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Acta No. 057 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 p.m. del 17 de abril 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROEYCTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA 

LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” PONENTE 

CONCEJAL EDGAR ERAZO. 
4. INVITADOS: DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA GERENTE E.S.E. SEÑOR 

HAROLD RAMIREZ. CUESTIONARIO INVITA CONCEJAL AVARO 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 Álvaro 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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3. SEGUNDO DEBATE PROEYCTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA 

PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” PONENTE CONCEJAL EDGAR ERAZO. 

 

 

El Secretario comenta que los artículos primero y segundo ya fueron 

aprobados en la anterior sesión y que dejaron en mesa el artículo tercero por 

tener algunas inquietudes y por estar en desacuerdo en la redacción del mismo 

por la cual se pide la reapertura del artículo tercero para hacerle las 

modificaciones del caso. 

 

El concejal Alexander Rassa solicita la reapertura del artículo primero para su 

modificación, el presidente pone a consideración la reapertura del artículo 
primero y es aprobado por la plenaria. 

 

El Secretario da lectura al artículo primero con su modificación. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. -ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Mediante el presente acuerdo se regula la 

escala salarial para los servidores públicos del nivel central incluido el personal 

administrativo del sector educativo, en cargos de carrera administrativa, provisionalidad y 

de libre nombramiento y remoción. 

 

 

El Presidente pone a consideración el artículo primero con su modificación y es 

aprobado por la Corporación. 
 

El Secretario da lectura al artículo tercero con su modificación. 

 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Determinase la escala de remuneración de los funcionarios de las 

distintas categorías de empleos del sector central del Municipio de Pasto para la vigencia 

2018, así: 

 

ESCALAS SALARIALES PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN CARRERA 

ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD VIGENCIA 2018 
 

 

ASESOR 3,117,888                           3,333,022                        

PROFESIONAL 2,092,648                           4,207,966                        

TÉCNICO 1,169,526                           2,259,850                        

ASISTENCIAL 845,263                              1,920,374                        

LIMITE MÍNIMO 

ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL

LIMITE MÁXIMO  

ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL

NIVEL 

JERÁRQUICO
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ASIGNACIÓN SALARIAL MENSUAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN CARRERA 

ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD VIGENCIA 2018 

 

 

GRADO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1 -              -                         1,169,526  845,263            

2 3,333,022  2,092,648            1,338,668  910,144            

3 -              -                         1,420,552  1,023,950         

4 -              2,380,665            1,595,065  -                     

5 -              -                         1,656,965  1,152,820         

6 -              2,656,453            1,677,101  -                     

7 -              2,911,361            1,726,025  1,193,989         

8 -              -                         1,793,888  -                     

9 -              3,083,186            1,836,101  -                     

10 -              3,311,694            1,858,920  1,345,081         

11 -              3,345,401            1,884,576  1,345,827         

12 -              3,459,504            -              1,451,281         

13 -              -                         -              -                     

14 -              3,577,487            1,976,753  -                     

15 -              -                         2,129,490  1,456,948         

16 -              3,863,567            2,184,677  -                     

17 -              -                         -              -                     

18 -              -                         2,236,284  1,507,661         

19 -              4,207,966            -              -                     

20 -              -                         2,259,850  1,544,352         

21 -              -                         -              -                     

22 -              -                         -              1,552,257         

23 -              -                         -              1,597,900         

24 -              -                         -              -                     

25 -              -                         -              1,610,130         

26 -              -                         -              -                     

27 -              -                         -              1,654,429         

28 -              -                         -              -                     

29 -              -                         -              1,752,126         

30 -              -                         -              1,793,888         

31 -              -                         -              -                     

32 -              -                         -              -                     

33 -              -                         -              -                     

34 -              -                         -              1,920,374          
 

 

 

ESCALAS SALARIALES PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN VIGENCIA 2018 
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DIRECTIVO 2,524,590                  6,556,744                   

ASESOR 3,168,105                  5,886,361                   

PROFESIONAL 1,989,104                  4,695,733                   

TÉCNICO 1,111,658                  2,125,634                   

ASISTENCIAL 1,340,564                  1,433,063                   

NIVEL 

JERÁRQUICO

LIMITE MÍNIMO 

ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL

LIMITE MÁXIMO  

ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL

 
 

 

ASIGNACIÓN SALARIAL MENSUAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN VIGENCIA 2018 
 

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL

1 2,524,590     -              -                        1,111,658  -                     

2 -                 3,168,105  1,989,104            -              -                     

3 -                 -              -                        -              -                     

4 -                 -              -                        -              -                     

5 -                 -              -                        -              -                     

6 4,429,905     -              2,525,014            -              -                     

7 4,466,341     -              -                        -              -                     

8 -                 -              -                        -              -                     

9 -                 -              2,930,632            -              -                     

10 -                 4,234,964  -                        -              -                     

11 5,373,417     4,429,905  -                        -              -                     

12 5,886,361     -              -                        -              -                     

13 -                 -              -                        -              -                     

14 -                 -              -                        -              -                     

15 -                 5,886,361  -                        -              -                     

16 6,556,744     -              -                        -              -                     

17 -                 -              -                        -              -                     

18 -                 -              -                        2,125,634  1,433,063         

