero, presenta un saludo y comenta: primero debo 
reconocer que ha sido una de las pocas personas que ha sido invitada y que 
nos ha hecho llegar su informe con anterioridad, que bueno por que hay 
muchos funcionarios de la administración, que siempre los invitamos y al 
momento de hacer la presentación, presentan el informe,  en realidad nos 
damos cuenta que también con la certificación de la registraduría fiscal, 
podemos dar fe que es un informe que es ajustado a la realidad, eso nos ha 
hecho pensar y nos da una tranquilidad absoluta a la Corporación, después 
de este informe tan importante, ojala llegue el momento en que todos los 
empleados sean de nómina, entonces como vamos a llegar al momento en 
que el personal sea contratado como todos nos lo merecemos, nosotros en 
campaña siempre en las reuniones, tenemos quejas de la salud, sabemos 
que es un tema difícil, hay entidades privadas que no han brindado la 
oportunidad a los pacientes, pedirle encarecidamente se ayude a las 
personas del sector rural, por que en muchas ocasiones son los que se 
quejan, por pedir citas las cuales tenían que hacerlo perdiendo un día para 
lograr una cita, ahora ya no se está presentando estos casos, valoro que se 
esté mejorando el servicio en el sector rural, en poco tiempo que Usted tiene 
en la ESE Pasto Salud, ha mejorado, me alegra mucho y aquí estamos el 
Concejo municipal, para apoyar su gestión. 
 
El Concejal Franky Eraso, presenta un saludo y comenta: nosotros venimos 
de una historia de conocer los problemas que ha tenido la ESE Pasto Salud, 
hemos salido a diferentes  sectores, tanto en la zona urbana como la rural, 
las quejas siempre fueron las mismas, falta de atención, no hay ambulancias, 
etc, el tema de pqr, fue complicado,  una cosa es lo que dice la comunidad y 
otra la realidad, hoy ha bajado en gran medida el tema de pqr, estamos en  
un buen nivel en el tema de atención al usuario, las estadísticas son muy 
bajas, se debe mirar con se están manejando algunos temas, si bien es 
cierto, hay tres centros de salud que están en una situación crítica y eso ya 
venían así, como el del Encano una inversión  de 900 millones de pesos, que 
aun no se ha habilitado el proyecto, en el centro de salud de Lorenzo, el cual 
debe rehabilitarse, quería preguntarle doctora, del centro hospital La Rosa, 
en el tema de dotación, en una de las reuniones que tuvimos, producto del 
problema de Lorenzo, se habló del tema con Subdirector de la dirección de 
salud, quien manifestó que habían recursos para dotación, pero en otra 
reunión dijeron que no estaban esos recursos , únicamente que estaban para 
trámite los recursos, que va a pasar con esos recursos, hay que revisar como 
se  hace la evaluación,  la parte asistencial , médica, no es fácil evaluar y 
manejar personal con estrés, es muy complicado, en las anteriores 
administraciones, se manejó un estrés total, donde presionaban por el tema 
político, por diferentes formas, hoy en día eso ha mejorado, la gente se siente 
mas tranquila, obviamente lo que compete en su cargo debe hacerlo. Me 
asalta otra duda, sobre el proceso de Dinamic, ese es un tema de 
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preocupación, están llamando a los contratistas, para que firmen un 
documento, solicito nos comente en que situación está, que va a pasar, cual 
es la posición de Dinamic, la posición del Ministerio. 
 
