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Acta No. 083 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m. del día domingo 4 de Marzo de   2017, 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN 
SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO 
CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, solicitaron 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. LECTURA DE APROBACIÓN DE LAS PROPOSICIONES RESTANTES A SER 

ENTREGADAS EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DOMITILA SARASTY   
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
 Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la plenaria  
 
     2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y solicito que el acta sea leida y 
aprobada por la mesa Directiva y los que en ella quieran intervenir  
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobado por la plenaria   
 

3.  ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL 
EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL “ENCIENDE UNA LUZ PARA 
QUE LA VIDA SIGA EN EL MUNICIPIO DE PASTO” 

 
El Presidente le solicito al Concejal Manuel Prado para que sea el ponente del proyecto de 
acuerdo presentado por la Concejala; el concejal respondió, si, acepto  
 

4. INVITADOS ESPECIALES… PONER NOMBRES  
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Hace uso de la palabra El Presiente y manifestó;” vamos a darle continuidad a este debate 
que quedó suspendido hace más de 15 días por muchas circunstancias entre ellas la no 
presencia en esa primera  ocasión en primer lugar del Contratita, de  los Funciona ex 
funcionarios de la Administración Municipal en particular Secretaria de Infraestructura y ex 
Secretaria de Salud Municipal, por solicitud de la plenaria y de los participantes del público en 
general se aplazó este debate, señor secretaria le voy a pedir el favor y es que me certifique 
quien hace presencia de los invitados el día de hoy a esta citación?”  
 
El Secretario manifestó;”se encuentra la Dra. Vivian Cabrera Secretaria de Infraestructura, del 
Instituto Departamental no se encuentra nadie, el Dr. Jhon Fredy Burbano, presento un email 
donde se excusaba porque se encuentra fuera de la Ciudad, el Dr. Gustavo Gil Garay del 
Consorcio Interventores de Nariño tampoco se encuentra, el Dr. Manuel Bravo de servicios 
Biomédicos de Nariño hizo llegar un comunicado donde comunica que ya presento el informe y 
lo tiene el señor citante, la Dr. Diana Paola Rosero Secretaria de Salud envió una excusa 
donde manifestó que por problemas médicos no puede asistir pero están sus delegado, la Dra. 
Carola Muñoz presento excusas no podía asistir, la Dra. Ana Belén Arteaga Directora de la 
ESE Pasto Salud tampoco se encuentra, por parte de la Contraloría Municipal si se encuentran 
la Dra. María Luisa, de la Gerencia Departamental de Nariño no se encuentra y de la 
Procuraduría tampoco se encuentran, la Dra. Velma Quirós de llegada del DNP también envió 
su informe y las respuestas respectivas”.             
 
Hace uso de la palabra el Concejal Serafín Ávila, presento un saludo general  manifestó; 
“aquí hay que precisar varias cosas señor presidente; el martes 18 de octubre citamos para 
este importante debate a varias personas y únicamente vino el Consorcio Interventores de 
Nariño de este contrato desde la ciudad de Bogotá y dejó un informe y presento informes a 
corporación, lamentablemente quiero dejar una nota de enérgica protesta porque frente a los 
actos de las funciones públicas es necesario asumir una responsabilidad y ese es un debate 
que la ciudad necesita, este debate es la segunda citación que ya tenemos donde hemos 
solicitado que la contraloría general de la republica nos acompañe donde es necesario que 
este el Instituto departamental de salud, donde es necesario que los funcionarios que hemos 
citado estén aquí, el señor Manuel Bravo ha salido por los medios de comunicación pero le 
hemos hecho una citación a este recinto para que tenga la posibilidad de expresar con toda 
libertad que ha venido ocurriendo frente a esta situación, es responsabilidad del Concejo de 
Pasto hacer seguimiento, hacer control a las actuaciones públicas de la administración y 
quienes fingen como Servidores Públicos, en este orden de ideas señor Presidente yo quiero 
dar una nota de protesta clara para que se compulsen copias de control hoy, a quienes no 
están asistiendo a este debate que este debate, que este Concejo Municipal está haciendo y 
solicitaría que se reprograme para el martes inmediatamente y que este aquí el Contador 
Municipal, el mismo encabeza la Contraloría General de la República y también el señor 
Manuel Bravo, también que nos acompañe para dar las diferentes respuestas a las 
inquietudes que esta Corporación ha presentado de manera respetuosa, hemos sido 
respetuosos pero no significa con eso que seamos débiles frente al control político que la 
constitución nos asiste y aquí se esta no respetando la vida de un concejal, de 19 concejales, 
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se está irrespetando justamente más de 164 mil personas que eligieron este concejo municipal 
y que de una u otra manera empoderaron este Concejo Municipal para hacer control político, 
entonces es necesario que todas las entidades que se citaron se haga un comunicado de este 
concejo municipal a la opinión publica de los medios de comunicación porque hay una 
irresponsabilidad publica de todos los autores y deben darle cara a la situación que ha venido 
presentando para ver si esto como en algunos medios de comunicación han dicho, es una 
cortina de humo del concejo municipal o es un control político con responsabilidad, si hay 
personas que actuaron correctamente frente a la administración de derechos públicos pues 
nada tienen que temer frente al concejo de Pasto pero esto genera aún más inquietud y deja 
una sombra de dudas sobre las actuaciones que se han venido presentando, básicamente a 
los contratos de los biomédicos en el hospital Santa Mónica, entonces sí quiero que se le dé 
una queja ante la personería y ante la procuraduría como dicta el estatuto del concejo 
municipal de Pasto, muchas gracias señor Presidente”. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal, Álvaro Figueroa y manifestó;” comparto con el concejal 
Serafín Ávila aquí en el concejo cuando se invita una persona y cuando en muchas ocasiones 
es reiterada su no asistencia, se ordena señor presidente que sean conducidos por la Fuerza 
Pública y eso es lo que se debe hacer porque es importante en este debate que estén todos 
los actores y señor presidente por favor  que se envié un comunicado a los medios de 
comunicación, porque es bueno que la prensa tenga en cuenta que personas no asisten al 
Concejo y es que en ese sentido si nos unificamos los 19 concejales, en el sentido de que 
asistan con responsabilidad y que el día martes se realice este debate y se envié la invitación 
a todos los medios de comunicación, señor presidente, gracias”.  
 
Hace uso de la palabra el concejal Ramiro Valdemar y comento; “para manifestar que me 
acaba de llamar la Doctora Ana Belén, gerente ESE Pasto Salud y manifestó que ya está en 
camino, para que se tenga en cuenta señor presidente”.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón, cordial saludo a todos y todas;” presidente 
quiero pedir un favor, yo estoy de acuerdo con el Concejal Álvaro Figueroa, deben estar todos 
los actores y como también lo he manifestado de las dos orillas, tanto de la administración 
anterior como de la administración actual, esta creo que es la segunda citación que  hace a los 
Funcionarios, la tercera usted ya tiene que actuar  usted ya debe actuar de acuerdo a  la 
norma y tendría, lastimosamente mandarlos a conducir si no satisfacen las excusas que ellos 
han presentado, sí sería bueno que los hagamos el martes pero yo si quisiera que estén 
funcionarios de la oficina de contratación, tanto de la que salió como de la que está 
actualmente trabajando, porque este contrato de suministro de material es un contrato que 
hace parte de un convenio que se dispuso al otorgar unos recursos de regalías y que tenían 
que cumplirse unos compromisos y quisiera que nos expliquen a todos, porque creo que 
ninguno tenemos la claridad del que consiste el convenio, cuales son los compromisos y 
cuáles serán sus componentes señor presidente y yo creo que si el debate lo arrancamos 
dándonos una explicación y una aclaración y una instrucción a todos los que estamos 
presentes de en qué consiste el convenio, cuáles serán sus alcances y después empezamos a 
debatir sobre el contrato que se hizo y de igual manera cuál era su alcance y en qué forma 
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tenía que ejecutarse, porque hay muchas dudas por ejemplo veo un cuestionario en donde se 
habla de un anticipo y quiero que los abogados expliquen que es un anticipo, qué un pago 
anticipado, qué es un contrato de obra y que es un contrato de suministro o de compraventa 
de equipo, son dos cosas diferentes y que la ley se la tiene que aplicar en tal sentido, muchas 
gracias”: 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso quien manifestó; “en el mismo sentido señor 
presidente solicitar que este  aquí contratación tanto de la administración anterior como de la 
actual y el tema es solicitar ese convenio para tener claridad en qué condiciones se emitió y 
como se lo puede trabajar y lo puede seguir trabajando porque parte del convenio no sé si aún 
este vigente, de igual manera mirar que algunas personas ya han llegado al recinto para que 
volvamos a verificar que personas están por parte de la personería y contraloría, no se si 
llegaría alguien de la Procuraduría que también estaba citado y reafirmar que aquí tienen que 
estar todos los actores y tienen que estar las personas que se han citado y no hayan 
presentado excusas, preocupante la verdad, una voz de protesta y de rechazo, hemos sentido 
que lo ha hecho el compañero Serafín Ávila porque no podemos permitir a la Corporación  
esta falta de respeto, es un tema de interés para la ciudad, que se aclare estos temas, para 
que tengamos una opinión publica si hay algunas presuntas, irregularidades o no las hay y es 
de cara a la ciudad, por eso presentar la voz de rechazo ante la actitud de aquellos 
exfuncionarios de la administración municipal y aceptar la propuesta que se ha presentado por 
el doctor Álvaro Figueroa de que este debate lo volvamos a reprogramar para el día martes, 
con las acciones que le corresponde a la mesa con la no presencia, gracias Señor presidente”. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Luis Estrada y manifestó “completamente de acuerdo y 
soy partidario que todos los actores que participaron en este contrato y obviamente que se 
haga claridad que es lo que paso con ese tipo de contratación y así podemos escuchar de 
primera voz lo que tengamos que preguntar al respecto, pero más allá de las posibles 
irregularidades o lo que se haya podido cometer, a mí me interesa es que haya claridad sobre 
los beneficios que nos va a traer la construcción de este hospital, realmente el fondo es ese, 
aquí se ha querido desvirtuar que la construcción de ese hospital no es una necesidad cosa 
totalmente falsa y tal vez una de las pocas ciudades que se da el lujo de tener un hospital 
totalmente dotado con este contrato aprobado con la administración anterior, de ahí que mi 
propuesta y mi propósito fundamental es dejar en la ciudadanía claramente expresado sobre 
las bondades que vamos a tener con la construcción de este hospital aquí en la ciudad de 
Pasto, muchas gracias señor presidente”.  
 