19 -                 -              -                        -              -                     

20 -                 -              -                        -              -                     

21 -                 -              -                        -              -                     

22 -                 -              -                        -              -                     

23 -                 -              4,695,733            -              -                      
 

 

PARÁGRAFO PRIMERO.-Las columnas comprenden las escalas de niveles para las 

asignaciones básicas mensuales según vinculación, a partir de un mínimo y hasta un 

máximo para cada nivel jerárquico. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Las escalas fijadas en el presente Acuerdo corresponden a 

empleos de carácter permanente y de tiempo completo. El porcentaje de incremento 

salarial para los Trabajadores Oficiales se establecerá conforme a la convención 

Colectiva de trabajo o Actas de modificación de la convención que se encuentran en 

vigencia. 

 

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: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

5 

PARÁGRAFO TERCERO.- Para el caso específico de ayudantes de Corregiduría, 

funcionarios de libre nombramiento y remoción en condición especialísima de su trabajo 

de medio tiempo, se aplicará el incremento salarial determinado para empleados de 

Carrera Administrativa, Provisionalidad y de Libre Nombramiento y Remoción 

determinados en el presente acuerdo en el Artículo Tercero. 

 

PARÁGRAFO CUARTO.- En el evento de que alguno de los niveles existentes en el 

municipio de Pasto, supere el límite máximo de asignación básica mensual establecida 

por el Gobierno Nacional para las entidades territoriales, la asignación será la máxima 

establecida en el orden nacional. 

 

El Presidente pone a consideración el artículo tercero con su modificación y es 

aprobado por la Corporación. 

 

El Secretario da lectura al artículo cuarto. 
 

ARTÍCULO CUARTO. -  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación por parte del Alcalde Municipal y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias y surte efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 2018. 

 

El Presidente pone a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la 

Corporación. 
 

El Secretario da lectura al Preámbulo  

 
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas por 

el artículo 313 de la Constitución Política, y las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012. 

 

ACUERDA: 

 

El Presidente pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 

Corporación. 

 

El Secretario da lectura al Título 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA  LA ESCALA DE REMUNERACIÓN PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

El Presidente pone a consideración el Título y es aprobado por la Corporación. 

 
La Presidencia pregunta si aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en su 

conjunto, que si quiere que sea acuerdo municipal es aprobado por la plenaria y 

ordena que pase para sanción del señor alcalde. 

 

 

4. INVITADOS: DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA GERENTE E.S.E. SEÑOR 

HAROLD RAMIREZ. CUESTIONARIO INVITA CONCEJAL ALVARO FIGUEROA. 
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DOCTORA ANA BELEN ARTEAGA GERENTE E.S.E. PASTO SALUD da 

respuesta al cuestionario por la cual fue citada por parte del concejal Álvaro 

Figueroa en diapositivas. (se anexan a la presente Acta) 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que ve después de escuchar las palabras 

de la doctora Ana Belén la gran responsabilidad del Invima, que irresponsables 

a ellos los voy a denunciar porque dicen y  lo repito a causa de tener el registro 

sanitario del Invima tanto el laboratorio farmacéutico como el Invima 

entregaron el acto administrativo y el concepto técnico en los cuales se aclaró 

que se podían consumir estos medicamentos hasta la vigencia de su vida útil 

pese a que el registro del Invima estuviese vencido, como se les ocurre que 
van a hacer esto de una forma tan alegre, esto es lo que voy a denunciar, esto 

no se puede permitir. 

 

Doctor Harold Ramírez Veedor Municipal hace uso de la palabra saludando 

a todos y todas y manifiesta con respecto a una cosa que es importante para la 

doctora Ana Belén cuando usted dice y sale por los medios de comunicación 

que el señor Harold Ramírez no es veedor y es aquí donde la doble moral 

funciona por parte suya, en el 2015 la señora aquí presente la gerente de Pasto 

Salud utilizo mi nombre para denunciar a la gerente en ese tiempo del doctor 

Harold Guerrero doctora Diana. 

 

El Presidente decreta un receso de cinco minutos. 
 