EL Concejal Manuel Prado Chirán, comenta: la Constitución política de 
Colombia, dice que tiene que haber igualdad de derechos, para la salud, para 
mí es satisfactorio que nos brinde este informe, venimos los campesinos en 
esa búsqueda de salud, pero los pasos son muy pequeños para ir 
mejorando,, de pronto puede ser la politiquería de turno, la corrupción de 
turno, que no tengamos estos centros de salud adecuados al 2018, 
Catambuco con un centro de salud que atiende mas de 21.000 habitantes y 
que a estas alturas este centro de salud no tenga servicio de urgencias, es 
una vergüenza. Yo envié una carta a la ESE Pasto Salud y Usted me 
responde (da lectura), hasta cuando se va a tener la habilitación de urgencia. 
No me queda mas sino felicitarla doctora y a su equipo de trabajo y que la 
lucha sea continua y podamos tener igualdad de condiciones en el servicio de 
salud, tanto a nivel urbano como rural. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, presenta un saludo y comenta: yo 
quiero presentar disculpas tanto a la comunidad que nos acompaña como a 
mis compañeros concejales y a todos, por que voy a  utilizar una expresión 
del algor popular, la experiencia no se improvisa, pero la voy a utilizar, para 
rechazar otra expresión del algor popular que utilizó el concejal de Risaralda, 
cuando expresa que las mujeres son como las leyes y que son para violarlas, 
permítame doctora Ana Belén en el marco de esa inmensa profesionalidad, 
con la que Usted ha expresado su informe, rechazar enfáticamente algo de lo 
que venimos luchando en el mundo, erradicar cualquier tipo de forma de 
violencia contra la mujer, el algor popular sirve, para expresar cosas como 
esa por ejemplo, que la experiencia no se improvisa, pero para mantener el 
patriarcado y el machismo,  que invita a violar no solo el establecimiento 
jurídico del país, sino también invita a seguir violando los derechos y a las 
mujeres, por eso presento disculpas inmensas queridos concejales, por que 
si bien es cierto, la invitación de hoy no ha sido para esto, me da el margen 
para desde este sagrado recinto de la democracia, donde la igualdad no se 
ha dado, por que soy la única en el Concejo, expresar mi rechazo  en contra 
del concejal de Risaralda del municipio de Santa Rosa de Cabal, estamos 
solicitando, que el renuncie o que se le siga una investigación, por que él no 
puede representar una comunidad y no puede estar en un recinto como este 
de democracia. Ya en el tema doctora; Usted ha sido muy clara, me alegran 
dos manifestaciones suyas, la primera que se buscará la alternativa de que la 
ESE Pasto  Salud, vincule al personal y siga con el trabajo, pero con 
profesionales vinculados y pagados, ese es el respeto a un estado social de 
derecho, los contratos a través de la tercerización, no demuestran voluntad 
de seguir adelante en la igualdad en una sociedad equitativa, me parece que 
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ese es uno de los puntos mas importantes de su informe, aparte del trabajo 
que viene haciendo, refleja un trabajo justo, pegado a las dificultades de la 
entidad, Usted lo ha dicho tiene dificultades anteriores y que obligan a revisar 
las actuaciones, en  buscar igualdad en los servicios de salud, creo que eso 
es importante, yo quisiera solicitarle para todos los corregimientos que se 
busque alternativas de mejorar la salud, los corregimientos vienen peleando 
que se les preste la atención primaria de salud, el problema del cierre del 
centro de salud de la Rosa, se cierra el centro de Lorenzo de Aldana, hay que 
buscar los recursos para que eso se haga realidad, se amplían los servicios 
en la Rosa, para atender los servicios de salud para el sector suroriental, sin 
embargo la queja es que urgencias tiene problemas, no se atiende, de 
manera que allí solo quisiera buscar alternativas para solucionar el problema 
de la Rosa. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: quiero reiterar esas voces de 
positivismo primero la puntualidad con que se ha asistido a este debate, con 
la información exacta, muy transparente sobre lo que es la situación 
administrativa y financiera, sobre lo que es la prestación de los servicio de 
salud, todos conocemos las dificultades que existe en este sistema, para 
garantizar una adecuada prestación de servicios, la perversidad que existe en 
un sistema y en una legislación en materia de salud , que le da mas prelación 
a la intermediación que a la prestación directa, todos sabemos que de 10 
pesos que se indilgan a la prestación del servicio de salud, tan solo la mitad 
llega al ciudadano que necesita el servicio de aseo, todos sabemos estas 
dificultades que se asimilan a un tema netamente empresarial, donde se 
impugna por una rentabilidad económica, mas que por una rentabilidad 
social, hacen que las empresas caigan en esas dificultades que generan el 
hecho de tener cifras positivas vs calidad vs cobertura vs una adecuada 
prestación del servicio, estamos presenciando de manera puntual que el 
balance es positivo, que poco a poco se han venido superando dificultades 
que venia generándose en la empresa, que debe exaltarse la orientación 
hacia la formalización laboral, sabemos que es un esfuerzo grande que tiene 
que hacer la empresa, para avanzar, me parece importante el tema de la 
normalización en tema de cartera, administrativa y financiera y  por eso me 
parece oportuno , quiero aprovechar para felicitar al invitante al Concejal 
Valdemar Villota, creo que este tema era muy oportuno para dar un parte de 
tranquilidad a la ciudadanía, existen dificultades pero la empresa sale 
adelante, hacia donde apunta el camino correcto, esto demuestra que las 
cosas se hacen de buena manera, sabemos los esfuerzos que hay para 
garantizar mantener la infraestructura, garantizar eficiencia en la prestación 
de estos servicios, y quienes permanentemente estamos preocupados por 
este tema y hemos estado con comunidades acudiendo en ese reclamo por 
la mejor prestación y continuidad en la prestación de servicios, sabemos que 
los esfuerzos que se están haciendo, apuntan a sacar la empresa adelante, 
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exalto la puntualidad de esta invitación, se habla de unos temas específicos, 
no da lugar a tergiversaciones, se contesta de una forma puntual y honesta, y 
eso nos permite entregar una información clara a la ciudadanía, la empresa 
va por buen camino, una de las conclusiones, debe ser un llamado a la 
reforma urgente del sistema de salud, que requiere su intervención en todo el 
país, para garantizar la normalización, superar muchas obligaciones con las 
empresas. 
 