El presidente solicita al Secretario General del Concejo Municipal que certifique si han llegado 
más invitados. 
 
El secretario manifestó que: “señor presidente, señores Concejales y señora Concejala, se 
encuentra ya con nosotros la Dra. Viviana Cabrera, Secretaria de Infraestructura, el Dr. Manuel 
Bravo de Servicios Biomédicos de Nariño y la Secretaria de Salud de la Contraloría Municipal 
y se encuentra la Dra. Viviana Rúales Personera Municipal, delegado del Instituto DPTAL de 
Salud” 
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El presidente comento; “creo que ahí están los actores principales del debate porque los ex 
Funcionarios de la Secretaria, entiendo uno está en Europa, el ex Secretario de 
Infraestructura, es decir que es incierto el día que venga faltaría entonces los ex funcionarios, 
tanto de salud como de infraestructura, están los actores principales para que avancemos  en 
el debate, el Interventor vino el 16 de octubre y aquí tenemos los informes de interventoría, 
tenemos el tiempo suficiente porque si lo aplazamos para el martes corremos el riesgo de que  
nuevamente se caiga”. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Serafín Ávila y manifestó; “quiero hacer una 
contextualización de este tema porque sé que hay algunas personas y  que la opinión publica 
necesita una contextualización para luego que los Funcionarios citados nos den la respuesta al 
cuestionario que le vamos once concejales frente a este tema, este tema viene de un 
programa de fortalecimiento de la red de prestación de servicio de salud de la subregión centro 
del Departamento de Nariño, esta fuente de financiación de dónde viene, del Sistema General 
de regalías, este es un proyecto que involucra 182.835 millones de pesos que se destinaron 
del sistema de regalías para el fortalecimiento de red de salud de la subregión centro del 
departamento de Nariño para los municipios de Tangua, Yacuanquer y Pasto de la siguiente 
manera una ampliación y educación de la ese Tangua por 469. Mil millones una terminación 
del centro de salud del centro de salud de Yacuanquer por 1.273.millones, el hospital  
construcción y dotación por 22.122 millones de pesos que es el objeto del cual aquí estamos 
hablando y la interventoría para los tres proyectos que acabo de mencionar asciende a los 768 
millones de pesos, la operación y mantenimiento 160 millones de pesos, este es el hospital 
que nos van a entregar a la ciudad, la construcción y la dotación en el barrio Santa Mónica  
aquí en la ciudad de Pasto, entonces vamos a ver los componentes de los contratos 
acercándonos a la contextualización para que podamos saber hacia donde obedecen las 
preguntas que hemos hecho en el cuestionario, el contrato del 2015 del 33 51 tiene el objeto 
de la construcción del hospital de baja complejidad 1B por valor de 15.243 millones, el 
contratista del consorcio 12, el contrato de 34 86 del mismo año tiene el objeto, la dotación del 
hospital de baja complejidad, equipo biomédico por valor de 3.361. Millones de pesos, el 
contratista es la unión temporal clinimedic Pasto SA. Que su representante esa aquí, Manuel 
Bravo, se ha recibido en este contrato en un 80% establecido el 7 de octubre de este año, otro 
contrato que hace parte, es el contrato 35 25 que es la dotación del hospital de baja 
complejidad, en lo que tiene que ver con la dotación de inmobiliario, este es por 1`450.000 
pesos, el contratista es Diana Leguizamon y el contrato está suspendido desde el mes de 
junio, la Interventoría corresponde casi 698. millones de pesos, actualmente están en 
ejecución, esta interventoría corresponde únicamente a Pasto y a estos tres contratos 
prácticamente, aquí está el resumen y datos importantes para que todos los presentes 
tengamos en cuenta, un resumen general que hicimos para que todos tengamos una 
contextualización de que estamos hablando, lo primero que dice arriba es el objeto de la 
construcción del hospital de baja complejidad, el contratista es el consorcio 12, su 
representante es el doctor Carlos Arturo Rueda y el valor contratado es por 15. 243 millones, 
se ha hecho un anticipo del 30% la supervisora de este contrato es la secretaria de 
Infraestructura, en cabeza de la ingeniera Viviana Cabreara, el director de la obra es el 
Ingeniero Carlos Huria Rueda, la fecha de inicio de este contrato es el 9 de octubre del 2015, 
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su plazo de ejecución 12 meses, la fecha de terminación debió ser el 9 de octubre del 2015, 
pero note esta fecha que es importante, el 15 de diciembre se suspende ente contrato por la 
administración municipal, la primera suspensión, se reinicia el 7 de marzo del 2016, la fecha 
de terminación es el 31 de diciembre del 2016 luego viene una segunda suspensión el 13 de 
julio de 2016 y se reinicia el 1 de agosto del 2016, la fecha de terminación vigente de esta 
construcción, de este contrato está establecida para el 18 de enero de 2017, han transcurrido 
8 meses y 10 días de ese contrato, supuestamente faltan 3 meses y 20 días, cosa que 
difícilmente va a lograrse la terminación por el avance de la obra, tiene la segunda parte por 
favor señor secretario, aquí es donde están algunas de las inquietudes  por las cuales hemos 
hecho este debate, el objeto del contratista, este es el de los biomédicos 32.17 
 