Concejal Alexander Rassa solicita que se le permita hablar al señor veedor si 

eso está en el orden del día, yo quiero hacer es un llamado señor Harold aquí 

hay que tener es puntualidad, usted ha venido aquí cuantas veces ha querido y 

se le ha dado la palabra, segundo le vamos a escuchar pero le pido que se 

refiera a los temas puntuales del debate que está en cuestión, nosotros ya 

escuchamos sus denuncias, corrimos traslado de las denuncias  a las 

autoridades pertinentes y en aras de garantizar el debido proceso también le 

estamos dando garantías a la señora gerente para que de explicaciones sobre 

el particular, usted va a volver a intervenir pero no puede volver a hacer las 

mismas denuncias  que ya hizo, refiérase al debate solamente le estamos 

pidiendo señor Harold puntualidad y respeto. 

 
El Secretario llama a lista a la que respondieron: 

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
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Señor Harold Ramírez Veedor Municipal sigue en su intervención 

manifestando que quiere hacer énfasis en aclararle a la doctora Ana Belén de 

que por mandato constitucional los colombianos tenemos el derecho de evaluar 

y juzgar la gestión pública, el control social puede entenderse como el 

escenario de interacción entre el estado y ciudadanía, en ese sentido todo 

ciudadano o grupo de ciudadanos por iniciativa propia  sin elección previa o sin 

necesidad de articularse con entidad estatal que autorice hacer uso de este 
derecho, en los medios de comunicación sale la doctora Ana Belén primero 

diciendo que fueron cinco medicamentos, después dice que fueron treinta, 

después fueron setenta, hasta que después llego a los ciento treinta esta 

totalmente equivocada y este documento ya está radicado en la fiscalía, 

denuncia puesta por mí que hace 26 años vengo denunciando la corrupción y 

politiquería y no me ha temblado la mano hacerlo, mi pregunta es por qué no 

destruyeron esos medicamentos cuando usted señora gerente era sub gerente 

y tenía toda la responsabilidad porque sabía lo que estaba pasando, porque ella 

firmaba todas las contrataciones, los productos sanitarios sin Invima los tenían 

embodegados por lotes y nunca se hizo el disciplinario la investigación sino que 

ahorita recién están abriendo investigaciones a raíz de este escándalo, con 

respecto a los abogados externos hasta el año 2017 que yo estuve lo único que 
yo sabía porque todo pasaba por mis manos yo recibía todos los procesos, las 

conciliaciones y resoluciones de pago nunca sobrepasaron de los abogados 

externos hay una falsedad, todo está maquillado y eso ya está en los  

organismos de control, esto es grave no es de poca monta, señores concejales 

no permitan que se haga un detrimento del patrimonio, lo otro que es lo que 

decía la doctora Ana Belén que estoy resentido por el contrato, en octubre 14 

cuatro meses antes de terminar mi contrato hice la denuncia personalmente 

ante el  procurador provincial de lo que estaba pasando, y a la hora ya sabía 

ella porque me habían grabado y desde ese día empezó lo que me está 

sacando en cara el contrato, desde ese día ella me saco de la oficina y desde 

allí nuestra amistad ya quedo totalmente deteriorada por lo tanto no es por el 

tal contrato, señores concejales si me permiten después de que ustedes 

intervengan ya les voy a contar lo que paso con ella porque eso es sumamente 
grave y eso ustedes como concejales tienen que reprochar y censurar porque 

me tomó como payaso.  El Superávit de los ocho mil y pico millones de pesos  

yo ya tengo compañeros de la auditoría general de la republica que me van a 

ayudar y por eso ya le solicité a ella que se me entregue toda la información de 

los años 2016 y 2017 sobre el superávit para mi concepto personal no hay por 

donde a pesar de que cuando ella entro salieron como cincuenta o setenta 

funcionarios y termino diciendo que cuando se nombró a la doctora Ana Belén 

en el año 2015 ella estaba como sub gerente y me utilizo para hacer siete 

denuncias que las tengo allí contra ella misma y para ese tiempo yo si era el 

veedor estrella en Pasto y allí si me utilizo para hacer las denuncias, me utilizó 

también cuando ella concursó para que yo vaya donde el procurador con el 

oficio que ella misma hizo y me utilizo para que  a ella la nombren en el cargo, 
yo la defendí a capa y espada y fue increíble lo que hice para que ella pueda 

posesionarse, como en la última audiencia pública donde amenace al alcalde y 

le dije que si no la posesionaba al otro día a las cuatro de la tarde lo iba a 

denunciar por prevaricato, entonces al otro día ella ya estuvo posesionada. 