El Concejal Luis Estrada, manifiesta: quiero manifestar que en salud 
podemos hablar de muchos temas, yo voy a ser muy respetuoso y solo me 
voy a referir al estado financiero de la ESE Pasto Salud, con complacencia 
miro como las cosas han cambiado, es un informe positivo, merecen un 
reconocimiento, es un equipo organizado, en cabeza de la Doctora Belén, 
Los Doctores Ruano y Arteaga que veo que es un equipo de lujo, es un 
acierto del Doctor Pedro Vicente, es una garantía para  que la empresa salga 
de las dificultades a que fue sometida la empresa en años anteriores, por esa 
parte mis felicitaciones. Algunos interrogantes que me nacen mirando el 
informe, es que en la creación de la planta definitiva, ustedes  hacen la 
solicitud de incorporar 408 personas a la planta, en las dos modalidades que 
plantean, sin embargo el valor se disminuye en la viabilidad financiera que 
ustedes dicen que es positiva, me preocupa si toda esa disminución va a 
expensas de los salarios de los  trabajadores o que está pasando, por que 
esto redundaría en la desmejora de la calidad, ojala no sea a expensas de los 
salarios de los trabajadores o de ser así como se compensa ese sacrificio de 
los trabajadores de salud, por que los salarios son muy bajos, hay que 
mejorar la oportunidad, quisiera conocer como tienen hacia futuro acerca de 
la acreditación de los puestos de salud, tenemos que trabajar con lo que 
tenemos. Muchas gracias. 
 