2.0 
Tengo todo el concepto completo aquí y quisiera que fuera arte también de la correspondiente 
acta en su totalidad y no voy a referirme a todo pero si a algo muy importante en cuento a lo 
que tiene que ver con la reglamentación de anticipos, mediante la pregunta al manejo de 
anticipos de acuerdo con la Norma contenida en el Estatuto de Anticorrupción nos señala en el 
artículo 40 la ley 80 del 1993 lo primero que nos dice es que los contratos que celebre el 
estado no podrán superar el 50% del valor del anticipo, nos habla de la diferencia en lo que es 
un anticipo y un pago anticipado y nos dice en la estrategia siete y aquí hay algo muy 
importante que nos dice este concepto y lo quiero leer textualmente; dice, dicho lo anterior 
debe tenerse en cuenta que el contratista ala recibir un anticipo se convierte en administrador 
de los recursos públicos y por tanto responderá como tal, en relación a la propiedad de los 
rendimientos financieros de los recursos entregados al contratista bajo la modalidad anticipo 
y/o pago anticipado debe entenderse que resuelto por la Sala de Consultas y Servicio Civil en 
Concepto del 30 de 2008 con ponencia del Dr. Enrique José Arboleda Perdomo el cual 
establece claramente que, primero por los rendimientos financieros debe entenderse los frutos 
civiles de los recursos entendidos como un capital que produce intereses, segundo los 
rendimientos financieros pertenecen al dueño del capital de tal manera que si este es de la 
Nación al producirse tales rendimientos acreciente en el tesoro Nacional y si es de un 
establecimiento público al de este; dicho lo anterior los frutos que generen os recurso 
entregados al contratista por concepto anticipo son también de naturaleza pública al ser el 
contratista asimilado a  un Servidor Público  que administra recursos públicos como también al 
no haber ingresado dichos recursos al patrimonio del contratista. En el artículo 91 de la ley 
1474 del 2011 habla de los anticipos y ya la leímos aquí, en cuanto a los contratos de obra o 
concesión de salud aquí en esta política Nacional dice, el fortalecimiento de los procesos de 
evaluación e incorporación de tecnología biomédica implementación de Sistema de Evaluación 
de tecnología en salud dice que las tecnologías de la salud cuáles son? Y mucho cuidado lo 
que dice aquí, abarca desde una linterna hasta una tomografía computarizada, desde una 
tableta de ácido satil salicílico hasta un bloqueador de fatr de necrosis tumoral, de esta manera 
las tecnologías en salud son en conjunto de instrumentos y medicamentos utilizados para 
promover los estados de salud, prevenir, evaluar y validar la enfermedad así como rehabilitar y 
cuidar a largo plazo las secuelas producto de esta; eso significa que los servicios Biomédicos 
hacen arte de la prestación de los servicio de salud y que en verdad ese contrato corresponde 
a servicios de salud, y al corresponder al servicio de salud es parte de la ley 80 y tiene la 
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reglamentación que la ley 80 dice para los contratos, entonces en ese orden de ideas debió 
haber un plan de inversión del anticipo y lo dice el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del decreto 1082 del 
2015 el concepto de planeación que acabo de leer, entonces debió haber un plan de manejo 
del anticipo que no se presentó o que no se hizo, debió conformarse una fiducia  o se supone 
lo que dice la ley y aquí está el acta de inicio del contrato donde intervienen quienes 
participaron en el, el Dr. Manuel Fernando Bravo, el Dr. Jhon Fredy Burbano en calidad se 
Secretario de Infraestructura la Dra. Carola, el Dr. Gustavo Enríquez Gil Garay, los cuatro 
firmaron esto en el 2015 es decir que de alguna u otra manera estas cuatro personas se 
conocían, la interventoría para dar el anticipo debió también darse un concepto de la 
interventoría y aquí lo hemos establecido con el informe del Dr., Gustavo Garay, con el informe 
de la Dra. Viviana Cabrera que como la obra estaba suspendida también suspendieron la 
interventoría, aquí quedan tres dudas muy grandes, porque no se hizo el plan de manejo del 
anticipo? Porque no se constituyó una fiducia, porque no hubo un llamamiento inmediato a la 
interventoría para que cumpliera lo que le corresponde y quien autorizo un anticipo sin esos 
requisitos?  y quiero trasladarle estas preguntas a la Contraloría Municipal y a la Contraloría 
General, si los rendimientos del dinero de los más de mil seiscientos millones de pesos que se 
le dieron al contratista esos rendimientos financieros corresponden a la rentabilidad del 
contratista o establecer si corresponden al Tesoro Nacional o a quien hace sus veces o a la 
Administración como de pronto lo cita el concepto del Departamento de Planeación Nacional. 
Aquí también surgen varias inquietudes y me parece importante que nosotros resolvamos, 
hace un momento hacía referencia al decreto 1082 en su artículo 2.2  Patrimonio Autónomo 
para el manejo de anticipos en los casos previstos en la ley el contratista deberá suscribir un 
contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo  con una sociedad Fiduciaria 
autorizada para este fin por la Superintendencia Financiera de Colombia a la cual la entidad 
Estatal debe entregar el valor del anticipo, los recursos entregados por la entidad Estatal a 
título de anticipo deben ser parte del patrimonio de esta para confirmar el patrimonio, 
consecuencias… los recursos de patrimonio autónomo y su rendimiento son autónomos, son 
manejados de acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil y en este caso la Sociedad 
Fiduciaria debe pagar a los proveedores con base a las instrucciones que reciba el contratista 
las cuales deben ser autorizadas por el supervisor o interventor siempre y cuando los pagos 
cumplan con los rublos previstos en el plan de utilización e la inversión del anticipo, hay un 
detalle muy importante que me parece correcto preguntarlo porque en  informe del Consorcio 
Interventores de Nariño 2015 advierte un asunto, no podrá constituirse pólizas con el dinero 
del anticipo y en uno de los informes del consorcio dice del siguiente manera, de acuerdo a la 
normatividad legal vigente en Colombia nos se podrá tomar anticipo para el pago de pólizas y 
se tomaron siete millones setecientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho pesos 
para constituir pólizas y aquí hay que establecer si se actuó bien o no se actuó bien con 
respecto a este tema , teniendo en cuenta que este contrato está relacionado con salud y que 
sus recursos son provenientes del Sistema General de Regalías donde se indica como 
obligación de contratista suscribir el contrato de Fiducia con la finalidad de administrar los 
recursos de los anticipos sin embargo el contrato que firmó la administración pasada saliente 
con la unión temporal no tuvo esta fiducia, vuelvo a instar en ese tema y tengo otras 
inquietudes,  quiero solicitare a la Contraria que esta presente aquí se sirva establecer si hay 
detrimento Patrimonial por perdida de garantía de los equipos Biomédicos, sírvase establecer 
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si los rendimiento financiero son de la administración publica o corresponden al contratista, 
sírvase establecer porque la administración firmó un contrato sin hacer construido el hospital y 
porque le dio un anticipo al Dr. bravo y no se le dio el mismo tratamiento a quien contrato el 
mobiliario en diciembre del año pasado, porque es a un contratista se le trata de una manera y 
al otro de otra manera, establecer si la diferencia de precios que aquí se ha mencionado y eso 
lo tendrá que hacer la Contraloría y los Órganos de control si la diferencia de los precios 
abismales que nos han mostrado aquí que corresponde estas grandes diferencias 
corresponden a un equivocación del contratista como se puede suponer o corresponden a un 
erro de la administración pasada como lo fijo aquí el contratista establecer cuál de los dos 
tiene la razón y no en corresponde a mi establecerlo porque yo no soy responsable de ello y 
quiero saber si corresponde al contratista o a  la administración pasada si es normal este tipo 
de circunstancias de tener precios y diferencias tan grandes, si existió o no la norma liderada 
en la entrega del anticipo y quienes son los responsables, si existen responsables de la 
administración pasada abrir los correspondientes pliegos a que se tenga lugar y que dé lugar 
este procedimiento, básicamente tengo todas es inquietudes, en lo personal creo que este es 
un contrato que corresponde a servicios de salud como lo dice la Política Nacional de 
Prestación de servicios de salud y como lo dice el  Departamento de Planeación Nacional y el 
informe que presentaron previamente la Dra. Velma que también estuve revisando y leyendo; 
esas inquietudes son las que tengo y si alguien de los que me anteceden la palabra mencionar 
o responder las inquietudes le agradezco si no, por favor le pido a la Contraloría que por favor 
sírvase tomar claro asunto de investigación así como lo he formulado aquí en este Concejo de 
Pasto, muchas gracias señor presidente”. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Erick Velasco y manifestó;” señor presidente, quiero 
inicialmente dar mis saludos especiales a los asistentes, este es un debate que lo teníamos 
revisto hace ya varios meses desde el primero de octubre si no me equivoco hicimos una 
rueda de prensa en este recinto para informar sobre a lo que a nuestro parecer y en esto me 
refiero a lo que suscribimos 11 Concejales a nuestro parecer se había convertido en una suma 
de irregularidades en el proceso de  ejecución de este contrato de dotación biomédica, 
instante resaltar la presencia de los entes de control la Personería, la Contraloría aunque son 
recursos de regalías le compete  la Contraloría General de la Republica pero no deja de que 
ser importante resaltar su presencia, a la señora Gerente de la ESE Pasto Salud Dra. Ana 
Belén Arteaga, al Veedor de anticorrupción de nuestro Departamento Compañero Harold 
Ramírez para que tome atenta nota sobre esto; quiero ceñirme fundamentalmente a lo 
siguiente en este tema de la contratación Biomédica del Hospital de Santa Mónica y quiero 
hacer referencia al tema de los anticipos que muy bien ha mencionado el Concejal Ávila, este 
tema de los anticipos vienen desde hace mucho tiempo atrás y se crearon como una práctica 
la contratación Estatal para permitir la financiación o el apalancamiento de la ejecución de as 
obras contratadas y asi se estableció y se establecieron ciertas normas o condiciones entre 
ellas por ejemplo que el anticipo no podía exceder más allá del 50%  y en lo sucesivo desde el 
estatuto general de la contratación  ley 80 del 93 hasta el Estatuto de anti corrupción ley 1474 
2011 ha visto sufrido variaciones reglamentándose ciertas condiciones, hay que mencionar lo 
siguiente para la comunidad que se encuentra aquí y sé que los Concejales ya lo sabes pero 
los anticipos no es cualquier forma de pago, es una forma de aso en la cual el Estado le 
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Entrega unos recursos al contratista en forma de préstamo que es muy diferente a los pagos 
anticipados y los anticipos que entran en forma de préstamo están regulados por unas Normas 
que ya pasare a mencionarlas, entonces partamos del siguiente hecho y aquí ya se ha 
mencionada incluso en contrato de la alcaldía suscrito por el contratista menciona que la forma 
de pago es el anticipo y que se pagara al contratista el 50%  el valor contratado en calidad de 
anticipo una vez legalizado el contrato y cumplidor los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización para la adquisición de materias primas, compraventa e instalación del saldo en un 
solo pago al finalizar el contrato, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del 
supervisor, es decir el contrato ya previa que el supervisor era quien le hacia vigilancia a este 
contrato y el contratista cuando firmo este contrato sabía que esto iba a ocurrir, luego no 
puedo interpretarse que el supervisor no tenía competencia para hacerle la supervisión y me 
parece lamentable que el contratista lo diga con cierta soberbia de que aquí el supervisor no 
tenía que hacer nada y aquí no podemos estar locos hablando de un mismo tema los algunos 
Concejales y el interventor y las memorias ciudadanos que han visto este tema con espacial 
cuidado. Primera cosa, la forma de pago por la cual se hizo este contrato era a través de un 
anticipo y los anticipos están regulados la ley 1474 de 2011 lo menciona articulo 91 en los 
contratos de obra, concesión, salud… y es que este es un contrato de salud no era un contrato 
para poner árboles en el rio Pasto, no. los contratos que se realicen por licitación pública el 
contratista deberá constituir una fiducia ara el patrimonio irrevocable para el manejo de los 
recursos con el fin de garantizar que dicho recursos se aplique en la ejecución del contrato 
correspondiente salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía y este contrato no fue 
así y hay que mencionar lo siguiente, estos recurso provenían de regalías y esos también 
están plenamente regulados, decreto 1082 de 2015 decreto único reglamentado sector 
Administrativo Planeación Nacional son recursos de regalías y tiene que manejarse a través 
de la constitución de un contrato de fiducia que no se cumplo y aquí el mismo contratista dijo 
que no cumplió ese requisito que le exigía la ley y también lo que tiene que ver con el manejo 
de recursos de regalías y aquí lo he dicho y lo he escuchado en medio de comunicación, es 
decir hay está faltando a mi modo de ver a los requisitos que tiene que tener este manejo de 
los recursos y si nos vamos a las declaraciones y los informes de las Interventoría 
encontramos otra cosa que no solamente no se cumple ese requisito sino que además la 
interventoría nos menciona y ahorita que el secretario general hizo la lectura del completo 
informe y otros tipo de cosas dice lo siguiente por ejemplo; informe a la interventoría, no 
entendemos bajo que parámetros la unión temporal realizo pagos arciales como anticipos a 
proveedores y al día de hoy usted no ha entregado a esta interventoría la propuesta de 
inversión es decir el plan de inversión y ese es otro requisito que debe tener los anticipos, 
primero la constitución de un patrimonio autónomo, segundo un plan de inversión, la 
Interventoría dice que no presentaron un plan el inversión es decir se están pasando por la faja 
otro requisito que está plenamente regulado, vuelvo y repito ya que en el día de hoy usted no 
ha entregado a esta interventoría la propuesta  de inversión del anticipo que entre otras debe 
llevar la transcripción de los abonos, anticipos, pagos arciales o totales que se pretendan 
realizar además de una propuesta clara de la prioridad con la que estos deben ser entregados 
ya que el contratista era conocedor del hecho apena se encontraba en proceso de 
construcción; así las cosas la interventoría analizo detenidamente los supuestos pagos 
realizados por el contratista sin ninguna autorización por parte de la entidad que esta 
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interventoría representa, en mayúsculas esto no reúnen las mas mínimas condiciones para 
servir de justificación de un plan de manejo de inversión del anticipo y mucho me nos para 
legalizar el mencionado gasto, procedemos a hacer un análisis del anteriormente mencionado 
y hay comentan de unas series de pagos que se hicieron y con sus observaciones, entonces 
de esto es lo que estamos hablando señores Contraloría Municipal y Personería de ese tipo de 
manejo de que aquí no se cumplieron los mínimos requisitos. Sobre eso en particular a mí me 
asalta una preocupación grande y sin entrar en el otro aspecto que es ara que la Contraloría 
General de la Republica entre a revisar y es que es una cosa absurda que la anterior 
Administración haya contratado la dotación de un hospital donde no había ni siquiera un 
ladrillo para montar lo que se iba a instalar al interior eso no le cabe en la cabeza a nadie; 
además con un agravante y es que aquí puede haber claramente Detrimento al patrimonio por 
lo que ha mencionado el Concejal Serafín, son aparatos de una altísima tecnología y la 
tecnología avanza si hoy compro un celular actualizado en seis meses ya está actualizado y 
en la tecnología médica es  igual y otra cosa adicional si compro en el año 2015 esas 
garantías se van venciendo, cuando estará construido en Centro Hospital Santa Mónica? No lo 
sabemos pero como las contrataciones en Colombia son de un especialísimo tratamiento no 
sabemos y cuando ya esté instalado esa infraestructura será que esos equipo compañero 
Harold Ramírez no estar vencidas esas garantías, eso es detrimento patrimonial claro y por 
eso nosotros prendemos las alarmas en este Control Político y a quien le quepa la 
responsabilidad a la Administración pasada porque se suscribió el contrato en esa 
Administración a a esta también si hay faltas digamos a este tema, por eso nosotros hemos 
hecho este  debate de control político, son más de trecientos mil millones de pesos no es poca 
plata de la que estamos hablando y a mi si me preocupa cual va hacer el futuro de este centro 
hospital además que ha sido objeto de muchas discusiones, de anhelos, de esperanza que 
vaya a resolver problemas de salud de la comuna tres y también la de Municipios aledaños y 
con eso dejo  mi voz sentada en este debate y le exijo a los entes de control investigación 
sobre las pruebas que aquí se han dado, sobre le informe de la interventoría y sobre lo que los 
Concejales hemos mencionado y sobre lo que el contratista a dicho es que no tenía obligación 
de hacer una fiducia y él lo ha dicho claramente no tenia obligación  y no entiendo como un 
anticipo de puede hacer sin la sin la constitución de un patrimonio autónomo, la misma 
Interventoría está dando sus conceptos, la interventora la hace la el Instituto Departamental de 
Salud y no creo que haya gente inexperta como lo dice el contratista ara auditar los recursos 
públicos en salud, no creo eso, pienso que el Instituto está plenamente capacitado y tiene 
personal para hacer esta auditoría y lo ha mencionado en el informe a la Interventoría, muchas 
gracias señor presidente”.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y manifestó; “ajustémonos a la Norma en 
la realización de esta audiencia, han intervenido de manera muy importante dos Concejales y 
los citantes son 10, dice la Norma que quienes intervienen son los Citantes y luego os 
Concejales que no son citantes y digo son 10 quisiera escuchar sus intervenciones o 
renuncian a sus intervenciones dadas las intervenciones que han hecho los dos Concejales 
señor presidente”. 
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Hace uso de la palabra el residente y manifestó;” Dr. Valdemar Villota ahorita no hay ningún 
problema, esta interviniendo el Concejal Nelson y si no hay otro Concejal que quiera intervenir 
le damos la palabra a los que no sean citantes y aquí no se ha violado en ese aspecto nada, si 
hay un Concejal citante que haya solicitado para por favor continuar”: 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y manifestó; “con el cordial saludo todos y 
todas; presidente veo que este debate que estamos adelantando que me parece 
supremamente importante hay dos instantes etapas la primera en donde se realizan toda la 
parte contractual para poder ser adjudicado un contrato y la segunda donde se tiene que mirar 
la ejecución propia de los contratos, se mira que este contrato que aun no entiendo la 
naturaleza del contrato porque hace referencia a  contrato de compraventa, él  dice el señor 
contratista dice el contrato de compraventa numero tal y de ende de la naturaleza de cada uno 
de los contratos regirán algunas de las normas que tiene que ver con la contratación y a su 
vez este debate se pueden hablar de dos cosas dos cosas, una que es la parte netamente 
jurídica que es la forma como se hace la contratación y la otra el comportamiento de los 
funcionarios ante la contratación de un contrato que es supremamente importante primero por 
el impacto social que se mira y segundo por la inversión de los recursos que se hacen y mal 
haría el Concejo en agachar la cabeza que nada ha pasado cuando de ven algunas 
preocupaciones por parte de la Comunidad y de los Concejales, pero la arte jurídica presidente 
la interpretación de las Normas dejémosela a los Jueces de control a la Contraloría y 
Procuraduría y a la misma Personería para que ellos manifiestes la naturaleza del  contrato si 
era pago anticipado o si era fiducia o no lo era nosotros bien hacemos es poner en 
conocimiento, pero lo que yo digo es que ha hecho la Administración  cuando hay un contrato 
manejémoslo como de dotación que esta superdotado a la construcción de una obra en este 
caso  el centro Hospital Santa Mónica de baja complejidad, que ha hecho la Administración?  
Parece ser y entiendo que no de la información en el empalme que se realizó parece que no 
hubo la continuación en ese empalme porque si así lo hubiera hecho se hubieran despertado 
allí las preocupaciones y la Administración abría actuado como debía ser, si se hablaba en ese 
empalme o en el transcurso de este tiempo de que había un sobre costo de que se tenía que 
dotar unos equipos para un hospital entonces porque no inicia la obra, porque hubo unos 
inconvenientes entre la Administración y la comunidad, entonces el interventor era interventor 
del proyecto en su totalidad porque no declaro porque no declara la suspensión del contrato de 
dotación sabiendo que iba supeditado a la ejecución de la obra y esos son tramites que 
debemos hacer; segundo; según el contratista Dra. Cabrera  la Secretaria de Infraestructura 
según en contratista  el desde el mes de febrero viene oficiando a la secretaria para dar 
información de cómo ha venido avanzando al contrato de dotación, pero él dice que no se le 
hizo caso y es más  se deja terminar el plazo del contrato para tomar una determinación y eso 
es lo que se manifiesta quien y le solicito señor presidente que el acta sea textual, que las 
manifestaciones en el informes de Interventoría, tanto como el informe que presenta el 
contratista haga parte integra del acta porque también entiendo yo que hay un documento que 
se le firma por parte de la Administración después de haber  terminado el contrato y que aún 
no ha sido publicado y usted sabe que todos los actos Administrativos de deben publicar y 
usted Dr. Torres como abogado lo sabe, entonces hay una serie de inquietudes que 
preocupan aún más el desarrollo del proyecto, no soy Abogado ero tenga alguna experiencia 
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en contratación, si se hubiera Dra. Viviana la suspensión de ese contrato talvez se hubieran 
hecho los correctivos sin dejar terminar plazo y sin que la Administración y el contratista 
tuvieran daños por toda esta parte del desarrollo del contrato ero el silencio de la 
Administración creo que genera una negligencia que nos está llevando a este término; no 
entiendo porque el contratista idea apoyo al Instituto Dptal de Salud y a la ESE Pasto salud, el 
personal biomédico, si el presenta su propuesta y dentro de su propuesta el conocimiento y 
dentro de su propuesta debe contar con personal que conozca de tema, entonces solicito  para 
este Concejo y que a su vez solicito que se remita esta acta con todos los soportes a las 
entidades donde ustedes han manifestado sus inquietudes ara que analicen la propuesta del 
contratista y es propuesta que sea original de donde la recibió y como lo entiendo es una 
propuesta que no tiene disponibilidad de un personal especializado para realizar este tipo de 
interventorías y es supremamente preocupante que el Instituto contrate una firma que no 
requiera de las condiciones mínimas, el informe de interventoría que el presenta también habla 
de unos sobrecostos y pide un análisis unitario y como lo digo residente son temas jurídicos en 
donde cabe aquí el análisis de recién unitarios contrato de dotación o de compraventa como 
manifiestan y si como lo explica  la secretaria de Infra Estructura se hizo una propuesta global, 
no conozco los precios pero unos están por encima y otros estarán por debajo y si le dice el 
Gobierno Municipal, necesito que con tanta plata me suministre tanto material y no sé qué 
análisis se puede dar para poder hablar de sobrecosto; tercero, aquí el Dr. Estrada que es un 
Médico con vasta experiencia y el manifiesta que dentro de los materiales que se piden 
ninguno es perecedero y que se lo puede recibir y con un cuidado en lo cual no tendría ningún 
problema entonces son cosas que miro y si bien es cierto  de pronto hubo algunas falencias 
para los estudios previos para la contratación, creo que la posibilidad también recae sobre la 
actúa Administración y si había procuraciones en el contrato lo primero que se debió hacer es  
el interventor es suspender ese contrato mientras se aclara y hay que hubiera podido subsanar 
todas las dudas y no llegar a hasta este punto, muchas gracias”.   
 