Muchas gracias. 
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Concejal Franky Eraso comenta que en primer lugar le aclara al señor Harold 

que nunca he manifestado que esos informes se hayan maquillado nunca lo he 

dicho, esa es una palabra de alto calibre y no es así Harold yo tengo que 

manifestar que hice mi tesis de administración pública y lo hice en PQR y lo 

cogí todos los centros de salud y la verdad y lo único que mire y observe 

dentro de las conclusiones es que se ha mejorado la calidad del servicio y no 
fue únicamente que la presentaron si no que fue auditada, revisada por 

funcionarios y docentes de Bogotá y se miró y se comprobó y se certificó con 

encuestas, entrevistas se revisó la información pertinente y todas las quejas 

que tenía personería al Concejo y  la verdad un informe bastante positivo y 

satisfactorio de igual manera presente algo de ese informe aquí al Concejo 

Municipal de Pasto cuando uno tiene Harold disculpe la expresión pero cuando 

uno ha sido juez y parte la verdad a uno no le quedan claras muchas cosas 

cuando  tú has estado trabajando haya y ahora tu empiezas a sacar  cosas la 

verdad no sé tú hablas de doble moral de ética la verdad yo pienso que eso hay 

que revisarlo aquí lo que estamos pidiendo es que se le den claridad a las cosas 

Harold  pidiendo  que la Doctora Ana Belén y su equipo de trabajo  brinda  un 

informe claro y pertinente un tema bien traído por el Dr. Álvaro Figueroa para 
darle claridad a las denuncias aquí hubo unas denuncias muy claras y se hizo el 

tramite pertinente pero aquí queremos dar claridad tiene que ver sobretodo es 

el respeto es el reconocimiento que hace el Ministerio no  es gratos venia en 

una situación crítica la Ese Pasto Salud y lo sabemos y un reconociendo que le 

hace el Ministerio diciendo que ya pasamos de un riesgo alto a un riesgo a un  

riesgo bajo eso es un trabajo y un esfuerzo que viene haciendo este equipo  de 

trabajo y hay que  reconocerlo si hay un tema el Dr. Álvaro Figueroa lo hablaba 

y lo comentaba el tema del registro una cosa es el registro y otro cosa es que 

los medicamentos estén vencidos bueno hay que averiguarlo y debió estar aquí 

el Invima por ejemplo que nos de claridad con ese tema menos mal han 

solicitado que el acta sea textual para que se revise pero lo que queremos es 

que no se convierta en un tema de un tire y afloje por resentimientos políticos 

como se han vuelto en otros debates aquí de  nombrar a cambio radical de 
nombrar al presidente que la culpa es de Santos que  aquí seamos 

consecuentes y muy objetivos de cuál es nuestro trabajo yo he mirado un 

trabajo serio responsable que se presente los documentos se les ha dado 

garantías aquí la Dr. Ana Belén  Arteaga se le ha dado garantías al veedor al 

Dr. Álvaro Figueroa para presentar un debate que sea invitado con altura y eso 

es lo que queremos. Gracias señor presidente. 

 

Concejal Ricardo Cerón, gracias  presidente con el cordial saludo a todos los 

presentes.  Presidente cuando en días pasados el Concejal Álvaro Figueroa 

hacía alusión a las denuncias que presentaba el señor Harold Ramírez pues 

claro que nos da preocupación Dr. Ana Belén porque como usted dice el punto 

más delicado es que se estén suministrando droga vencida medicamentos 
vencidos es delicado y tan pronto se puntualizó las quejas personalmente visite 

a Pasto Salud para pedirle a usted para  pedirle a usted que es lo que pasa 

porque es un punto de mucho cuidado y usted me explico y me suministro 

inmediatamente la información como lo hizo en su exposición el día de hoy de 

ahí lo que se manifiesta queda claro hay un buen manejo por lo que se viene  
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haciendo hemos venido reconociendo su labor el equipo de trabajo la 

articulación tan efectiva que usted ha tenido con sus funcionarios y eso se mire 

ante la luz pública ante la atención y ante lo poco la estreches financiera usted 

ha podido ir evolucionando y yo comparto presidente y a todos los presentes y 

señor Harold un Ministerio de Hacienda como dice aquí y voy a permitirme leer 

¨ una vez aprobado el programa y presentado los reportes del 2017 la posición 

que tiene el Ministerio de Hacienda es colocar a Pasto Salud como ejemplo en 
el país porque en un año logro salir de la crisis y ya no es una institución que 

este gastando más recursos que los recauda expresa el ministerio¨ yo no creo 

que el diario este publicando algo que no  es ni mucho menos que una gerente 

de una  institución como esta se preste para dar a la comunidad una 

información que no es si esto dice aquí con los soportes es porque así es 

doctora a veces no salimos de casillas y porque no pretendemos lograr algo nos 

vamos por otros caminos y yo creo que aquí los debates se tiene que hacer 

primero Dr. Álvaro Figueroa que es muy bien traído el tema confirmando la 

información que se dice porque usted lo aclaro antes  los medios, ante algunos 

concejales que fuimos porque tengo conocimiento que también otros concejales 

visitaron para que usted de la explicación y de una vez desvirtuado si hay algo 

que debería sancionarse como usted lo dice señor Harold Ramírez nosotros no 
somos jueces pero si somos los intermediarios de la comunidad para poder 

aclarar la situación que en el concepto mío y en el concepto de varios 

concejales ya está  aclarado y usted tiene el soporte  uniforme del Ministerio de 