El Concejal Mauricio Torres, comenta: primero quiero reconocer el trabajo 
dedicado que se ha hecho en Pasto Salud, el crecer la facturación en un 
23%, el recaudo en un 17%, los ingresos en un 19%, la disminución del 
gasto, es sin duda una de las labores y no se equivocó en escoger  a la 
doctora Arteaga como gerente de la empresa, para que prospere la salud en 
nuestro municipio, para que se vea reflejado el trabajo en las personas 
menos favorecidas, me uno a la voz de protesta de la concejala Basante, es 
para cualquier persona indignante ver esas manifestaciones hechas por un 
hombre ante una Corporación y ante un ser tan maravilloso como es la mujer; 
yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Arteaga, hay una brecha que 
existe entre los indicadores, cuando apenas empezamos las sesiones, en el 
2016, habñia un inconveniente con los pagos de Dinamic a los trabajadores, 
eso causa un riesgo al patrimonio de Pasto Salud, eso va a causar en un 
futuro un posible riesgo al patrimonio publico, se necesita estar pendientes de 
los pagos de prestaciones sociales. La dotación del Hospital de Santa 
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Mónica, que nos informen si tienen algunas personas que estén haciendo 
veeduría al estado de esos equipos. 
 
La Presidencia, comenta: se que no ha sido fácil el tema de las 
convocatorias, me uno a la felicitación en cuanto al informe y las cifras que 
nos ha dado. Voy a ser puntual, no sin antes unirme a la manifestación de 
protesta e indignación que hizo el Concejal Torres y la Doctora Socorro, por 
las expresiones que no debieron salir de parte de ningún servidor público. Yo 
tengo una inquietud, tomando el tema de Dinamic, que fue la empresa que 
tercerizó la operación en los años anteriores, la gente está tratando de 
concertar, están  los oficios del Ministerio de Trabajo, ellos  nos han 
manifestado que Pasto Salud no paga hasta  que ellos no hagan la cuenta y 
el consolidado correspondiente y después de eso, Pasto Salud debe pagar, 
para pagarle a las personas y se les debe desde diciembre del año pasado, 
ese tema como va, hay situaciones delicadas por que hay muchos 
empleados de Dinamic, pero una duda que me asalta es en referencia a las 
cifras que menciono el Concejal Torres, muchas quejas de las personas que 
les estaba pagando Dinamic, decían que no era lo justo, ni lo suficiente, yo 
tengo varias preguntas, aquí se habló de 408 empleados, gastos y costos de 
ventas y operaciones, si la gente se quejó de que les pagaban muy mal, la 
gente decía que los estaban robando y les estaban quitando los derechos 
laborales, entonces la pregunta que me asalta es si son los mismos  408 
empleados que hay este año, los del año pasado y si son los mismos, pues lo 
que se reducen los gastos, hay ingresos que se suben, pero los costos se 
reducen, no queremos que se presente lo mismo de Dinamic. 
 
