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Acta No. 215 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. 15  de noviembre  del 2016, 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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,  ERASO 

CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,  FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,  

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, ESTRADA 

OLIVA LUIS EDUARDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, BASANTE DE 

OLIVA LUCIA DEL SOCORRO     
 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR POR UN MONTO 
MAYOR AL ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DE 2008 PONENTE CONCEJALA 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE” , “ PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS 

FUTURAS PONENTE CONCEJAL FRANKY ERASO”, “ PROYECTO POR MEDIO DEL 
CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD 

VIAL ENCIENDE UNA LUZ PARA QUE LA VIDA SIGA EN LA VÍA EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO” 
4. INVITADOS ESPECIAL; ANA BELÉN ARTEAGA GERENTE DE LA ESE PASTO 

SALUD, TEMA INFORME SOBRE LA PLANTA DE PERSONAL, DIFICULTADES, 
MEJORAMIENTO DE LA SEDE, OBRAS QUE SE ADELANTAN PARA ESTE TEMA 

INVITA EL CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Alvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 

La presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 
Álvaro Figueroa y es aprobada por el concejo. 
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SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA CONTRATAR POR 
UN MONTO MAYOR AL ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DE 2008 

PONENTE CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; un saludo para la 
mesa directiva, para nuestros compañeros concejales, igualmente para quienes 

nos acompañan en la barra, para los invitados y las invitadas, en la noche de 
ayer acordamos en que este proyecto lo dejaríamos en mesa hasta el día 

viernes, respetuosamente solicito dejar en mesa hasta el día viernes de la 
presente semana. 

 
La presidencia comenta; se pone en consideración la propuesta de la Doctora 

Socorro Basante y es aprobada por el concejo 
 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS PONENTE CONCEJAL FRANKY ERASO 

 
PREÁMBULO; El concejo municipal de pasto en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales y en especial de las conferidas en la ley 136 de 1994 
y 1551 de 2012 acuerda 

 
La presidencia comenta; leído el preámbulo del proyecto se pone en 

consideración y es aprobado por la plenaria.  
 

TITULO; por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de pasto para 
comprometer vigencias futuras 

 
La presidencia comenta; leído el título del proyecto de acuerdo se pone en 

consideración y es aprobado por la corporación, aprueba el concejo el proyecto 

de acuerdo en su conjunto, quiere el concejo que sea acuerdo municipal, que 
pase a sanción del señor alcalde. 

 
El Doctor Afranio Rodríguez comenta; simplemente para agradecerles y 

decirles que este es un gran proyecto con grandes beneficios para toda la 
ciudad y para todo el municipio. 

 
SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

INSTITUCIONALIZA EL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD 
VIAL ENCIENDE UNA LUZ PARA QUE LA VIDA SEGA EN LA VÍA EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO CHIRAN  
 

ARTICULO PRIMERO; institucionalícese el tercer jueves del mes de 
noviembre de cada año el evento de sensibilización colectiva en seguridad vial, 

enciende una luz para que la vida siga en la vía en el municipio de pasto en 

conmemoración a las víctimas en accidentes de tránsito, el evento de 
sensibilización masiva estará dirigido a todos los actores de la movilidad, 

peatones, conductoras y conductores, agentes de dirección y todas aquellas 
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empresas e instituciones que tengan que ver con el tránsito y transporte e 

igualmente a las familias de las víctimas y victimarios en accidentes de 
tránsito. 

 
La presidencia comenta; se pone en consideración el artículo primero del 

proyecto y es aprobado por la corporación  
 

ARTICULO SEGUNDO; la actividad consistirá en lograr un compromiso 
personal por todos los actores de la movilidad de respetar las normas de 

tránsito y transporte en un lugar público y con un acto simbólico de encender 
una luz como esperanza de vida. 

 
PARÁGRAFO; la actividad será coordinada y dirigida por la secretaria de 

tránsito y transporte del municipio de pasto quien instara  a las instituciones de 
carácter público y privado para que participen en ella. 

 

El concejal Fidel Martínez comenta; un saludo a la mesa directiva, a mis 
compañeros concejales y a mi compañera concejala, a los asistentes en la 

barra, yo con el respeto que se merece la Doctora socorro sugeriría artículo 
segundo la actividad consistirá en lograr un compromiso colectivo, pensaría que 

la dimensión colectiva supera el compromiso personal particular de los actores 
de la movilidad, esa es la sugerencia señor presidente. 

 
El secretario comenta; se ha hecho una modificación al artículo segundo 

quedando de la siguiente manera; la actividad consistirá en lograr un 
compromiso personal y colectivo por los actores de la movilidad de respetar las 

normas de tránsito y transporte en un lugar público y con el acto simbólico de 
encender una luz como esperanza de vida. 

 
PARÁGRAFO; la actividad será coordinada y dirigida por la secretaria de 

tránsito y transporte del municipio de pasto quien instara  a las instituciones de 

carácter público y privado para que participen en ella. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; este es un proyecto que visibiliza la 
intención y la voluntad ciudadana para darse cuenta de lo que está sucediendo, 

de los riesgos que se corres potencialmente cuando no hay una prevención 
profunda de lo que es la cultura ciudadana y la movilidad, por eso yo Doctora 

Socorro en ese parágrafo la invito también este proyecto sea coordinado o que 
haya una alta participación de la secretaria de gobierno. 