Hace uso de la palabra el presidente y manifestó;” una aclaración Dr. Valdemar el debate 
estaba citado por 4 Concejales” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Luis Estrada quien manifestó; “gracias, nuevamente muy 
buenos días a todos los asistentes a estas convocatoria, un tema bastante sensible e 
importante para nuestro Municipio; quiero hablar sobre dos cosas simplemente muy concreto, 
la parte Jurídica, la parte legar la dejo a mis compañeros Abogados y a los entes de control 
que son quienes manejan este tema y podrán dar su veredicto final solamente quiero destacar 
como lo dije al inicio dos hechos importantes y tal vez el principal de todos, cual es el fondo de 
todo este debate como es la construcción de un Hospital 1B para nuestro Municipio, un 
hospital que es una necesidad sentida dada las condiciones de salud de nuestro Municipio y 
que obviamente prestara su servicio a la clase más necesitada de aquí de la Ciudad, nuestros 
hospitales grandes los de referencia permanecen atiborrados de pacientes tal vez con una 
atención no adecuada por la falta de camas y que el objetivo primordial es justamente eso 
prestar un servicio de calidad especialmente en aquellas patologías que no requieren de 
muchas complejidad en su atención de ahí que este hospital de la sub región centro nos va a 
permitir prestar un servicio de calidad no solamente al Municipio de Pasto si no a los 
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Municipios circunvecinos como Tangua, Consaca etcétera y este es para hacerles claridad a 
algunos ciudadanos que sean querido oponer a este proyecto el motivo fundamental por el 
cual nosotros hemos estado en favor de la construcción del hospital; segundo  hacer claridad 
que de pronto no hagamos tanto escándalo en el sentido de que los equipos van a ser 
obsoletos y acabo de pedir un listado a la persona o empresa que presto o que llevo estos 
equipos donde todos y por ejemplo la mesas quirúrgicas, los monitores, lámparas iliticas, 
aspiradores, termómetros, balanzas, mesas camillas, etcétera no tiene problema su se 
almacenan de una manera adecuada y he escuchado a los medio de comunicación que todos 
estos elementos se van a dañar que no van a servir al cabo de 6 meses cuando entreguen el 
hospital y de ahí que no confundamos a la ciudadanía y estos elementos  perfectamente van a 
ser utilizados a su debido tiempo especialmente el material médico quirúrgico que consta de 
una sere de elementos como tijeras separadores etcétera que no tienen ningún problema 
porque son en material inoxidable y no van a tener ningún problema en el momento que se 
ponga en funcionamiento el hospital, de ahí que nosotros debemos mejor sentir la satisfacción 
un servicio que pocas ciudades se dan el lujo de que tengan un hospital completamente 
financiado, dotado como lo tiene la Ciudad de Pasto, esa es mi intervención compañeros y los 
invito más bien a que seamos propositivos y que saquemos este beneficio adelante para 
beneficio de nuestra Ciudad, muchas gracias”.   
 
