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Acta No. 028 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Jueves 15 de Marzo de   

2018, 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:  
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 

FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 

MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES 

SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La Presidencia, solicita a los concejales enviar los nombres de las mujeres 

para postular a las mujeres al reconocimiento Domitila Sarasty. Solicita se le 

conceda la palabra al veedor , quien siempre los acompaña en el recinto. 

 

Toma la palabra el Señor Harold Ramirez, veedor, presenta un saludo y 

comenta: principalmente es para el control de un debate que se le hace a la 

ESE  Pasto Salud, creo que el Doctor Alvaro Figueroa tiene suficiente 

conocimiento, ya le entregué suficiente, para que Usted haga un debate, había 

solicitado yo al  Instituto Departamental de Salud, sobre unas investigaciones, 
es un documento, no lo estoy inventando yo, y aquí tiene que haber un control 

político, que hayan sanciones a las personas que posiblemente estén incursos 

en posibles irregularidades que se están presentando en la ESE Pasto Salud,  a 

Ustedes nosotros las bases los elegimos, el pueblo, los estratos 1,2, y 3, los 

elegimos a Ustedes y por lo tanto deben velar por que todos los ciudadanos 
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tengan una prestación de este servicio, bueno y excelente, pero miren lo que 

pasa, el año pasado, 2017, que toda la responsabilidad le cabe a la gerente de 

la ESE Pasto Salud y al subgerente, y es lo que dice en la respuesta del 

Instituto Departamental de salud, (da lectura al documento, se anexa al acta), 

se presentaron mas de 2000 medicamentos vencidos y mal almacenamiento; 

ojo señores concejales, estos productos ya fueron pagados y hay detrimento 

del patrimonio y no es cualquier peso por que sobrepasa mas de lo s4.000 
millones de pesos, aquí tiene que haber responsables, aquí no es por que los 

amigos de la señora gerente por el hecho de la amistad, no le van a hacer el 

control político, no aquí hay que hacer el control político y tiene que haber 

responsables señor presidente, entonces quienes manejan a Pasto Salud, la 

gerente y el subgerente que tienen que estar al tanto de lo que está pasando, 

eso es como una síntesis, pero lo otro señor Alvaro Figueroa, para que Usted 

ese dí, invite a la comunidad, están obligando a los médicos y a las enfermeras 

para que renuncien y a la vez están metiendo gente de un Senador, yo no lo 

quise decir por no dañar las campañas políticas, eso es grave, no digo yo, lo 

dice la gente que me han abordado, esas contrataciones se las entregando a un 

Senador Guillermo Garcia, salimos de un senador que era dueño y propietario 

de la ESE Pasto Salud, que hacía lo que se le daba la gana y ahora se lo están 
entregando a otro Senador, y ahora pára que ustedes tengan conocimiento, 

hay tres puntos que no los voy a denunciar, por que eso está en manos de la 

Fiscalía, pero lo otro es de que como es posible que la ESE Pasto Salud, 

autorice que los funcionarios se vayan de paseo, mas de 140 funcionarios se 

fueron como 3 tres días laborales, y se gastaron mas de 61 millones de pesos, 

unos se fueron para el Ecuador y otros para Cali, para mi conocimiento creo 

que los que deben y pueden son los médicos y las enfermeras que están al 

tanto de atender tanta gente, pero no estos funcionarios que no hacen 

absolutamente nada, los administrativos, lo otro que la señora gerente, se fue 

de paseo con 5 funcionarias a las islas de San Andres, con la plata de la salud, 

como es posible otra de las cosas que a mí me indigna que hay mas de 137 

procesos que a una abogada le pagaron en el 2016, 3.500.000 pesos, 

comenzando desde el 2016, todo el 2017, se le paga a un abogado la bobadita 
de 15 millones de pesos, por que es amiga de ella, o sea en el año 2017, se le 

pagaron 168 millones, sin resultados,  por que la anterior abogada y había 

hecho toda la defensa y estaban procesos en apelación y los resultados en 

segunda instancia se le vienen a favor de la ESE Pasto Salud, entonces como es 

posible que se paguen 168 millones a un abogado, cuando ella se posesionó, 

dijo que jamás, que como era posible que el gerente encargado pague mas de 

5 abogados, y ella había contratado 15 abogados por la bobadita de 15 

millones de pesos, que despilfarro y necesitando, cuando la gente desde las 

4:30 a.m. haciendo fila para que le entreguen un miserable medicamento, de 

1.000 o 2.000 pesos, y ella gastando esos 11 millones mensuales,  cuando 

esos procesos están casi finiquitados, ustedes sabían señores concejales que 

dentro de todas esas demandas laborales, se han pagado hasta el momento 
mas de 2360 millones de pesos, por negligencia de estos funcionarios, 

terminando los procesos son mas de 11.000 millones de pesos que hay que 

pagarlos, allí no hay nada que hacer, entonces para que diablos tienen que 

contratar 11 abogados para pagar 15 millones de pesos, mientras la gente se 

está muriendo del hambre por las enfermedades que  no tienen a quien acudir, 

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 

 

3 

ese superávit que hay de 8.700 millones es mentira, el documento dice lo 

contrario, las disponibilidades presupuestales dicen otra cosa, hubo unas 

licitaciones para pintura, estuco de los 21 centros de salud, hubieron 7 

proponentes, pero eso estaba fríamente calculado, a quien se lo iban a dar, a 

un personaje que en la contratación está especificado que es netamente de 

medicamentos y se lo entregaron a él, ya tiene 7 contratos allí, ahora en este 

momento  ellos subcontrataron a otros personajes para la pintura, para el 
estuco, eso me parece una bajeza, de  que habiendo otros proponentes que 

tenían en la Cámara de comercio registrados, que ellos eran especialistas en 

eso de pinturas etc, se lo entregaron a unos personajes, ojo que son 4 

contrataciones, por mas de 1.460 millones y todos venden medicamentos, 

entonces yo les pido allí que les pongan atención, yo les pido que la gerente 

venga con documentos, los resultados de los abogados que vengan con 

documentos. Hay 4 jurídicos que solo tienen que llevar requisitos, que eso lo 

hace cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento en derecho, o sea 4 

contratos que se cancelan, sin hacer absolutamente nada y habiendo 4 

abogados contratan un abogado por 15 millones de pesos, plata como arroz, 

entonces que vengan acá con documentos, lo otro está en la Fiscalía, eso ya  

es de reserva. 
 

La Presidencia, solicita que el acta sea textual, para realizar el debate 

correspondiente. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que ya había anunciado la invitación a 

la gerente de Pasto Salud, informa que tiene la documentación sobre la 

contratación y los viajes realizados, considera que la plata de la salud no se 

puede gastar en viajes. Afirma que se deben conocer los hechos de los que se 

está denunciando para aclarar esta situación. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita que para el debate también se invite al 

señor Harold Ramirez, para que presente las correspondientes denuncias. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que deben basarse en la 

presunción de inocencia, el Concejo tomará determinaciones, ya se presentó 

una solicitud respetuosa, para un ejercicio de control político, solicita al 

secretario dar lectura al cuestionario. 

 

El Secretario da lectura al cuestionario. (se anexa al acta). 

 

Siendo las 9:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 16 

de Marzo de 2.018 a las  12:00 m. 

 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

Aydé Eliana 
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