 
La presidencia comenta; yo pienso que poner a coordinar a varias 

instituciones a coordinar eso, en ultimas no termina coordinado nadie, es mejor 
ponerle nombre propio y quien coordine, está en consideración el artículo 

segundo con sus modificaciones y es aprobado por la plenaria. 
 

ARTICULO TERCERO; el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 
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La presidencia comenta; se pone en consideración el artículo tercero y es 

aprobado por la plenaria. 
 

PREÁMBULO; El concejo municipal de pasto en uso de las atribuciones 
constituciones y legales acuerda 

 
La presidencia comenta; se pone en consideración el preámbulo y es 

aprobado por la plenaria. 
 

TITULO; por medio del cual se institucionaliza el evento de sensibilización en 
seguridad vial enciende una luz para que la vida siga en la vía en el municipio d 

pasto 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración el título del proyecto de 
acuerdo  y es aprobado por la plenaria, aprueba el concejo el proyecto de 

acuerdo en su conjunto, quiere el concejo que sea acuerdo municipal. 

 
El concejal Manuel Prado Chiran comenta; agradecerles a todos los 

concejales por apoyar este proyecto, las víctimas de las vías son muchas, 
esperamos que este proyecto sea algo significativo para no tener más que 

lamentar muchas vidas. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; reiterar el saludo 
a todos y todas, 10 años que llevamos en este trabajo, 10 años que hemos 

iluminado los sectores más difíciles pero los ultimo cuatro no fue iniciativa del 
municipio, lo dirigimos desde el departamento, eso nos invitó a reflexionar 

frente a que el municipio debe hacer un acto simbólico en conmemoración a las 
víctimas de transito que en este año superan un numero inmenso, son mucho 

más que las víctimas del conflicto armado, la muerte de hombres y mujeres, 
niños y niñas de todas las edades en accidentes de tránsito, de manera que es 

un acto de reflexión y hoy con la adición y la aclaración que ha hecho el 

concejal Fidel, el hecho de encender la luz, determina un compromiso 
netamente personal de análisis frente al deber ser de como conduzco en la vía, 

de cómo respeto al que va a mi lado, el que camina y el que transita, de 
manera que colectivamente lo haremos, lo venimos haciendo 10 años, el año 

ante pasado ya lo hice como persona, iluminamos la calle 14, en este año 
iluminaremos 8 puntos que se han determinado como los más críticos, 

empezando por Catambuco y allí terminaremos en un acto religioso como lo 
hicimos en el año 2009 y 2010, agradecerles a mis compañeros por haber 

aprobado este proyecto, que para mí se ha convertido en algo supremamente 
importante, el evento está cumpliendo 10 años, dándole atención a lo que la 

UNESCO ha ordenado a nivel mundial. 
 

4. INVITADOS ESPECIALES  
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; este no es un debate de control político, 

es una invitación cordial para que nos informe cual es la verdadera situación 
por la que está atravesando la ESE a su cargo, para nadie es desconocido, 

todos sabemos que usted tiene bastante experiencia, fue directora del Instituto 
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Departamental de salud y tuvo reconocimiento de todo el cuerpo médico, la 

reconocieron como una buena funcionaria, el artículo 80 de la ley 1438 del 
2011 presento a que el ministerio de salud y protección social determinara y 

comunicara a las direcciones departamentales, municipales y secretarias de 
salud hasta el 30 de mayo de cada año, igualmente dispuso del artículo 81 que 

la citada norma que las empresas sociales del estado del nivel territorial 
categorizadas en riesgo medio o alto deben someterse a un programa de 

saneamiento fiscal y financiero, otro tema que con precaución para el concejo 
es que va a pasar con DYNAMIC, hasta cuando está el contrato, que 

determinaciones se van a tomar al respecto, por otro lado se adquirieron en 
tiempo de la gerencia del Doctor Bernardo Campo unas unidades móviles, que 

estaban para prestar el servicio de salud en la parte odontológica y en lo de 
salud en los diferentes corregimientos, como está la entidad en cuanto al pago 

de proveedores y con el pago a los contratistas que tiene a través del operador 
DYMAMIC, es un informe detallado, respetuoso, porque sabemos de sus 

condiciones. 