El presidente pregunto si hay más intervenciones por parte de los Concejales y la Concejala o 
inmediatamente anteceder la palabra a los invitados 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y manifestó;” cordial saludo a todos y a 
todas; la verdad debo manifestar mi desconcierto aquí se había generado una expectativa a la 
Ciudadanía que por varios días desde hace ya más de 60 días se ha hecho un comunicado a 
la opinión pública, unas manifestaciones en el periódico de circulación local sobre una 
aparente corrupción, una hoya podrida sobre aparentemente la pérdida de más de tres mil 
millones de pesos en el Municipio de Pasto, sobre una contratación irregular de equipos 
médicos, un acto de corrupción de parte del Alcalde anterior, de la Administración anterior y de 
los Concejales del periodo anterior, eso fue muy delicado aquí en la declaración y en la rueda 
de prensa que entregaron los Concejales y casualmente me acompañaba en ese momento el 
Concejal Jesús Zambrano y le dije entremos a ver qué pasa en el Concejo porque tanto 
periodista porque no sabíamos que había una rueda de prensa que confidencialmente se hizo 
al día siguiente cuando aquí se había votado negativamente un proyecto de vehículos de 
tracción animal y los periodistas venían a saber la razón del voto negativo pero también venían 
a una invitación a una rueda de prensa la cual no conocíamos los Concejales para tratar un 
tema de denunciar actos de corrupción de la Administración anterior, del Alcalde anterior y así 
lo dice también el periódico,  los Secretarios de la Administración anterior y los Concejales del 
periodo anterior no solo lo escuchamos nosotros hay periodistas testigos y lo escucharon y de 
mi parte muy respetuosamente dije pues si hay pruebas que se adelanten una investigación, si 
hay actuaciones irregulares de algunos Concejales que se demuestren y desde luego que se 
sancione a los responsables si hay actos de corrupción, he escuchado hasta el momento ni he 
presenciado aquí a pesar de lo atropellado que nos ha tocado esta sesión porque 
lamentablemente la ciudadanía a veces no entiende que esta labor requiere también a veces 
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estar aquí muy concentrados, no he presenciado que se lleguen pruebas sobre actos de 
corrupción, no he atestiguado que se haya dicho que se hayan perdido más de tres mil 
millones de pesos en el Municipio, no he mirado que se hayan allegado pruebas de actos de 
corrupción realizados por el Alcalde anterior o por los Secretarios anteriores o menos por 
algún Concejal del periodo anterior y claro que me siento aludido porque estuve en el periodo 
pasado aquí y claro que me parece muy pertinente su contextualización Concejal Estrada, es 
que aquí no estamos hablando de un contrato cualquiera estamos hablando del único proyecto 
y del más importante que el Municipio de Pasto pudo viabilizar y materializar a través del 
proceso de las regalías lo que algunos llamaron en su momento la mermelada la época de las 
vacas gordas de la Nación en la que simplemente en un acto de justicia y que espero que eso 
el día de mañana lo reconozcan las nuevas generaciones de dirigentes en un acto de justicia 
se modificó el esquema de regalías y los Municipios pobre y los Municipios del País en su 
totalidad empezaron a ver por lo menos algo de reflejos de los recursos de las regalías y en 
ese esquema de redistribución huno una ofertar de recursos y en esa oferta de recursos el 
único proyecto que en el momento de la convocatoria el Municipio de Pasto tenia al momento 
viabilizado y que cumplía con los requisitos de 4G que es el formato que se maneja en el 
Departamento de Planeación  era el proyecto de la construcción del hospital de la Comuna 
tres y ese no era un proyecto cualquiera una necesidad vigente de juntas de Acciones 
comunales anteriores a la de la administración anterior en esos sectores de la comuna tres, 
aquí algunos Concejales que nos acompañan en el periodo anterior atestiguan como y 
lastimosamente esta pelea se dio antes de eso se dio en el periodo 2003 al 2007  y en la 
Administración 2007 a 2011 en la que la comunidad venía a exigir la construcción del hospital 
de la comuna tres y aquí hay que hacer honor a la verdad, una lucha que abandero el ex 
Concejal Nicolás Toro que en su momento después de que renunciara y desde luego 
entendiendo nuestro compromiso con la Ciudad decidimos nosotros continuar esa pelea y 
contamos con una suerte Concejal Valdemar y a usted le costa que estuvo en el periodo 
anterior el único proyecto que tenía viabilidad técnica, el único que tenía la posibilidad de ser 
sometido a esa discusión en el local para su financiación era la construcción del hospital de la 
comuna tres y con muchas dificultades un proyecto que se concibe en el año 2005 y se vino a 
viabilizar en el año 2010 y 2011 porque razón,  porque habían dificultades en la presentación 
de planos, y yo, que fui funcionario del Instituto Departamental de Salud conocí de primera 
mano de ese tema, en ese momento el Secretario de Salud era el Luis Eduardo Mejía 
funcionario muy reconocido por su gestión, iba ya a sacarse canas y aquí recuerdo a mi ex 
compañero muchas veces tuvimos reuniones donde el Municipio nos pedía viabilizar ese 
proyecto  para poder canalizar la inversión, hizo parte de los Planes de Desarrollo de Alvarado 
en sus dos Administraciones, en la primera como una promesa y en la segunda 
supuestamente como una posible real inversión, hizo parte del Plan de Desarrollo de Harold 
Guerrero y claro, después de tantas tribulaciones por el tema de los planos, por la ubicación 
geo estratégica, por las vías de acceso que era el principal problema y recuerdo en ese 
momento que el problema para viabilizar ese proyecto fue las vías de acceso y se 
consideraron otros predios en esos sectores que no eran del Municipio  el más 
estratégicamente ubicado, geo estratégicamente ubicado era ese predio, luego vino aquí una 
discusión histórica que muchos conocen y desde luego nuestro presidente conoce que fue 
residente en esos sectores en el que la nueva junta de acción comunal cambio de posición y 
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dijo no, ahora que ya es una realidad el hospital queremos y queremos defender nuestra 
cancha una posición valida defender la cancha de futbol y defender la posibilidad de que haya 
un espacio de esparcimiento, pero fue el único proyecto el del hospital que se pudo presentar 
con prontitud y se hizo y recuerdo mucho que se hizo un esquema de integración se concertó 
con los Alcaldes de Tangua y Yacuanquer para presentarlo como un proyecto de 
mejoramiento de la prestación del servicio de salud para la sub región centro y entonces 
estamos hablando de un proyecto de veintitrés mil millones de pesos que contemplaba la 
construcción del hospital, uno de los mejoramientos y ampliaciones en Tangua y Yacuanquer y 
entonces celebramos con mucho beneplácito y aquí este Concejo en cuatro oportunidades le 
entrego las autorizaciones necesarias al Alcalde Municipal para que se celebren los convenios 
con la Nación, el interventor en ultimas si se quiere de todos este proceso en la práctica es el 
Ministerio de Salud de donde se originaban la fuente de los recursos a pesar de origen 
presupuestal que es las regalías quien verificaba en cumplimiento de estos recurso el 
Ministerio de Salud con todas sus connotaciones que ya nos hicieron conocer aquí los 
funcionario, celebramos con mucho beneplácito los sectores de la comuna tres, algunos 
entendían las bondades de la construcción de este proyecto y otros no y le dan prioridad a 
otros temas y son respetables esas ideas y afín de cuentas este proyecto se desarrolló, se 
viabilizo y el Municipio celebro convenio con la Nación en virtud de la figura de regalías y se 
hace la inversión de estos recursos importantes en el Municipio de Pasto, se inicia la 
construcción, una construcción torpedeada desde luego por las circunstancias administrativas 
legales pero también sociales y la inconformidad de algunos sectores de la Ciudad y por lo que 
ya conocen y aquí se ha informado se ha venido desarrollando paulatinamente hasta lo que 
encontramos hoy y aquí se manifestó por uno de los citantes que una de las mayores 
inquietudes era porque, a pesar de que no está contratado el hospital se contrataba la 
dotación  simple, y sencillo porque la parte de dotación obedece a un mismo proyecto que es 
la construcción del hospital y entregarle a la Ciudad de Pasto un hospital dotado y equipado y 
por eso se contrató al tiempo, desde luego no soy aquí defensor ni de la Administración ni de 
los contratistas ni nadie solo defiendo mi honorabilidad como Concejal porque nos sentimos 
atropellados en el sentido de decir que aquí hubo actos  de corrupción y fueron participes los 
Concejales del periodo anterior y tendrá que demostrarse y si no se demuestra ahora tendrá 
que demostrarse en las instancias legales a las que haya lugar  y entonces por eso se contrata 
simultáneamente la compra venta de unos equipos e insumos para la dotación de este 
proyecto y concuerdo entonces con el concejal Cerón en el sentido de que cuando existen 
esta clase de dificultades de trato Administrativo que nos han hecho conocer los funcionario, 
existen figuras legales señora Personera que le pedimos que muy atentamente estas 
intervenciones de hoy que van a ser textuales se revisen para ver si existen conductas de 
reproche disciplinario tanto de funcionarios como de  quienes han participado, si existen 
dificultades que impiden la ejecución de un contrato, existe ley y existen antecedentes 
jurisprudenciales que dicen claramente que el contrato puede suspenderse ya aquí ya se han 
desovado alguna razones y en su momento se aclararan ante los organismos pertinentes y 
desde luego que hay que hacer hincapié en que clase de contrato estamos hablando que 
contrato es el que está aquí bajo el discernimiento, bajo el ocultamiento de este Concejo en un 
debate de Control, Político y es un contrato de comprar venta aquí no estamos frente a un 
contrato de suministro, no estamos frente a un contrato de salud Concejal Serafín y en esto 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