Hacienda y una situación  crítica en el 2015 que reconoce el Ministerio de Salud 

en donde declaro a Pasto Salud en riesgo financiero medio hoy  ya no lo está 

hay más tranquilidad de tal fuerte que  si hay algunas otras situaciones que se 

tengan que denunciar pues hágalo el día de hoy señor Harold Ramírez aquí hay 

un reglamento interno y  el reglamento no es para usted solo es para todos 

cuando nosotros citamos a un debate debemos referirnos única y 

exclusivamente al cuestionario en mención que hoy lo planteo el concejal 

Álvaro Figueroa lo que paso lo que dejo de pasar son cosas de otro tema si 

usted quiere póngalo sobre la mesa y en un próxima sesión se aclarar pero yo 

creo que lo que concierne al debate del día de hoy al cuestionario que se ha 
planteado haciendo cumplir los derechos de los funcionarios haciendo respetar 

y salvaguardar los interese de Pasto Salud cuando usted manifiesta la 

preocupación que tenía a demandad que se habían perdido  y que con unos 

contratos de unos abogados usted logra salvar el costo beneficio es más 

importante en una empresa de salud que las mismas inversiones que se 

realizan yo pienso que lo que concierne al debate el día de hoy  está más que 

claro doctora.  Muchas gracias. 

 

Concejal Valdemar Villota, gracias señor presidente.  Bueno yo estimo que 

este debate tiene dos puntos uno positivo y otro negativo yo soy amigo del  

veedor señor Harold Ramírez y cuando me hizo referencia de esto como amigo 

le hice una sugerencia pero de pronto no me la atendió positivo digo yo porque 
la señora gerente ha hecho claridad al cuestionario formulado yo siento 

satisfacción somos conocedores de la trasparencia de la capacidad y de la 

entrega al trabajo es que no es la primera vez que esta de gerente en 

Empopasto yo la conozco  en otras instituciones como una gran funcionaria 

estuvo en otras entidades de la salud y se dé su dedicación por eso yo tenía 

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: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

10 

seguridad y tengo seguridad que sus actividades las desarrolla como mucha 

capacidad y mucha trasparencia y apegado a la ley el señor veedor está en uso 

de su derecho de acuerdo a su criterio pero con el respeto debido  yo considero 

que si bien es cierto que los Concejos están establecidos  para escuchar a la 

comunidad y hacer los debates deben tener respaldo de lo contrario se 

trasforman en simples  chismografías que nada llevan a buenos términos si 

nosotros mirábamos yo creo que la mayoría de los concejales tenemos esa 
apreciación mirábamos que las respuestas que ha hecho la señora gerente no 

son coherentes al cuestionario diríamos aquí  está fallando pero no ha dado la 

claridad meridiana a todas y cada una de las preguntas y digo negativo porque 

razón porque con estas manifestaciones que se han hecho se le hace un daño a 

la institución decirle a la comunidad que x lotes de medicamentos pasados de 

la fecha de su utilización sinceramente es un problema grande para la 

comunidad como es posible que Ese Pasto salud nos estén dando esa clase de 

medicamentos ya vencidos nos están dando es veneno  eso daña la institución 

y también digo que se daña la  dignidad de la profesional de la señora gerente 

de la Dra.  Ana Belén  una persona que  ha sido reconocida como una de las 

mejores funcionarias y de la noche a la mañana dañarle ese título que se ha 

ganado a pulso por su entrega, capacidad académica por su responsabilidad no 
me parece con el respeto debido manifiesto que no me parece por eso digo yo 

que este debate es bien traído por el Doc.  Álvaro Figueroa para que se 

clarifiquen las cosas porque a veces hay personas que dicen cosas que no lo 

son pero en el sentir de la comunidad ya se siembra esa zozobra de duda y 

espero que en el futuro no vuelvan a ocurrir estas cosas porque si ha 

acometido conductas ilícitas para  eso están establecidas las autoridades no 

olvidemos que Colombia tiene tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial aquí 

nosotros que hacemos parte del legislativo escuchamos pero  no condenamos 

si no que  escuchamos a la ciudadanía a los funcionario y damos unas 

conclusiones entonces como conclusión en mi criterio las respuestas  de la Dra. 

Ana Belén está ajustadas con claridad y trasparencia y no tengo la menor duda 

de decir otra contrariedad siga adelante doctora le está haciendo un bien al 

municipio como gerente de la Ese  Pasto Salud.  Muchas gracias. 
 