 
Toma la palabra la Doctora Ana Belén Arteaga; Buenos días, saludo para 

todos y cada uno de ustedes un cordial saludo, quiero comentarles que frente a 
la invitación que me fuera cursada hemos una presentación muy ejecutiva, 

pero también muy completa de diferentes aspectos en relación al 
funcionamiento y a la operación de pasto salud, la presentación la voy a 

circunscribir como en tres grandes áreas, la primera en relación con la 
pregunta expresa que nos hace el concejal Figueroa, que va a pasar con 

DYMAMIC y que va a pasar con Pasto salud con la vinculación del talento 
humano que se requiere para garantizar la operación del servicio, otro punto 

relacionado con la situación financiera de pasto salud, en la presentación voy a 
tratar de compartir con ustedes como ha sido el equilibrio presupuestal desde 

que la ESE fue creada en el año 2006 hasta la vigencia 2015 y el tercer punto 
relacionado con la prestación de servicio que es la razón de ser de pasto salud, 

en que estamos trabajando, en que tenemos fortalezas, en que tenemos 

oportunidades de mejora, este informe es un poco la base que pasto salud está 
empleando para formular el plan de desarrollo para la vigencia 2016-2020 y 

para el plan gerencial, recordemos que en salud todos los gerentes de 
empresas sociales del estado están obligados a presentar ante la junta un plan 

gerencial que establece algunas metas que son de obligatorio cumplimiento, 
ese plan gerencial se debe presentar dentro de los 30 días hábiles siguientes a 

la posición, mi vencimiento ante la junta es el 17 de noviembre, de tal suerte 
que esta información ha sido analizada para poder proponer allá las metas, hay 

que recordar que el 90% de las empresas sociales del estado del país tienen 
dificultades en la forma como están vinculando al talento humano en salud, lo 

problemas obedecen a que el país básicamente el ministerio de salud y 
protección social no ha definido una línea clara de vinculación del talento 

humano, en el 2000, 2003, 2004, el ministerio de salud de ese entonces 
expidió un decreto que orientaba que todas las ESE podían tercerisar la 

prestación del servicio, en ese decreto decía las empresas sociales del estado 

pueden y deben funcionar con una planta mínima y la planta mínima era la 
gerencia, sub gerencias y todo el resto de talento humano lo puede tercerisar, 

frente a las firmas de los tratados de libre comercio el país de vio obligado a 
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formalizar las plantas, es decir a que todo el personal misional sean de planta, 

pero las ESE tienen dificultades porque la parte financiera no apunta a lograr 
sostenibilidad, un ejemplo en pasto salud tiene un promedio 134 personas de 

planta y tienen aproximadamente 550 personas que garantizan los servicios a 
través de una forma de contratación distinta, las 550 personas que no están en 

planta están garantizando servicios  a través de una sociedad anónima 
simplificada que para el año 2015 es dinámica, vincular las 550 personas a 

planta a pasto salud le costaría 28 mil millones de pesos año 
aproximadamente, pero pasto salud recibe ingresos por venta de servicios 

equivalentes a 30 mil millones de pesos, es decir que pensar en formalizar la 
planta de manera definitiva es un imposible y es un problema que no es de 

pasto salud, es del país, en algún momento se intentó hacer una reforma 
ordinaria en salud donde se establecía que el ministerio iba a definir una forma 

de vinculación especial para los trabajadores de la salud, pero esa reforma se 
cayó, lo único que ahora está imperante en el país es la posición del ministerio 

de trabajo que dice que las empresas sociales del estado deben formalizar la 

planta, pero para formalizar la planta no tenemos los recursos suficientes, sería 
imposible, pero hay una norma del año 2014, el decreto 1376 que da una 

posibilidad de formalizar plantas temporales, generalmente la temporalidad la 
define la empresa social del estado y la perspectiva con esas plantas 

temporales es poder crear los cargos con grados más bajos, lo cual significa 
que tendrá un salario más bajo, frente a la pregunta que me hacia el Doctor 

Álvaro quiero decirles que ya pasto salud está haciendo el estudio de la 
conformación de la planta temporal, para ese estudio hemos hecho un 

cronograma de trabajo, en ese cronograma estamos recolectando la 
información, porque si yo vinculo el personal a planta tengo que pagarle  

además de su salario todo el factor prestacional del sector público, pero 
además tengo que calcular de manera adecuada el trabajo suplementario de 

estas personas, es decir los recargos por trabajo dominical, por el trabajo que 
se hace en las noches, nuestra meta según este cronograma es tener por lo 

menos el borrador del estudio de la formalización de la planta a 30 de 

noviembre, es decir en 15 días, vamos a ver si después de este estudio 
tenemos la herramienta financiera para poderla implementar, hay que recordar 

que en el presupuesto de pasto salud para la vigencia 2017, el presupuesto 
estimado para poder formalizar esta planta no son más de 11 mil millones de 

pesos, si el estudio da la viabilidad financiera, la perspectiva es llevar este 
estudio a probación ante la alcaldía, la secretaria de salud por ser el ente 

territorial que hace la inspección, vigilancia y control sobre la ESE y al 
ministerio de trabajo, pero reitero la implementación o no de la planta depende 

de que tengamos la capacidad financiera para poderlo soportar y en ese 
momento estamos haciendo el estudio, en diciembre es un mes critico en 

términos de llevar estos proyectos a aprobación sobre todo ante el ministerio 
de trabajo, si la parte financiera da la viabilidad pero no alcanzamos a 

implementarlo desde el 1 de enero, la perspectiva como gerente que tengo que 
es necesario llevarla a consenso a la junta directiva es al menos los tres 

primeros meses de la vigencia siguiente, sino alcanza a estar aprobado esto 

pues buscar una forma de vinculación de ese talento humano, por OPS no 
puedo, las OPS por cualquier sector por ley 80 ley de contratación estatal son 

permitidas solo cuando usted no tiene  personal de planta, cuando la labor que 

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 

 