La Doctora Ana Belen Arteaga, presenta un saludo y comenta: muchas 
gracias, creo que el equipo que me acompaña, la junta directiva, quiero 
extender las gracias, por tantos reconocimientos, aclarando que tienen todo 
el compromiso de nuestra parte, nuestro profesionalismo para sacar adelante 
a Pasto Salud, se que el tiempo que llevamos gerenciando es corto, que 
todavía tenemos muchas cosas en las que trabajar, pero la convicción plena 
de trabajo, para diferenciar a Pasto Salud en medio de un sistema que tiene 
muchas dificultades, de sacarlo adelante, voy a referirme a lo que han 
mencionado algunos integrantes del Concejo municipal, sobre la dotación de 
hospitalización del centro de salud de la Rosa, allí los servicios de urgencia si 
están habilitados, 24 horas, lo que no hemos logrado habilitar, son las camas 
de hospitalización, pero asumimos un compromiso con la comunidad, de 
habilitar estas camas, este año, creo que en noviembre lo hacemos, por que 
es un servicio requerido en Pasto, para habilitar estas camas se nos ha 
ofrecido por parte del municipio, recursos que tiene de cuentas maestras, una 
suma aproximada de 1.000 millones de pesos, estamos en la formulación del 
proyecto, los recursos ya están y serán entregados, una vez nosotros  
presentemos elproyecto y que sea avalado por la secretaría de salud, 
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recordar que en la Rosa hay espacio para habilitar 28 camas, pero nuestra 
estrategia es empezar con 14. Con respecto a los errores que reportaba en el 
indicador del laboratorio clínico, en salud estamos expuestos a que el equipo 
cometa muchos errores, estamos adquiriendo los estándares de seguridad, 
cuando Usted ha abierto un evento adverso, un daño no intencional causado 
en el paciente y que lo corrija, eso va  minimizando los eventos adversos y va 
a tomar la atención en salud mucho más segura. Los errores que 
reportábamos de laboratorio clínico, ante todo tiene que ver con errores de 
transcripción, se confundió , le transcribió el resultado de un paciente a otro, 
al ser identificado de manera temprana evita que ese resultado sea 
entregado al paciente y que como consecuencia  de un resultado con errores, 
el médico tome una conducta clínica inadecuada, son muy bajos, está en el 
1%, pero igual se presenta, pero seguimos corrigiendo, para que la gente 
haga las cosas por convicción, no por obligación, garantizando al paciente 
responsabilidad, calidad y acceso oportuno; seguimos haciendo evaluaciones  
al personal, por que acreditación y calidad exige que el personal que trabaja 
en salud, esté informado sobre normas de seguridad, humanización y nos 
exige que el talento  humano haya apropiado las estrategias y deben tener 
conocimiento al menos conceptual, hacemos evaluaciones, exámenes de 
conocimiento, no están orientados a generar terrorismo, ni a evaluar al 
talento humano, si en un examen le va mal, no importa, lo volvemos a hacer, 
lo que nos interesa es que la gente aprenda. Antes del año 2013, la empresa 
social del estado, contrataba al talento humano por ordenes de prestación de 
servicios, la ley las permite manejar, pero en dos condiciones, primero 
cuando no hay personal de planta para ejecutar las labores y segundo, por 
periodos cortos, no mayores a 6 meses, sin embargo en Pasto Salud, antes 
del 2013, habían personas con ops de 10, 13 , años y eso genera un riesgo 
financiero grandísimo, tenemos demandas de contratos que ascienden 
aproximadamente a 7.000 millones de pesos, ya les decía formalizar la planta 
a los mismos salarios que tiene el personal de planta es imposible, entonces 
se reconoce que la única manera que no genera ningún riesgo, es la 
vinculación definitiva a planta, los contratos con el operador, cuando se pasa 
de ops a un contrato laboral, a través de una empresa, a los trabajadores no 
se les paga integralmente, sino que se les paga un salario y aparte se les 
paga todas las prestaciones sociales del sector privado, por eso antes 
cuando un medico ganaba por ejemplo $3.500.000 por ops, un ejemplo, 
cuando pasa a SAZ, no gana los $3.500.000, gana $2.500.000, y aparte se le 
reconoce prima de junio, diciembre, cesantías, los salarios se han estipulado 
con estas empresas, son salarios referentes en el mercado, Pasto salud, 
pága lo mismo a un medico que lo que paga otra ESE, de complejidad en 
Colombia. Con Dinamic, tuve un problema el año pasado 2016, ese contrato 
no lo firmó Ana Belen, el contrato ya estaba en operación, pero en noviembre 
Dinamic, me pasa una cuenta de cobro, donde identificamos por una 
información que fue entregada por los supervisores, que para ese mes, la 
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seguridad social de las personas, no estaba pagada sobre lo que 
verdaderamente estaba devengando el trabajador, sino salario mínimo, 
entonces yo les dije que no podíamos pagar esa cuenta, entonces llegamos a 
un acuerdo con las personas de Dinamic, que ellos actualizaban la seguridad 
social de noviembre, pero establecimos que máximo hasta el 15 de 
diciembre, ellos tenían que aportar todas las planillas de todo el año de 
seguridad social, para pagar diciembre y liquidar contrato, ese pago, esas 
planillas no se han presentado hasta el momento, reconocer que a Dinamic, 
se le pagaba cada vez una doceava, que implicaba no el salario del mes, sino 
pago de parte de las prestaciones sociales, en este momento lo que Pasto 
Salud, le está debiendo a Dinamic, no supera los 650 millones de pesos, pero  
entendemos que la deuda que tiene Dinamic con sus trabajadores, es mucho 
más que eso, por que además de un salario, les deben las prestaciones, hay 
unos preacuerdos con el ministerio de trabajo, Dinamic, está haciendo la 
liquidación de cada trabajador, luego Dinamic nos va a ceder la deuda, es 
decir parte de los recursos los voy a pagar directamente yo, mediante esa 
cesión de esos recursos a los trabajadores y la diferencia tendrá que pagarla 
DInamic, tengo entendido que Dinamic, está presentando errores en las 
liquidaciones, hoy precisamente en la tarde, el Ministerio de trabajo le va a 
explicar a DInamic que errores son los que está cometiendo, para que los 
corrija de la manera mas rápida, la idea es que los trabajadores hagan revisar 
sus liquidaciones y les paguen todo a lo que tienen derecho. 
 