Concejal Eduardo Estrada, gracias. Muy buenos días a todos los compañeros 

concejales, a los funcionarios de la Ese Pasto salud en cabeza de la Dra. Ana 

Belén y todo el equipo que lo acompañan.  Los debates de control político se 

hacen cuando alguien de la ciudadanía o algún funcionario tiene  dudas sobre lo 

que está ocurriendo en esta entidad en este caso se han hecho unas denuncias 

pero la respuestas son supremamente claras y yo pienso que de eso se tratan 

los debates  el hecho de que se haya resuelto de la mejor manera estas dudas 

no quiere decir que el debate sea  malo de esos se trata de esclarecer y que la 

ciudadanía sepa la verdad frente a lo que está ocurriendo porque tenemos 

siempre que traer un funcionario acusarlo dañarle su imagen cuando la realidad  

es otra, en este caso las repuestas han sido claras contundentes, que no queda 
la menor duda que las cosas no eran como se habían dicho, de ahí que 

entiendo claramente sus respuestas y pienso que deben estar satisfechos de 

sus respuestas, que quedemos con una información para la ciudadanía, algunas 

cosas particulares y en salud ocurre por ejemplo el caso que nos explicaba de 

la insulina perfectamente entendible, el caso de algún medicamento como la 
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cloroquina por ejemplo que es un medicamento que se utiliza para el 

tratamiento del paludismo aquí en Pasto no hay paludismo pero algún paciente 

que venga de Tumaco o de zonas húmedas hay que darles tratamiento, de ahí 

que hay medicamentos que no tienen constante rotación pueden permanecer 

mucho tiempo almacenado, de ahí que las respuestas para mi han sido claras, 

las cosas para que les damos más vueltas. 

 
Concejala Socorro Basante  manifiesta que el señor Harold Ramírez ha 

hecho gala del ejercicio de la veeduría, yo he sido de las personas que me 

sometí a la veeduría de él y en muchas oportunidades a veces con dolor por 

sus expresiones no presuntas sino calificativas, yo lo invitaba a él que denuncie 

si él tiene pruebas que ameriten la corrupción, la falsedad o la actuación 

publica indebida porque el ejercicio público tiene que estar abierto a la 

comunidad y para eso hay ciudadanos como usted que se dedican a eso, hoy 

vuelvo a insistir se ha hecho un cuestionario el doctor Figueroa ha ido más allá 

de simple expectativa de esperar la respuesta, ha hecho una investigación 

juiciosa creo que nos había contestado ya una parte y las respuestas que nos 

da la doctora Ana Belén son justas para la comunidad, justas para nosotros en 

el sentido de que en las pruebas que tenemos Harold nos explica su actuación 
y él inicio diciendo eso que al Concejo no nos es permitido calificar la conducta, 

al Concejo lo que nos permite es escuchar a la comunidad, ejercer el control 

político que es la función mas importante que tenemos, permitir que los 

ciudadanos expongan y si no nos gusta pues censuramos, hasta ahora el 

concejo no ha pedido una moción de censura, hoy ante las preguntas sus 

respuestas han sido justas, y la comunidad tiene que estar tranquila en el 

sentido de que no hay medicamentos vencidos en la magnitud y que la 

expresión de doble moral que usted la ha reiterado es una expresión que debe 

tener también tener pruebas al canto porque no es justo que a los ciudadanos 

que transitoriamente pasamos por estos cargos tan difíciles se nos vaya 

endilgando situaciones jurídicas y la otra nosotros peleamos porque las 

garantías en las compras y la adquisición por ejemplo tenga muchos oferentes, 

esta es una entidad que puede contratar directamente nadie lo impide y sin 
embargo usted vio como nos indican que hay varios oferentes en la 

contratación, eso también es prueba de seguridad para la ciudad porque 

obviamente gerenciar un ente de salud tiene que dar garantías al interior y 

hacia afuera porque es la vida y la salud la que está en juego, Harold usted va 

mas allá y usted dice que ya serán las entidades encargadas los que califiquen 

la conducta, para nosotros hoy el debate ha sido claro y ha determinado las 

respuestas que buscábamos. 

 

Concejal Fidel Martínez comenta que el desarrollo del debate ha sido 

importante a través de la doctora Ana Belén donde ha expuesto unas 

respuestas que aclaran inquietudes que se generan no solamente para los 

compañeros concejales sino para la comunidad, de tal manera a mí me parece 
que por parte de Pasto Salud se ha hecho una exposición satisfactoria en 

cuanto a los cuestionamientos que se han hecho por parte del veedor y del 

concejal citante del debate, hasta ahí estamos bien, pero aquí compañeros 

tampoco podemos subir al patíbulo a un ciudadana que está haciendo un 

ejercicio democrático y representativo como es la veeduría ciudadana, aquí no 
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podemos como concejales irnos en ristre contra el ejercicio de la ley 850 de 