7 

va hacer esa persona que está vinculada por OPS no supera los 6 meses, me 

parece que volver a las órdenes de prestación de servicios es un riesgo, pasto 
salud tuvo esa forma de vinculación de talento humano hasta el 2012, contra 

vieniendo completamente todas las normas porque había personas de 
6,7,10,12, hasta 14 años vinculadas por OPS y hoy tenemos muchas demandas 

por eso, con riesgos financieros importantes, por eso no quiero entrar a la 
figura de OPS al menos por los tres primeros meses, la idea es vincular otras 

AS sino alcanzo a tener el estudio listo, sino alcanza a estar aprobado, otras AS 
por los tres primeros meses, pero todo depende de la forma de financiación, 

tengo el promedio de 11 mil millones de pesos para contratar a esa personas 
para 12 meses, ¿qué va a pasar con DYNAMIC?, la respuesta especifica es no 

quisiéramos continuar por todas las dificultades que tienen, por todas las 
quejas, va hasta diciembre, en enero lo que va a pasar son dos cosas; si 

alcanzo a tener aprobado el estudio de planta temporal arrancamos con planta 
temporal, que lo creo menos viable porque Diciembre es un mes complicado 

para las autorizaciones, podríamos contratar por tres meses hasta darnos el 

lapso que sea aprobado y en el mes de abril si la situación financiera lo 
posibilita ya arrancar con formalización de la planta temporal, el presupuesto 

para la vigencia 2016 fue inicialmente aforado en 36.721 millones de pesos, a 
ese presupuesto se lo hizo una adición por 2.330 millones y hubo otra adición 

por 4741 millones, pasto salud fue calificado por el ministerio de salud y 
protección social con riesgo medio, significa que pasto salud en el 2015 

comprometo o gasto más recursos que los que efectivamente recaudo, la ley 
1438 y algunos decretos reglamentarios de esa ley establecen que cualquier 

empresa social del estado que haya sido clasificada con riesgo medio o alto 
está en la obligación de formular un programa de saneamiento fiscal y 

financiero, pasto salud ya formulo un programa de saneamiento fiscal y 
financiero, ese programa ya fue aprobado por el instituto departamental de 

salud y fue remitido al ministerio de hacienda y crédito público, ese programa 
contempla varias medidas, la primera medida es tratar de ajustar el gasto a lo 

estrictamente necesario, la otra es mejorar los ingresos, le comento que 

estamos haciendo unas auditorias para ver cómo estamos facturando, he 
recibido información de tres redes, pero si es preocupante observar que las 

personas no están facturando adecuadamente todos los servicios que se están 
garantizando, cuando uno no hace seguimiento, los procesos se desajustan, las 

personas empiezan hacer las cosas como les parece, no hay una organización, 
entonces el programa de saneamiento esta medida, racionalización al máximo 

del costo y  gasto, mejoramiento de los ingresos, haciendo seguimiento 
permanente a la facturación, tratando de generar mayor atención de las 

personas de pasto en programas de promoción y prevención y uno adicional 
que es un compromiso público que hemos hecho que es seguir mejorando la 

calidad, ojala que en tres años le pudiéramos entregar al municipio pasto salud 
acreditada, respeto a la parte financiera estamos pendientes a la respuesta del 

ministerio de hacienda y crédito público respecto a si nos aprueban y una vez 
aprobada hay que ejecutar ese programa de manera integral, en el año 2014  

ingresos totales de recursos la empresa tuvo 36.203 millones al año 2015 

ingreso 38.900 millones y a octubre 2016 vamos en 32 mil millones, significa 
que pasto salud no estuvo en riesgo, que al menos logro ingresar todos los 

recursos que gasto, 2015 fue un buen año y en  lo que llevamos hasta octubre 

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 

 

8 

del 2016 vamos en 0.84, de seguir así, de no haber ajustes pasto salud 

terminara igual con riesgo medio o con riesgo alto, ya trabajando en el 
programa de saneamiento fiscal y financiero, ustedes ya deben conocerlo parte 

del riesgo del 2015 se debió a que contratamos muchas más personas que las 
que realmente requeríamos, hubo problemas en la contratación con las 

empresas responsables de pago, en el mes de septiembre se tuvo  suspender 
la prestación de más de 80 personas, pasto salud fue creada mediante acuerdo 

municipal en el año 2006, 2007 fue buen año, logro recaudar más de lo que 
ingreso en 7 puntos, de ahí toda la vida pasto salud ha estado en riesgo, 

estamos en riesgo, tenemos que fortalecer la facturación, los ingresos, a 
mejorar la calidad de los servicios, pasto salud está trabajando desde el 2012 