En relación a las  urgencias de Catambuco, yo entiendo que  uno como 
usuario quisiera tener un hospital que le ofrezca todos los servicios, sin 
embargo en el sistema de salud es imposible, los sistemas de urgencias son 
muy costosos, por que implica tener personal, 365 días al  año, 24 horas al 
día, la mayor parte de atenciones que genera Pasto Salud, en los servicios 
de urgencias, no son urgencias, son consultas ambulatorias, o el paciente 
tiene una dolencia, pero no esta amenazando su vida, por eso es que los 
servicios de salud, se organizan en redes, para garantizar que si un paciente 
va a Catambuco, y realmente tiene una urgencia vital, ese paciente es 
referido al centro que lo pueda atender, con la ambulancia correspondiente, 
urgencias en Lorenzo, se necesitan, por que la capacidad lo amerita; en el 
momento la priorización es Hospital de Lorenzo, es un servicio requerido por 
la comunidad. 
 
Uno de los objetivos del plan de desarrollo es promover el desarrollo integral 
del talento humano y una estrategia es que las personas se sientan estables, 
a eso le estamos apuntando, crear los cargos a planta definitiva es imposible, 
se crea la planta temporal, pero con esto no se les va a bajar el salario a los 
funcionarios, al menos respetar lo que vienen ganando con otras empresas, 
por la revisión jurídica que se ha hecho,  respecto al cierre de Lorenzo es una 
prioridad, estamos tratando de conseguir recursos, tenemos probables 
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fuentes alternativas de financiación, que no están  cristalizadas con la nación, 
por que con recursos propios de Pasto Salud, es imposible. Parece que en 
Colombia hay unos recursos que no han sido utilizados y en Pasto hay 6.000 
millones de pesos, pero no hay reglamentación, la Ministra se ha 
comprometido a generar un decreto que permita a los municipios la utilización 
de esos recursos y tentativamente vendrán para financiar o apalancar la 
construcción de Lorenzo y nos ha prometido también unos recursos entre 
2.000 y 3000 millones, para potencializar la construcción y dotación de 
Lorenzo.  
 
La Presidencia, agradece por la exposición. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Proposición número. 
 
Por medio de la cual se rechaza las manifestaciones del Concejal  de Santa 
Rosa de Cabal  Ramon Cardona, al referirse de manera despectiva a las 
mujeres. 
 
Presentada por la Concejala Lucia del Socorro Basante. 
 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 
El Concejal Mauricio Rosero, solicita permiso para no asistir a las sesiones 
de los días martes y miércoles. 
 
La presidencia, concede el permiso. 
 
Siendo las 11:35 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se invita para el día Martes 13 de Junio de 2017 a las  9:00 a.m  
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
Aydeliana.  
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