16 

permítame hacerle una claridad, alguna experiencia me quedo en mi paso por el Instituto 
Departamental de Salud y existe reiterada jurisprudencia que aclara cuales son los contratos 
de salud y no son todos aquellas que porque lo firma una entidad de salud ya es un contrato 
de salud, contrato de suministro de papel es un contrato de palería no es un contrato de salud, 
un contrato de vinculación de transporte para que transporte a los funcionarios de la entidad 
de salud no es un contrato de salud así de sencillo a pesar que sea contratado de salud ya sea 
la Secretaria o la ESE Pasto salud, quien fuera no es un contrato de salud, los contratos de 
salud han sido señalados claramente en reiterada jurisprudencia son los que se celebran entre 
las entidades para la prestación de servicios de salud entonces decir un contrato que celebra 
cualquier EPS por ejemplo Emsanar celebra un contrato con una ESE como Pasto Salud 
entonces le dice a Emsanar por favor garantíceme que me presta el servicio de salud y me 
atiende a estos usuarios como pacientes, eso es un contrato de salud y desde luego muy en 
mora de reglamentar aquí muchos temas en materia de salud para garantizar los recursos se 
estableció dentro dela ley 1474 que los contratos de salud están sometidos a fiducia, claro… si 
para eso se creó el Fosiga, para eso se crearon muchas otras figuras y fórmulas para 
garantizar que no se pierdan los recursos de la salud, aquí no estamos hablando de otra cosa 
sino de un contrato en compra venta si siquiera de suministro porque no es un contrato de 
tracto sucesivo es decir no es un contrato que se desarrolla en el tiempo, primer lugar no es un 
contrato de salud  es un contrato de compraventa, que si la secretaria de salud compra un 
carro, para el transporte de los funcionarios del despacho, que lo tienen allá, ese no es un 
contrato de salud, ni de suministro, es una compraventa, entrega el carro y se le paga, en ese 
orden de ideas, aquí hay que tener mucha claridad, estamos frente a muchas dificultades de 
carácter jurídico y administrativo, e invitamos a la responsabilidad y no hacemos juicios a 
priori, sobre situaciones administrativas que el día de mañana puedan decirse que son o no 
del reproche disciplinario, fiscal o penal, en primer lugar considero que hay una mala 
interpretación de este contrato, que es un contrato de compra venta y en segundo lugar, desde 
enero habrá que decirse que es difícil demostrar que se ha perdido la plata o que no se ha 
perdido, los 3.000 millones de pesos de ese contrato, que no lo tengo en mis manos, en primer 
lugar, tenemos que decir que no se puede demostrar si se perdieron o no, porque no se ha 
podido dar liquidación al mismo, no se han recibido los equipos, entonces no es posible 
establecer si se perdió la plata o no se perdió la plata, porque hasta que no se liquide este 
contrato, no se perfeccione, entregar lo que ha sido contratado, no podemos decir si se 
entregó a satisfacción, en esto también tenemos que pasar al otro lado, lo que se ha 
escuchado intervenciones, nos parece grave señora personera, una afirmación de una 
funcionaria del Instituto, primero, unos elementos en los pliegos de licitación, no obedecen en 
la mismas calidades y norma técnica a los que se acordaron en el convenio con la nación, 
habrá que hacer la investigación, habrá que indagarse las razones por las que esos elementos 
no fueron incluidos en los pliegos de licitación, que perfectamente puede suceder, porque 
resulta que no están en el comercio, porque ya fueron dados de baja, entonces habrá que 
esclarecerse por que no obedece fiel y legalmente el inventario que en convenio celebra la 
nación con el municipio y luego se hacen unos cambios en las condiciones técnicas de 
algunos elementos, en el pliego de licitación, muy grave que hasta el momento se haya 
firmado en esta sesión del Concejo, eso me parece grave, escuche a la funcionaria del 
Instituto de salud, que dijo: no sabemos a qué atenernos, si al contrato, convenio o qué, y yo le 
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digo lo siguiente, sencillamente si lo que se está haciendo intervención, es a un contrato, es al 
contrato por favor,  es una aplicación sencilla de un principio del derecho que se llama pactas 
unservanda, que es lo que nos amarra, pues lo que allí está en el contrato, y si a un ciudadano 
cualquiera, le adjudican en un contrato y le dicen lo que tiene que entregar, es eso, no  más ni 
menos, lo que le piden en el contrato b y desde luego que vamos a acompañar la propuesta de 
los compañeros citantes, en el sentido de que este contrato sea investigado por las 
autoridades pertinentes, claro que sí, y que se investigue la participación de cada uno de los 
funcionarios, que tienen que ver con este proceso de licitación, desde su pre contratación, 
contratación y la intervención del mismo, todo el proceso que le corresponde, porque a la 
fecha a pesar de estar vencido no ha sido liquidado, y coadyuvamos eso y que quede en el 
texto, que se investigue y que se llegue a las últimas consecuencias de funcionarios si han 
cometido alguna actuación irregular en esto, que se explique por qué algunos elementos no 
obedecen,  aquí se habló en su momento de sobre costos, que se investigue, pero desde ya, 
dejo un precedente, porque no soy de los que comparto que hay un sobrecosto, ese contrato 
se adjudicó de manera integral, habiendo posibilidad legal de adjudicar por ítems y claro 
también compartimos una preocupación de los citantes, si estas actuaciones administrativas 
de estas actuaciones, errores, malas actuaciones que al final pueden dejar en entredicho este 
tema, obedecen a la premura de haber hecho esto, ya finalizando vigencia, cuando 
perfectamente se pudo solicitar en su momento la posibilidad de vigencias futuras y poder 
adelantar el proceso en la siguiente vigencia, sin importar que sea una nueva administración, 
la nueva administración no podía decaer un proceso, en ese orden de ideas, quiero 
manifestarles mis preocupaciones en este tema, yo escuche la vez pasada que no estuvo el 
contratista, yo no evidencio aquí, que haya mala fe, ni corrupción, o que aquí se esté 
demostrando que se robaron más de 3.000 millones, se dice que están los equipos, los 
muestra con oficios y dice que no le han recibido, eso es harina de otro costal que tendremos 
que en su momento, reiterarnos en las denuncias, con las autoridades competentes, que 
indaguen sobre este tema que considero que no solo es de tracto disciplinario, sino penal, 
porque estamos hablando de datos de corrupción, pérdida de recursos, por eso dejo mis 
constancias y concluyo de lo que he leído, he tenido oportunidad de hacer un análisis más 
juicioso, a simple vista estamos ante un contrato de compra venta que no se ha podido 
perfeccionar por la entrega de la cosa, pero que se manifiesta que los elementos están , me 
comentan también que se ha hecho una inspección a las bodegas particulares,  donde se 
encuentran los elementos, entonces la plata no se ha perdido y desde luego al municipio le 
asiste una figura jurídica, no sé cómo va a hacer la administración, porque si un contrato esta 
vencido, lo que procede es liquidarlo, en las condiciones en las que esté y desde luego hacer 
la ecuación contractual, garantizando el equilibrio a las dos partes,  la regla general es que los 
contratos estatales sean unilaterales, aquí no estamos frente a un contrato unilateral, porque 
es un contrato de compraventa, tiene que haber equilibrio económico para las dos partes y el 
señor ha manifestado que está perdiendo dinero porque compro esos elementos hace mucho 
tiempo pensando que le iban a recibir en su momento como decía el contrato y que podía 
pagar los elementos que fio y que compró, o sea aquí estamos en la obligación de hacer 
justicia y quien se examine si hay una afectación al contratista, no se está actuando con mala 
fe, si hay unos pliegos y le dice, véndame unos equipos en estas condiciones y el señor las 
oferta, pues en los precios que se oferte, por eso el acto de adjudicación es tan importante, es 
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el más importante en el proceso contractual estatal, es el que genera derechos inclusive, más 
que la firma de contrato, si a usted le dicen le adjudico este contrato por este valor y le compro 
estas cosas, al precio que usted me postuló, pues pacta observadas, estamos amarrados a 
eso, así de sencillo, eso es lo que tengo que decir frente a este contrato y este debate” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y comento; “primero yo siempre celebro 
que estos debates de control político se realicen, aquí no venimos a defender a nadie, 
simplemente debemos tener conocimiento de los procesos que se realizan, este hospital de 
baja complejidad, ubicado en el barrio Santa Mónica, este es un proceso de muchos años, yo 
comparto con usted doctor Rassa, que se haya hecho un reconocimiento al ex concejal 
Nicolás Toro, fue quien empezó con esta iniciativa, este fue un problema duro de acabar, se 
realizaron muchos debates de control político, porque la comunidad, unos defendían que se 
quede el estadio, que no se podía reubicar y otros si necesitaban el hospital, cuando se 
termine la construcción, la gente va a agradecer por el servicio que se va a prestar, comparto 
con Usted doctor Rassa, esperaba que los funcionarios digan dónde están los 3.000 millones 
de pesos que se hablaba de corrupción, lo que queda un poco perplejo, resulta que la 
interventoría recayó en un arquitecto, cuando debía asignarse a un ingeniero biomédico, yo 
escuchaba al contratista, que haciendo alusión al contratista, las concesiones, prestaciones de 
servicios, proceso de licitación, este contrato no es de salud, es de compraventa de equipos 
biomédicos. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y comento; “comenta: como ustedes me 
conocen, respeto la posición de mis colegas, esta audiencia pública, ha servido para recaudar 
pruebas, en este posible proceso, que está adelantando las autoridades correspondientes, 
como la Contraloría Personería, Procuraduría, yo acepto, yo no puedo adelantarme a hacer 
prejuicios, no quiero adentrarme al fondo de la cuestión, porque está en manos de las 
autoridades y repito los medios probatorios que se han indicado aquí, servirán como anexos a 
las investigaciones que adelantan las autoridades competentes, rechazo totalmente la no 
presencia del ex secretario de infraestructura, y lo propio de la señora ex secretaria de salud, 
no sé por qué no le dan la cara a estas audiencias públicas, ya son dos veces las que se ha 
invitado y a ninguna han hecho caso, no quiero entrar al fondo de la cuestión, por que los 
citantes lo han hecho, ya han expuesto sus criterios, respetables para todos, me quiero referir, 
es porque se me ha tocado, yo no comparto que en este proceso,  me quieran vincular como 
un concejal corrupto, yo no he hecho parte de nada pido respeto a mi dignidad, el Concejal o 
los concejales que han salido a las emisoras  a hacer referencia que Ramiro Valdemar Villota, 
los exhorto a que hagan un seguimiento, como ha sido mi comportamiento en mi vida, yo 
trabaje 35 años en la rama judicial y averigüen si Valdemar Villota, tuvo un llamado de 
atención o un proceso disciplinario o penal, por favor, me causan daño personal y a mi familia, 
les pido por favor respeto” 
 
Hace uso de la palabra el  Concejal Franky Eraso, comenta: “si bien es cierto, este es un 
proyecto de regalías para la región, miramos que se presentan muchas cosas, hay un proceso 
donde la administración municipal, tuvo que intervenir en su momento, miremos que va a 
pasar con estas investigaciones, aquí se ha traído un tema muy importante, que esperamos se 
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solucione, esperamos que cumpla su función, se ha manifestado que son elementos que no 
tienen que calibrarse, que  no son elementos que amanecen el día de mañana obsoletos, eso 
manifestaba el doctor Estrada y eso se ha escuchado por parte de los medios de 
comunicación, la ley anti corrupción es clara, cuales son los elementos que deben 
comercializarse, me acojo a las palabras de los concejales, en el sentido de que se debe 
investigar, analizar el tema, pero que no se involucre a los concejales, nuestro papel ha sido 
muy digno, se ha hecho un trabajo con responsabilidad por el beneficio de la ciudad”. 
 