2003 por la cual se potesta a la ciudadanía a hacer veeduría ciudadana, este 

como un escenario democrático debe ser el apoyo a toda clase de veedor, a 

toda clase de organización comunitaria que ejerce veeduría para venir a hacer 

precisamente su deber como veedor y vigilar a toda autoridad administrativa, 

política, electoral, legislativa incluso judicial que preste un servicio público y 

que prestando ese ejercicio publico maneje recursos públicos, y aquí lo que 
tenemos que hacer doctora Ana Belén es motivar a la ciudadanía a ejercer su 

derecho como veedores, porque ellos lo que tienen es la obligación de recaudar 

indicios de corrupción o de ineficiencia de las autoridades públicas en la 

ejecución de sus funciones y su misionalidad, de tal manera doctora Ana Belén 

que yo estoy con los compañeros usted ha cumplido su deber ha venido a 

exponer lo que se necesitaba de acuerdo al cuestionario pero invito a los 

compañeros a que ahondemos más en el debate y que les demos esas 

garantías democráticas a quien ad honorem hace un ejercicio importante para 

la democracia en esta sociedad y que con pruebas y con indicios contundentes 

podamos poner en tela de juicio la dignidad de un ente administrativo y de un 

nombre tan ponderado como el de la doctora Ana Belén pero que también este 

escenario garantice para toda la ciudadanía ese ejercicio tan necesario y tan 
importante como es la veeduría ciudadana. 

 

Concejal Valdemar Villota interpela diciendo que ninguno de los concejales 

qesta en contra del señor Harold Ramírez, él tiene todo el derecho como 

ciudadano o veedor de hacer sus manifestaciones  que él crea conveniente lo 

que he sugerido que es que debe hacerse dentro del respeto y el orden pero 

eso no quiere decir que esté en contra de él, he sentido satisfacción en las 

respuestas que ha dado la señora gerente y por eso dije que tiene dos puntos 

este buen debate que son clarificar las cosas pero también se ha hecho daño a 

la institución y a la persona. 

 

Concejala Socorro Basante interpela diciendo que aquí  hemos expresado la 

grandeza de Harold lo expresamos desde hace mucho tiempo y que queda 
abierta la puerta y si a él no le satisfacen las respuestas tiene que seguir 

haciendo el trabajo y concejal Fidel en ningún momento lo hemos colocado en 

el patíbulo, nosotros la única acción que tenemos seria censurar pero en este 

caso nos parece que las respuestas estaban ajustadas a derecho. Gracias. 

 

Concejal Fidel Martínez comenta que mi intervención fue más a motivar la 

veeduría ciudadana no a denunciar que se lo ha colocado en el patíbulo a 

Harold Ramírez. 

 

Concejal Mauricio Torres manifiesta que quiere dejarle claro a los veedores 

que siempre se escucha a la comunidad aquí tienen un espacio para intervenir 

pero en base en un reglamento que existe previamente, hubo un brote de 
indisciplina cuando se colocó el tiempo pero eso no es cuartar eso es 

reglamentar, la tranquilidad me queda después de las respuestas de Pasto 

Salud, me agrada un informe en donde se aporte pruebas, me queda claro y la 

seguridad es que no se están entregando medicamentos vencidos, que se está 

manejando bien el principio de la selección objetiva en las contrataciones, eso 
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es motivo de orgullo más cuando hoy estamos hablando de una entidad que 

contrata con únicos oferentes, hay algo que si me deja un poco preocupado 

que es lo que hoy se denuncia aquí que es el tema de que las veedurías se 

utilizan para unos fines que no son realmente complacer a la ciudadanía me 

parece que cuando se amañan veedurías eso si es grave, como conclusión no 

positiva me queda eso de este debate. 

 
Concejal Álvaro Figueroa para concluir comparto con la doctora Socorro que 

al veedor no es que lo estemos colocando en el patíbulo lo hemos respetado, 

gracias a las veedurías ciudadanas cuantos problemas se han aclarado y salen 

adelante, el supuesto paseo de eso también fui testigo y fuimos a la agencia de 

viaje y reconoce Harold Ramírez le informaron mal, los 180 empleados obedece 

a un plan de bienestar social, yo como nunca me retracto y nunca pido 

disculpas yo simplemente dije como pueden hacer fiestas e irse de paseo en 

esa entidad que se dedica a la salud, hoy lo aclaro, el viaje al doctor Ruano se 

fue a una invitación por capacitación, simplemente fueron novecientos mil 

pesos y eso es benéfico para la entidad, por haber escuchado las denuncias del 

señor Harold Ramírez fue que inicio el debate de control político lo que si 

doctora Ana Belén sobre los medicamentos vencidos a eso si hay que prestarle 
atención porque está en juego la salud y vida de los seres humanos. 