en los estándares de acreditación que están enfocados en mejorar la calidad, 
hay una norma, el plan gerencial dice que las gestantes deben ser inscritas en 

el programa de control prenatal antes de las 12 primeras semanas de 
embarazo, la meta es que el 80% sean captadas dentro de las 12 primeras 

semanas, machas adolescentes embarazadas tratan de ocultar sus embarazos 

por temor y nos impide canalizarla, dentro del plan gerencial para la vigencia 
2017 ya definimos muchas estrategias, entre ellas que creo que nos va ayudar 

mucho para canalizar es coordinar con las EPS  tamizajes pruebas de 
embarazo, el reingreso al servicio de urgencias que es un indicador que mide la 

calidad, en el año 2012 pasto salud hizo la primera auto evaluación de 
acreditación, una institución se acredita en promedio cuando tiene más o 

menos una calificación de tres, cuando tiene una calificación de 4 se acredita 
por excelencia, en Colombia más o menos hay unos 15 mil prestadores y de los 

15 mil hay 30, 32 acreditadas, pasto salud tiene 4 unidades móviles, la esencia 
de estas unidades móviles es tratar de llevar el servicio a las zonas dispersas, 

hacer brigadas móviles, para poder canalizar población, poderlas atender y 
inscribirlas en los programas de promoción y prevención. 

 
El Doctor Javier Andrés comenta; saludo cordial a todos y todas, interesante 

compartir con ustedes las experiencias frente a lo que está sucediendo con el 

sector salud en el municipio de pasto y frente al interés que han demostrado de 
mejorar, las fichas técnicas, estas son las que se reportan a través de una 

plataforma al ministerio de salud y con estas es cuando el ministerio de salud 
cada 30 de mayo según el artículo 80 de la ley 1438 establece la gestión del 

riesgo, aquí se contemplan dos estándares, los estándares de calidad y los 
financieros, como ustedes se dan cuenta la ESE ha venido desde el año 2012 

sin riesgo, en el 2013 riesgo bajo, 2014 sin riesgo, 2015 riesgo bajo y como 
vamos en el 2016 riesgo medio, las consultas han ido disminuyendo en los 

servicios de urgencias, la población está asistiendo a los hospitales de mediana 
y alta complejidad y lo que nosotros queremos que la gente asista al primer 

nivel de complejidad para que no congestione las redes, los partos han bajado 
dramáticamente, los exámenes de laboratorio, si hay menos pacientes 

atendidos en urgencias porque hay más exámenes de laboratorio ordenados, 
eso nos invita a que fortalezcamos con mayor fuerza y dinamismo la  

identificación y el diagnóstico correcto de nuestros pacientes, con el fin de 

formular definitivamente el paquete de laboratorios clínicos que se requiere, un 
tema importante la uvr (unidad de valor relativo), la uvr me dice cuanto valor 

inviertes en producir un servicio, la uvr entre más baja sea quiere decir que es 
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costo eficiente, en el régimen subsidiado de los 40 mil millones de pesos que 

requiere recaudar la empresa social del estado, 27 mil millones de pesos 
corresponde al régimen subsidiado  y este no está siendo eficiente en el pago 

de recursos, pasto salud tiene que convertirse en un pilar muy fuerte de 
promoción y prevención de la salud, la venta de servicios paso del 73% de 

reconocimiento al 69% de reconocimiento, la cartera cada vez se nos está 
envejeciendo, no hay eficiencia en el pago y en el recaudo de lo que se está 

facturando. 
 

La Doctora Ana Belén comenta; pasto salud tiene muchas dificultades en torno 
al cumplimiento de condiciones de infraestructura en sus diferentes centros de 

salud, pasto salud tiene 22 centros de salud que están en el área urbana y 
rural, en el 2013 los centros de salud eran propiedad de la alcaldía municipal y 

había una función de advertencia de la contraloría que decía que pasto salud no 
podía invertir un solo peso en esa infraestructura porque no es de ustedes, por 

eso hasta el año 2012 todos los centros de salud tenían incumplimiento en 

infraestructura, hay tres centros de salud que en el plan de desarrollo 2012-
2016 se dijo no son susceptibles de ser intervenidos con mantenimiento porque 

son tan viejas las estructuras que requieren reposición, esta Lorenzo, san 
Vicente y Tamasagra, no tenemos los recursos para Lorenzo, también decirles 

que urgencias de Lorenzo fue cerrado, eso es de manera muy general, pero 
también muy objetiva la situación de pasto salud y las estrategias y proyectos 

que tenemos a futuro. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; nosotros sabemos de sus capacidades y 
hoy ha dado una información bien consolidada de la situación en la que se 

encuentra pasto salud, a mí me preocupa que la mayoría de esto es por la 
irresponsabilidad del usuario, antes se los podía sancionar, ahora la ley no 

permite, aquí siempre se criticó a Emssanar y ahora veo que Emssanar está 
cumpliendo un papel muy importante, me queda una duda sobre las demandas 

que tiene pasto salud, a cuanto hacienden las demandas, en un tiempo nos 

enteramos que se estaba vendiendo la sede administrativa. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; saludo a todos y todas, primero quiero 
resaltar que haya hecho esta invitación donde se toca un tema de mucha 

importancia como es la salud, la Doctora Ana Belén es una persona 
responsable, seria, honesta, aprovechemos estos 3 años que va a estar la 