La Presidencia, comenta: “en primer lugar, señor secretario voy a solicitar, que por intermedio 
suyo, enviemos el acta de esta sesión, todo el expediente que tiene que ver con este asunto, 
primero a la Contraloría General de la República, segundo, copia a la oficina de transparencia 
de la Presidencia de la república y a los entes de control del municipio, personería, contraloría 
municipal y procuraduría, de igual manera que el acta sea transcrita textualmente,  bueno yo 
estoy mirando que los concejales, están haciendo alusión a un malestar que les ocasiona unas 
supuestas declaraciones, se han dedicado más a hablar sobre ese tema, que sobre el tema 
específico del que hoy estamos llamando, pero yo tengo que decirles, aquí tengo el texto que 
nosotros leímos, en nombre de los 11 concejales y en ninguna parte de ese texto, hay un 
tratamiento descomedido con los señores concejales, ni siquiera los mencionamos y eso 
consta en actas y si los concejales tienen a bien dar las pruebas, donde nosotros les decimos 
corruptos, ladrones, pues entonces entreguémoslas, jamás les he dicho corruptos y nunca he 
mencionado que aquí se perdieron 3.000 millones de pesos,  lo que si dijimos, es que a mi 
modo de ver hay irregularidades en el proceso de contratación biomédica, esas irregularidades 
las manifestamos en el recinto ante los funcionarios, ex funcionarios, entes de control, 
veedores, opinión en general, para que se hagan las investigaciones del caso, pero aquí no ha 
habido ningún insulto, otra cosa , los debates de control político, son esto, son denuncias que 
uno hace, sobre cosas que uno en la ley encuentra, sobre informes de interventoría, ya eso 
entrará a ser parte de un expediente que se maneja, en particular para hablar sobre lo que a 
mí me parece inconsistencia en este contrato, vuelvo a reiterar, me parece que hay una 
irregularidad en el contrato, primero este es un contrato que se hizo con recursos de regalías, 
segundo la forma de pago que adoptaron las partes, fue el anticipo, que está reglamentado, si 
este no fue un contrato de saludo, pero les comento, el decreto 1082 de 2015, art 2.2.1.2.241, 
dice (da lectura), este tema tiene relación con salud y lo que dice ese decreto es que es 
obligación del contratista, suscribir un contrato de Fiducia, lo ha dicho el contratista, no lo hizo,  
no hubo plan de inversión del anticipo, sobre eso en concreto hemos encontrado 
irregularidades y no se ha dicho nada, se dijo que hubo señalamientos, infamias, pero no se 
ha dicho que se está incumpliendo ese decreto y que sean los entes de control que 
determinen la culpabilidad. Nos parece extraño porque son recursos públicos de salud, es 
nuestra responsabilidad vigilarlos. 
 
El Concejal Mauricio Rosero, presenta un saludo y comenta; “quiero aclarar que de mi parte, 
no quiero pensar que este tema se está tratando a manera personal, desafortunadamente los 
medios de comunicación y cada uno de los servidores públicos, tenemos el derecho de la libre 
expresión, tenemos una familia y que desde luego se han afectado varios derechos, como 
usted lo dice, aquí deben haber pruebas, también las injurias que nos han realizado en 
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algunos medios, también debemos solicitar los  audios porque no nos inventamos las cosas, y 
que si bien estamos hablando de un tema de salud, pero también estamos hablando de 
algunas insinuaciones que han hecho hacia nosotros y que las vamos a traer en su momento, 
yo quiero manifestar también, que si bien nosotros , una de las actividades del Concejo 
municipal, es hacer control político a nuestros recursos, no somos quien, para decir si hubo o 
no irregularidades, están los entes de control para este tema, desde luego hay que colocar la 
denuncia, para que los entes de control recaigan si hubo una irregularidad al respecto, yo 
simplemente quiero hacer una reflexión, si tal vez este convenio que se venía haciendo desde 
la anterior administración, se realizaba en este año, como sabemos son unos recursos de 
regalías, será que en esta administración lo hubiéramos ejecutado?, uno no sabe si se hubiera 
realizado o no” 
 
El Concejal Serafín Ávila comenta: “aquí quiero dejar varias cosas que son importantes, 
nunca nosotros nos hemos opuesto a  la construcción del proyecto del hospital, por el 
contrario, hemos impulsado que se hagan las cosas de manera responsable y transparente, 
pero quiero preguntar algunas cosas, uno de los medios de comunicación, se acercó para  
preguntarme como me había enterado de este contrato, aquí en  mis manos reposa el acuerdo 
017, de Julio de 2015, donde está firmado por el presidente Mauricio Rosero Paz, cuando se 
autorizó por el anterior concejo, para que se haga la construcción, o sea que los concejales 
anteriores conocían este tema, yo le dije al periodista que me preguntó, pues pregúnteles a 
ellos porque yo no sé por qué no han hecho el control ellos, eso no es mi responsabilidad,  
aquí tampoco he hablado de seis meses de garantía, la póliza dice 12 meses de garantía y 
quiero decirle doctor Estrada, que Usted no tendría ningún problema si un familiar suyo 
necesita un equipo de instrumentación para cesárea, o un electro bisturí, estos elementos 
hemos dicho que después de 12 meses pierden la garantía, hay elementos que también deben 
ser calibrados, no puede haber confianza si se ha perdido la garantía,  es un tema delicado, 
quiero decirles que nunca de mi boca ha salido que se han perdido 3.000 millones de pesos, 
que tampoco usted puede decir que no hay corrupción, porque usted no es autoridad jurídica 
para determinar si hay o no corrupción, yo tampoco puedo decir que existe corrupción, de 
ninguna manera, quienes deben hacer control sobre ese asunto son las autoridades 
competentes, aquí hemos precisado cosas que a nuestro parecer, nos parecen anormales y 
son ellas, las que deberán establecerlo, aquí mismo miramos que el mismo elemento costaba 
$700.000, $1.000.000 y  $14.000.000, para cualquier persona desapercibida, hay una serie de 
inquietudes, claro que para mí es preocupante que no se haya considerado una Fiducia con el 
anticipo, ni tampoco un plan de manejo del anticipo, surgen inquietudes, pero no es Usted, ni 
yo, para decir si existe o no corrupción aquí, son las autoridades, hay una cosa importante, si 
bien es cierto, el género en contrato es la compraventa de especie el objeto del mismo, es una 
prestación del servicio de salud, ese es el fin del contrato y quiero recordarle que estos dineros 
son del sistema general de regalías, me parece que lo más conveniente es que se debería 
constituir una Fiducia, hacer un plan de manejo y tener la supervisión  de la interventoría, que 
fue suspendida, por que la Administración suspendió la construcción el 15 de diciembre, ahora 
la suspensión es a voluntad de las partes y el contratista el doctor Manuel Bravo, no quiso 
acceder a la suspensión del contrato, a diferencia de Doña Diana Leguizamón, que si 
suspendió el contrato de mobiliario, entonces también yo le digo que si Usted no leyó el 
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informe de la Contraloría que también hay hallazgos, que aquí los quiero repetir, con un 
anticipo no se puede conformar pólizas , de acuerdo a la normatividad legal vigente, y se 
tomaron 7 millones de pesos, donde también el contratista en el primer informe dice que hay 
una cantidad de dinero  que no se establece exactamente con claridad a donde va, entonces, 
pues para usted puede ser poquito dinero, sin embargo no soy yo, ni usted, si vamos a decir 
que  esto es o no corrupción, tendrán que ser las autoridades, hay indicios que dejan dudas, 
para que sea la autoridad quien lo determine de una manera clara, hay otra cosa que decían 
los medios de comunicación, que tocaba ubicar ese dinero, sino se perdía, aquí esta, quiero 
que sea parte integral de este proceso, está la certificación de la secretaría de hacienda, que 
nos dice que no era necesario que los recursos se hubieran  girado el 28 de diciembre, que no 
hacía falta, aquí está la certificación, que sean las autoridades que sean las que establezcan si 
hay corrupción o no” 
 