 

Doctora Ana Belén hace uso de la palabra agradeciendo a los concejales el 

interés que han puesto a las denuncias que se han presentado, ha sido un 

escenario propicio para poder demostrar las evidencias y las pruebas que 

tenemos en relación a las quejas, creería doctor Álvaro por el estudio tan 

juicioso que hizo preocupados por el tema que hoy quedan resueltas las 

inquietudes, simplemente quisiera terminar con dos aspectos el primero decirle 

al Concejo que toda la información se le entrego de manera completa, segundo 

manifestar que nunca se ha dicho medicamentos vencidos por nueve mil 

millones de pesos, el presupuesto que Pasto Salud  tiene para compra de 

medicamentos son dos mil trecientos millones de pesos, segundo el lote que 

identifica el Invima significa que es un lote para todo el país, yo los invito es 
que cuando hagan denuncias se corroboren adecuadamente los datos, a mi si 

me llamo la atención una situación y es que entiendo las denuncias verbales en 

el concejo se hicieron el 15 de marzo pero a mí solo me llega un documento el 

5 de abril pidiendo la documentación correspondiente a la denuncia, entonces 

valoramos las veedurías es importante hacerlo pero primero se tienen que 

informar bien porque de los contrario se corre el riesgo de afectar la 

credibilidad de una institución, que a mí me digan Ana Belén en Pasto Salud 

entregan medicamento vencidos yo nunca iría porque estaría en juego mi vida 

y mi salud y por ultimo hay una ley que dice cómo deben hacerse las veedurías 

ciudadanas que es la ley 850 que dice que las veedurías deben ser constituidas 

de manera democrática pero las personas deben estar registradas en las 

cámara de comercio o en las personerías municipales, yo siempre pensé que el 
señor Harold Ramírez era veedor pero cuando fui a consultar en la cámara de 

comercio ni en la personería municipal estaba registrado, entonces llamar a 

que cualquier ciudadano puede ser veedor pero que cuando hagamos una 

denuncia vayamos a la fuente, corroboremos la información, y si después eso 

resulta ser un delito están en todo derecho de denunciar, la misma ley 850 dice 
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que también hay unos impedimentos entre ellos que tampoco podrán ser 

veedores quienes hayan laborado dentro del año anterior en la obra, contrato u 

objeto de veeduría, en este caso señor Harold usted hubiese tenido por norma 

impedimento para hacer veeduría en Pasto Salud lo dice la ley 850 y una 

situación para finalizar doctor Mauricio valorando las veedurías nosotros no 

podemos dejar que se  afecte de una manera tan grande  el nombre, prestigio 

y el trabajo que se ha hecho en Pasto Salud, por esa razón para sentar 
precedente de que cuando hagamos una denuncia lo hagamos informados, lo 

hagamos con toda la documentación pertinente nosotros ayer interpusimos dos 

acciones, una denuncia penal contra el señor Harold por calumnia, por falsa 

denuncia y por suplantación y también una demanda civil intentando que a la 

empresa le resarzan los perjuicios de una mala imagen que se la ha venido 

dando por más de un mes, ya serán las autoridades correspondientes quienes 

determinen las acciones de esta demanda. Muchas gracias. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Señor Harold Ramírez Veedor hace uso de la palabra manifestando que le 

pide disculpas al doctor Franky por meterlo en este lio y ya verifique y eso fue 
en Avante y no fue de Pasto Salud, la ley general dice que todo medicamento 

es considerado por la ley general para la prevención y gestión integral de los 

residuos como residuos peligrosos y por lo tanto su eliminación debe ajustarse 

a los procedimientos no lo hicieron, alerta sanitaria es toda sospecha de 

situación  de riesgo potencial para la salud de la población y de trascendencia 

social frente a la cual se hace necesaria el desarrollo de acciones de salud 

urgentes y eficaces no lo hicieron, medicamentos vencidos suministrados a una 

embarazada es un eminente aborto inmediato, esto ya está en la fiscalía, en la 

procuraduría, en la superintendencia, en la contraloría general de la república 

para lo pertinente y que bueno que me hayan demandado para demostrarle 

todo lo contario, creo que esta es la última vez que yo piso este Concejo les 

agradezco pero lo que se le viene a Pasto Salud es grande, todo pasaba por 

mis manos, usted sabe doctor Álvaro lo que le mostré sobre lo que radique en 
la fiscalía eso es grave, lo que me queda es defenderme de los poderosos que 

van a sacar plata de nuestra salud, de los abogados externos es falso, yo 

manejaba todo, agradezco a la señora Lucy Saldaña que es la única que me ha 

defendido en todos los medios y tengo siempre las puertas abiertas de ese 

medio de comunicación. 

 

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

cita para mañana miércoles 18 de abril de 2018 las 9:00  a.m.  

 

 

 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 

 

Evelyn 
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