Doctora Ana Belen y su equipo porque se va hacer un saneamiento fiscal, sé 
que van hacer un buen trabajo, pero aspiro que la comunidad tome conciencia 

de exigir al alcalde de turno que al gerente no se lo designe por política, se ha 
dicho que Emssanar ha mejorado, entonces el conejo si tiene importancia de 

hacer parte en ese control político, decirle Doctora Ana Belen y a su equipo de 
trabajo que ese proyecto de reposición o de construcción del centro de salud de 

Lorenzo es muy importante, los felicito porque sé que el 2017 va a ser 
diferente al 2015. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; reiterando el saludo a todos y todas, 
Doctora Ana Belen bienvenida aquí a la corporación y a su equipo de trabajo, el 

reto que usted es bastante grande, la dificultades que se tiene en torno al tema 
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de infraestructura, al tema de presupuesto, al tema de talento humano y la 

verdad creemos en sus capacidades y cualidades como persona y como 
profesional, ese talante de decir las cosas de frente, hay varias inquietudes, en 

qué estado se encuentra desde que el inicio del proyecto del hospital de san 
Vicente, hay una presunta investigación sobre ese tema, nos preocupa que se 

vaya a dificultar el proceso tal como lo adelantaron, el tema del centro de salud 
de tamasagra, si hay cofinanciación para este proyecto, siempre hemos 

peleado aquí por el tema del talento humano, pero siempre nos ha preocupado 
a nosotros cuando se ha trabajado con operadores, operadores que no 

respetan los derechos de los trabajadores, es una de las preocupaciones más 
grandes que tenemos aquí en el concejo, revisemos muy bien este tema del 

talento humano porque lo recursos que tenemos debemos utilizarlos de la 
manera más eficiente y eso implica que tienen que hacer un estudio y darle a 

conocer a la ciudadanía de lo que realmente está pasando, felicitarlo al Doctor 
Alvaro Figueroa porque es un tema bien traído, yo creo que va a tener el 

acompañamiento de los 19 concejales y sacar adelante nuestra ESE pasto 

salud, sé que hay una cartera bastante alta, fallaron en estrategias, de pronto 
el personal les falta revisar, estoy convencido que la corporación le va a dar la 

mano para sacar esta entidad adelante. 
 

El concejal Luis Estrada comenta; buenos días a todos los compañeros, a la 
Doctora Ana Belen, a su comitiva que la acompaña, yo quiero felicitarla por el 

informe que acaba de presentar, donde nosotros sabemos perfectamente saber 
cómo está la entidad, considerar si esto es una voz de aliento para nuestro 

municipio saber que la administración de la ESE está en buenas manos y han 
demostrado su eficiencia y eficacia en el manejo, eso nos garantiza que vamos 

a tener éxito en nuestro municipio, hay unas preocupaciones que debemos 
buscar la forma de solucionarlos, está garantizado la planta de personal de 

pronto en la parte administrativa pero quienes llevan la peor parte 
definitivamente son quienes realmente se enfrentan con las personas  y 

quienes van a prestar los servicios, incluido todo el personal de salud y ajustar 

ese presupuesto teniendo que sacrificar la categorización con salarios bajos, la 
responsabilidad es grade, si nosotros a un funcionario le pagamos muy poquito, 

con mucha razón que la motivación va a ser muy baja, lo otro usted ha puesto 
una meta bastante grande y la felicito, si su propósito es entregar acreditado la 

ESE pasto salud, que bueno, eso es digno de reconocerse, es un compromiso 
bastante grande y realmente vale la pena destacarse, el reto es grande, 

nosotros en el concejo en lo que podamos colaborarle y un compromiso que 
debemos lucharlo con el señor alcalde como es la construcción del centro de 

salud de Lorenzo. 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; buenos días a la mesa directiva, a 
los compañeros concejales, a la concejala, primero felicitarla a la Doctora Ana 

Belén, tiene sus buenos conocimientos en salud, su exposición ha sido muy 
buena, tenemos unas dificultades en el sector rural, siempre tiene sus falencia 

en la salud y cuando usted dijo que se va a reactivar la parte de urgencias y 

hablo específicamente de Catambuco, es el corregimiento más grande de pasto 
y en la actualidad no tenemos urgencias, pase una carta a la secretaria de 

educación pidiendo este servicio y me contestaron que porque estábamos cerca 
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de la ciudad  las ambulancia podrían llegar de aquí hasta Catambuco, pero con 

la salud de las personas no podemos jugar, Doctora Ana Belen aspiramos los 
campesino que usted si nos va a dar una buena directriz a los diferentes 

puestos de salud de los corregimientos. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, yo 
quiero manifestarle que me alegre mucho cuando la pudieron nombrar como 

directora, le pusieron muchas trabas, no lograron su cometido, me alegro por 
usted, pero más me alegro por el municipio, la capacidad de conocimiento, de 

gestión que usted ha demostrado en sus cargos, es una garantía para la salud 
del municipio de pasto, tengo una serie de dudas porque aquí vino el Doctor 