Mauricio Rosero “Concejo Municipal y que en ese momento fui presidente y que desde luego 
para todos los que quieran ser presidentes del Concejo Municipal una de las funciones de 
nosotros en el Concejo Municipal es firmar los acuerdos es por eso que en ese momento se 
sometió a debate esa autorización del Alcalde y el Concejo Municipal de ese entonces dios la 
autorización y entonces aquí no se puede decir que fue firmada únicamente por el presidente, 
en mi calidad de presidente firme el acuerdo y que desde luego aquí cuando llegan solicitudes 
del Alcalde Municipal desde luego aquí se le da el trámite y si es procedente se aprueba y si 
no se niega y en es momento se aprobó entonces que no sea como que fue del Concejal 
Harold Mauricio Rosero cuando fue presidente, gracias señor presidente”   
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y manifestó, “tuve la posibilidad de leer 
aquí el contrato pero debo comenzar por exigir claridad en las cosas, esta mi intervención y 
menos mal esta acta es textual y el audio tiene que acompañar el acta con las copias que 
demande las autoridades pertinentes en cada caso, primero y bien claro Concejal Serafín, no 
le pedí a la personera que investigue la actuación de los concejales porque ella no es 
competente si yo veo que hay una actuación irregular de un Concejal si es de reproche 
disciplinario le solicito al Procurador regional que lo haga, si es de reproche penal le solicito a 
la Fiscalía General de la Nación, sé muy bien las competencias de cada quien, en ningún 
momento le pedí a la personera que investigue a los Concejales si no a las personas que han 
participado en esta sesión, am las personas que están involucradas que están involucradas en 
este contrato que se investigue claramente apara ver que es lo que corresponde ni cada quien 
y desde luego eso ha pasado siempre cuando hay dificultades en los contratos todo el mudo 
empieza a lavarse las manos y común dicen la culpa no es mía, es de la vaca, segundo no dije 
que no haya corrupción Concejal Serafín, no dije que no haya, tengo claro que ni soy Juez ni 
soy profeta, no soy ninguna autoridad para juzgar a nadie tengo muy claro cuál es mi 
competencia y no es mi conducta y se lo dije a usted extra micrófonos no es mi conducta 
juzgar a la gente, no lo hago… no me involucro con las cosas que hagan los demás y cuando 
hay cosas que afectan a nuestro Municipio es nuestro deber denunciar o cuando vayan en 
contra de la ley pero nunca ha sido mi forma de conducta involucrarme con el preceder de los 
demás por eso de mí no conocen denuncias ni ex Concejales ni Concejales nada de so hasta 
la fecha a pesar de que sin hayan actuaciones que merezcan ese reproche, le dejo muy en 
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claro que no manifesté aquí no sembré una sentencia muy por el contrario pedí y ahí está el 
acta y esta el señor Secretario que se investigue este contrato que compartía mi preocupación 
por varios temas aquí la inconformidad los elementos del inventario que se hacen en el 
convenio con los elementos que se presentan en el Pliego, mi preocupación porque a la fecha 
y vencido el contrato no se ha liquidado el mismo, mi preocupación por muchos aspectos de la 
etapa precontractual, por la contratación y por lo pos contractual y aquí lo dije y que se 
investigue, claro, ni más faltaba y ojala cuanto antes y que quede rápido y en eso si he sido 
especifico y que se investigue en que es que participamos hay que es lo que tenemos que ver 
los Concejales del periodo anterior y le dejo algo muy claro Concejal Serafín este tipo de 
proyectos que presenta la Administración son de iniciativa de la administración y se hacen 
porque para cualquier contrato el Alcalde tiene que solicitar autorización del Concejo aquí es 
una  actuación administrativa normal es nuestro deber, si el Alcalde justifica la necesidad y la 
conveniencia del proyecto autorizar la contratación, hay unos requisitos mínimos establecidos 
para esas autorizaciones, establecer claramente el objeto y establecer claramente la cuantía, 
requisitos que a la postre se cumplieron y por eso el proyecto sanciono y que se diga que el  
Concejal Mauricio Rosero lo firmo era su deber como presidente si un acuerdo se aprueba por 
parte del Concejo firmarlo para que pase a sanción del Alcalde se firmó y cuando se firmó en 
Julio 2015 como allí lo menciono usted mismo fruto de esa autorización pues se desata un 
trámite o precontractual y luego un contrato que se suscribe el 27 de noviembre de 2015 pero 
el contrato en si así se firme con fecha 27 de noviembre de 2015 no entra en vigencia sino 
hasta cuando no se aprueban las garantías por parte de quien ejerce la supervisión ene este 
caso también del Municipio como contratantes y allí se procede a dar inicio al contrato, una 
vez que quedan en firma las garantías que exige el contrato esto es en qué fecha y tengo 
solamente el contrato pero me imagino que es obviamente posteríos al 27 de noviembre de 
2015… que es la fecha del contrato 7 de diciembre! Muy bien, señor Secretario del Concejo 
Municipal para el 7 de diciembre este Concejo Municipal se encontraba en sesiones? Le 
pregunto señor Secretario del Concejo, las sesiones se acabaron el 30 de noviembre, este 
contrato” el Concejal serafín Ávila solicito un interpelación y manifestó; “aquí un periodista me 
pregunto, usted como sabia, usted como se estero de eso, no, yo investigue y no tenía la 
menor idea que ese contrato está firmado, alguien dijo en los medios de Comunicación y los 
Concejales antiguos le dije yo no sé, ellos debían tener conocimiento porque firmaron el algún 
momento un proyecto de acuerdo paso por el Concejo ese tema pero no venga a decir nada 
que nadie ha dicho, no sé porque ellos no hicieron el Control Político a mí me corresponde 
nacer el control político y lo que encuentre yo saldré a hacerlo y eso no es mi responsabilidad 
si ustedes lo hacen o no lo hacen eso dígaselo a los periodistas a mí no,  ni yo lo estoy 
acusando de eso” retoma con el uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y manifestó; 
“pues  a usted de lo digo personalmente pero también  todos los presentes para que haya 
claridad y usted manifieste cosas que sean verdaderas y no es la primera salida en falso de 
sus acusaciones por las que está siendo ya investigado por la fiscalía por injuria y calumnia 
este contrato que acabo de revisar que es el contrato que estamos aquí discutiendo firmado el 
27 de noviembre inicia su ejecución el 7 de diciembre, este contrato como yo lo estoy viendo 
he revisado las obligaciones, el objeto contractual, he revisado el contrato con minuciosidad en 
un momento es un contrato de compraventa no de suministros, ni tampoco es relacionado con 
el servicio de salud a pesar de que si sea un contrato de regalías a pesar de que si sea un 
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contrato de regalías pero no es un contrato relacionado con el sector salud, porque se trata de 
una compraventa de equipos de elementos etcétera, porque hago énfasis en eso, el código 
contencioso administrativo, el código administrativo se dice ahora tiene una prohibición en sus 
principios generales a los servidores públicos nos esta proscrito es decir prohibido hacer 
analogías, nosotros no podemos hacer eso, en materia administrativa en el tema publico 
nosotros no podemos inferir no podemos hacer analogías, se tiene que tener claridad y una 
interpretación exegética es decir expresa literal de cada una de las cosas y esta clase de 
contratos como lo es el contrato por ejemplo los vigilantes para los centro de salud, ellos no 
están relacionados con el servicio de salud son vigilantes sí, pero nada que ver con el servicio 
de salud ni su objeto es prestar servicios de salud de este contrato, se lo reitero, este no es un 
contrato de prestación de servicios, eso se lo aclarar hasta un estudiante de primer año de 
derecho es un contrato de compra venta y reviso y en sus obligaciones contra actuales no está 
la de constituir una fiducia y reviso el tema del valor y forma de pago en la cláusula 16 y luego 
reviso las garantías en la 19 y por ningún lado aparece la obligación de constituir una fiducia, 
mal podríamos inferir que en razón del anticipo o que bajo cualquier otra figura el contratista 
tenga la obligación de hacerlo si no dice en el contrato y me rijo a lo siguiente y era un 
elemento simplemente de análisis, pacta sunt servanda y aquí hace un rato decían pero que 
es lo que vamos a revisar esto esta tan enredado, que el convenio, aquí lo que está en 
controversia es este contrato y nos atenemos a los que dice el contrato y si aquí no le dice al 
contratista que haga una fiducia como vamos a venir a señalar al contratista diciéndole usted 
no constituyo , claro, que se investigue señora personera que si es de su órbita de 
competencia y tendrá que justificar el entonces funcionario Castro Cisneros tendrá que 
justificar el y nadie más porque le aclaro una cosita más Concejal Serafín y aquí si le pido 
respeto mi experiencia no es gratis, son de 20 años de experiencia administrativa, la 
responsabilidad en la autorización contractual de iniciativa del municipio en este Concejo 
desde sus orígenes desde la etapa pre contractual, contrato y por contractual es del Municipio 
y en nada tiene que ver el Concejo nuestra función es autorizar si vemos que hay 
conveniencia y necesidad de hacerlo, y claro que había la conveniencia y la necesidad porque 
había que cumplir con un convenio de regalías suscrito con la Nación, este contrato no y es un 
tema que no es fácil de entender, y entonces me voy a esto tendrá que explicar señora 
Personera y le pedimos que inmediatamente abra una investigación por este asunto y tendrá 
que explicar entonces el señor Castro Cisneros no el Alcalde y si bueno si usted decide 
vincular a otros funcionarios también que se investigue que tienen que ver, pero es el jefe de 
contratación el que determina si en los pliegos de licitación por que este contrato debe ser fiel 
copia de los pliegos que reposan de licitación allí decía que el contratista tendrá que suscribir 
una fiducia y luego no lo metió si estaba obligado o no a hacer eso para que ya vamos 
puntualizando y demos claridad a esto, si la irregularidad que se encontró es esa que se haga 
investigación directa y puntuales y por todas las cosas que los consideren los  Concejales me 
parece muy bien que se haga, atentos que estoy diciendo que sí que si investigue, que se nos 
investigue a todos para ver que tenemos que ver y desde luego que se investigue porque 
razón entones aquí ni en la cláusula que tiene que ver con la forma de pago donde se incluye 
lo del anticipo Concejal Erick, ni tampoco en la cláusula 19 en la que están las garantías que 
debe dar el contratista es decir las pólizas o garantías que deba suscribir ante el municipio de 
cumplimiento de este contrato no aparece el tema de una fiducia, pero mal haríamos en decir 
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aquí en reprochar al contratista porque no lo hizo, si el contrato no lo dice el cómo lo va a 
hacer, es algo medianamente entendible, aquí se revisa un contrato y soy yo ahora quien pide 
respeto Concejal, ya leímos el contrato y no estoy diciendo que no haya corrupción estoy 
diciendo que aquí no se han allegado pruebas que evidencien corrupción como se anunció en 
su momento, muchas gracias”  
 
Hace uso de la palabra el presidente y manifestó; “Dr. Rassa creo que con esto vamos a 
concluir el debate y quiero aprovechar doctora Viviana y no sé si el contratista quiera hablar 
pero aprovechando la presencia de la personera y colmo bien lo ha dicho el Dr. Alexander 
Rassa para que nos ayude en la investigación de este tema del anticipo y confió en sus 
capacidades, sé que va hacer un trabajo importante y sé que va a tratar este tema de la mejor 
manera porque Dra. Viviana Rúales cuando hablamos nosotros de anticipos y Concejal 
Alexander Rassa uno los contratos no los hace con las condiciones que se quiera no, los 
contratos se rigen sobre unas leyes y eso está totalmente claro y si había una forma de pago 
que estaba determinada como anticipo y además con recursos de regalías esos están 
plenamente reglamentados y entre esas cosas es la Constitución de Patrimonio Autónomo 
para el manejo de esos recurso de anticipo a eso entonces Dra. Viviana Rúales le solicito 
desde este Concejo se investigue porque es que los anticipos no son recursos de bolsillo, no 
son recursos del contratista donde cojo y pago, no… son anticipos que en calidad de préstamo 
tienen que entrar a una fiducia y tiene que manejarse en un plan den inversión así se manejan 
los recursos no de otra manera y vuelvo y repito Dra. Viviana Rúales está el decreto 1082 de 
2015 que dice que los recursos manejados a través de anticipos y que tienen 
 
4-17     
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo las: 8:30pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se invita para el 
martes 10 de mayo de 2016 a las 9:00am 
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