Ocampo y manifestaba que la ESE pasto salud estaba bien, que había una 
falencia en la parte de infraestructura de la salud, él nos presentó unos 

proyectos y tengo la primera duda, ¿en los proyectos que el presento se 
pagaron las consultorías?, el manifestaba que salud en ese tiempo tenía que 

transferirle 15 mil millones de pesos, pero hoy vemos que no, donde están, 

para saber que tiene que hacerse, el puesto de salud de Lorenzo todos 
sabemos que tiene problemas, que la infraestructura no es la apropiada, pero 

hay una atenuante que es la construcción del centro hospital santa Mónica, 
entonces vale la pena invertir recursos en ese puesto de salud, sabiendo que se 

va a construir el centro hospital de santa Mónica, que va acoger esa población, 
no será mejor arrendar, del resto yo miro que su informe es muy serio, muy 

concreto.       
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; reiterar el saludo 
y unirme a la voces de felicitación por el logro que usted obtuvo, con todas las 

dificultades, con todas las acciones a las que hay derecho, las mujeres muy 
complacidas y mi solidaridad en todos los momentos, así lo han dicho los 19 

estamos para el servicio de la ciudad y para entidades como estas que tienen 
mucho que ver con el mejoramiento de la calidad de vidas de las personas, es 

fundamental el trabajo para dar cumplimiento a eso que la constitución llama 

como un derecho fundamental para la vida, creo que su informe muy ejecutivo, 
nos deja una información que permite que las anotaciones que hicimos sean lo 

más  claras  para nosotros, para tener esa hoja de ruta para continuar en las 
invitaciones, para que nosotros podamos colaborar, estoy muy contenta, me 

parece que el tema de la prevención sí que es importante porque ayuda a la 
institución como a detectar cualquier dificultad que se tenga con los usuarios 

de servicio, me gusta, usted lo ha planteado muy claramente y quisiera como 
hacer énfasis en que todas las acciones que hagan las entidades de salud en 

materia de prevención son fundamentales, el tema de urgencias tiene esas dos 
posibilidades, la de fortalecer la atención para el que va con una enfermedad, 

se necesita prioridad en el servicio, pero es fundamental tener personas de 
mucho conocimiento en el manejo de urgencias y un tema que lo han 

desarrollado mucho aquí con lujo de detalles pero que yo me atrevo a reiterar y 
es el tema de la facturación, es fundamental saber cómo facturar el servicio, 

me alegro Doctora en sus manos está la salud de los pastusos, de quienes 

están afiliados a la ESE pasto salud que también es patrimonio del municipio y 
desearle que las bendiciones de Dios lleguen a caudales en este trabajo que 

usted con gran lujo va a desempeñar. 
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El concejal Julio Vallejo comenta; saludo respetuoso a todo el auditorio, es un 

saludo de bienvenida a la Doctora Ana Belen, a su equipo de trabajo, donde 
aprovecho para felicitar al concejal Álvaro Figueroa por esta invitación, 

sencillamente ver con mucha satisfacción que la ESE pasto salud se encuentra 
en muy buenas manos y enviar el mensaje que el concejal Julio vallejo y la 

corporación en su integridad estamos prestos y atentos a colaborar en todo lo 
que ustedes consideren pertinente. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; reiterando el saludo a todos y todas, 

una felicitaciones especiales para el Doctor Pedro Vicente y para la Doctora Ana 
Belen y su equipo de trabajo, yo creo que el haber permitido que ustedes sean 

las personas que manejen la empresa pasto salud por medio de un concurso de 
méritos fue la mejor decisión y por la trayectoria que ustedes tienen, 

solamente hacer una recomendación y es que en este tema laboral nos 
asesoremos para no incurrir en un delito, felicitarlos a los dos y desearles los 

mejores éxitos. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; saludos a todos y todas, me preocupan dos 

cosas que usted nos hizo conocer y es el riesgo bajo y el riesgo medio  que sea 
posible que sea practicado en la entidad en este año y hablar del compromiso 

suyo que hoy hace con la corporación de lograr una calificación por encima de 
cuatro acreditando a pasto salud, dentro de su exposición que fue muy buena 

usted decía que hay que trabajar más que por un salario que por un 
compromiso y ese compromiso no se logra fácilmente con la gente sino que 

hay que trabajar el recurso humano, lo que más me preocupa es como vamos 
a lograr confiabilidad, como vamos a lograr fortalecer el proceso con la gente 

que va a trabajar, hay un desafío grande, sé que dentro de la gestión es 
necesario tener en cuenta, muchas gracias. 

 
El concejal Ramiro López comenta; saludo a todos y todas, la felicito Doctora 

Ana Belen su trabajo es muy grande y sé que  va a sacar adelante esta 

entidad, la felicito por su exposición. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; con el cordial saludo a todos y todas, mi 
intervención va en el sentido de agradecer, su exposición fue muy clara, esta 

jornada fue muy fructífera, los funcionarios públicos deberíamos ser así con 
una metas bien amplias, quiero dejarle una inquietud, hay una polémica 

formada aquí en la ciudad de pasto con respecto a los equipos biomédicos del 
hospital santa Mónica que bueno fuera su apersonamiento, es necesario 

ponernos en los zapatos de los usuarios. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; un saludo cordial a todos y todas, una 
bienvenida a la Doctora Ana Belen y su equipo, hay que reconocer de sus 

cualidades, de sus características, que asumido este cargo de responsabilidad y 
que lo ha sumido con todas las dificultades que hoy existe en la ESE pasto 

salud, quiero pedirle algo muy especial y es el tema de los centros de salud en 

el sector rural, desafortunadamente se ha perdido la confianza en los centros 
de salud de los sectores rurales, yo quiero pedirle muy respetuosamente que 
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ganemos esa confianza de la gente del sector rural, sé que tiene toda la 

voluntad de realizar su mejor papel y tiene todas las cualidades al respecto. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; saludo para todos y todas, la verdad 
quedamos muy complacidos de la forma puntual como se ha venido 

respondiendo a varios de los interrogantes, esto nos reitera esa certeza que en 
sus manos  la ESE pasto salud tiene la posibilidad de recuperarse y convertirse 

en la empresa social del estado que el municipio requiere, quedamos en alerta 
por el tema económico, fiscal del que ha sido siempre presa nuestra empresa 

social, pero sabemos que en se experiencia, en su prudencia y en la forma 
dinámica como va a administrar, tenemos esa tranquilidad de que se va a ser 

de la manera más responsable posible y por eso este clamor del concejo 
unificado es decirle que sin pensar dos veces sacrificar un tanto a veces el 

rendimiento económico por garantizar una buena presencia tanto del personal 
como el de la logística necesaria para prestar un servicio de calidad, aquí 

estamos prestos para acompañarle en esa buena administración y desde luego 

encontrar alternativas que nos ayuden a mejorar. 
 

La presidencia comenta; no quería dejar de hacer un par de comentarios 
sobre el tema de pasto salud, el primero el que tiene que ver con el sistema 

que tiene Colombia, es uno de los peores sistemas de salud que podamos 
tener, lo que le ha quitado a los colombianos es la posibilidad de ejercer su 

derecho a la salud como un derecho fundamental, porque la oportunidad de los 
servicios no se da y en medio de eso quienes han salido perjudicados son los 

hospitales públicos de Colombia y las deudas de las EPS con los hospitales 
públicos son grandes y entre los perjudicados también están los trabajadores. 

 
La Doctora Ana Belén comenta; de verdad quiero ates de responder las 

inquietudes y los interrogantes que usted tiene, darles una voz de 
agradecimiento por la confianza tan grande que están depositando en mí, 

queremos hacer un trabajo responsable, serio, disciplinado, en algún momento 

cuando se hablaba de la crisis de pasto salud alguien tocaba el tema que es 
una crisis general en Colombia, nuestro sistema de salud tiene muchas 

dificultades, pero también hay muestras que en Colombia y en nuestro 
departamento que con un trabajo serio y juicioso es posible sacar a las 

instituciones adelante, lejos de la corrupción, lejos de los factores politiqueros, 
haciendo un trabajo técnico, dado el sistema en el que estamos las empresas 

sociales del estado son empresas que deben subsistir por la venta de servicios, 
bajo esa perspectiva yo creo que una de las primeras responsabilidades 

sociales de toda institución es lograr el equilibrio financiero, no es fácil, las 
instituciones de salud de primer nivel tienen más dificultades para generar 

equilibrios financieros, la política de pasto salud es en la medida de lo posible 
formalizar la planta, hay que buscar otros mecanismos para evitar que suceda 

lo que está sucediendo en este momento, que a nuestras personas no les 
pagan, que les pagan de manera inoportuna, que no están al día en el pago de 

sus prestaciones sociales, la única forma de evitar riesgos en vinculación del 

talento humano es crear los cargos definitivos en planta, por el momento no 
hay herramienta totalmente segura para la vinculación, nosotros dentro de la 

acreditación concebimos que el talento humano en salud es un cuidador, 
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necesito de todo un equipo comprometido, si logramos formalizar la planta al 

menos contrato por un año con todas sus prestaciones sociales, yo quiero 
invitarlos a que repensemos la forma de operación de los primeros niveles de 

atención, el compromiso nuestro es estabilidad del talento humano,  pagarles 
razonablemente y finalmente decirles que la infraestructura tiene que ser 

mejorada paulatinamente. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; anoche en la corporación quedamos de 
adelantar el segundo debate del proyecto de presupuesto de la vigencia 2017 

para el próximo viernes, la administración municipal delego a la Doctora 
Amanda Vallejo para este proyecto. 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana miércoles 16  de Noviembre  a las 9  a.m.  

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Naidaly Tobar 

 
 

 
Firmado en original 
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