
 
 

       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 

 

1 

 

Acta No. 109 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 27 de junio 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. 

 
El Concejal ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, solicito permiso. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADA ESPECIAL DOCTORA PAOLA ROSERO SECRETARIA DE SALUD. 
TEMA: CUESTIONARIO HOSPITAL SANTA MONICA. INVITA CONCEJAL RAMIRO 

VALDEMAR VILLOTA 
4. 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. 

 
3. INVITADA ESPECIAL DOCTORA PAOLA ROSERO SECRETARIA DE 

SALUD. TEMA: CUESTIONARIO HOSPITAL SANTA MONICA. INVITA 
CONCEJAL RAMIRO VALDEMAR VILLOTA. 

 

La Doctora Paola Rosero hace uso de la palabra saludando a todos los 
presentes y hace su presentación con las respuestas al cuestionario.  Se anexa 

a la presente Acta. 
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Concejal Valdemar Villota manifiesta que de acuerdo al informe y a las 

respuestas que ha dado la señora secretaria, la construcción de la obra en 
manera física esta adelantada en un 85% o sea que falta un 15% para 

terminar esta obra, mirando las fotografías es una obra hermosa grande y ojala 
que se cumpla lo que se ha dicho de que esta obra será terminada el 21 de 

diciembre del presente año, mi observación es en esa palabra que dice 
aproximadamente, yo considero que los contratos que se suscriben entre las 

partes tienen fechas exactas de iniciación y terminación de la obra, una 
pregunta que quiero hacerle que si para poner en servicio esta importante obra 

que atenderá una gran cantidad de personas, están garantizados los recursos 
para la ejecución del proyecto de santa Mónica? 

 
Doctora Paola Rosero responde que respecto a la fecha de finalización existe 

un acta donde está determinada la fecha que es 21 de diciembre de 2018, sin 
embargo cabe resaltar que en las obras más en el sistema general de regalías 

que se manejan de una manera diferente pueden haber imprevistos que 

puedan afectar el cronograma por eso nosotros hablamos de una fecha 
aproximada pero legalmente la fecha de entrega del proyecto es 21 de 

diciembre de 2018, en cuanto al presupuesto se tiene y se cuenta para 
entregar el hospital en su infraestructura, dentro de la dotación de equipos 

biomédicos, dentro de la dotación de inmobiliaria para que el hospital entre 
dentro de la operación, hay que tener en cuenta que dentro de la operación del 

hospital depende del operador de la misma, cuando una institución hospitalaria 
inicia a ser manejada por el operador depende tanto de su gerente, la junta, 

del monto de la contratación que se manejara con las EPS para el cumplimiento 
de la misma, tenemos en cuenta que la oferta dentro del mercado de 

especialistas si se encuentran en el municipio de Pasto y tener en cuenta que 
los gastos de funcionamiento y de operación se encuentran estudiados dentro 

del proyecto,   en ese orden de ideas el hospital será y servirá dentro de 
muchos factores y aspectos dentro de la prestación del servicio de salud, 

fortaleciendo la red de prestación de servicios, incrementara la capacidad de 

camas de hospitalización tanto para adultos como pediatría, entonces podemos 
decir que dentro del estudio financiero que se hizo del proyecto se mira la 

viabilidad de la existencia y operación del mismo, pero hay que resalta que 
todo este tipo de operación depende del operador del mismo. 

 
Concejal Edgar Erazo Sepúlveda manifiesta que reconoce que este es un 

importante tema traído a la corporación, desde el inicio en el año 2’016 un 
grupo de concejales al cual me incluyo por el tema de los equipos biomédicos 

adquiridos por la anterior administración sin estar construida la infraestructura 
de este hospital, reconocer de la administración en cabeza de la doctora Paola 

del seguimiento a este importante proyecto en el sentido de los equipos 
biomédicos la dotación inmobiliaria, lo mismo que en el tema de infraestructura 

encontraron los medios y la motivación necesaria para apoyarse para que este 
proyecto llegue a una buena finalización, yo tengo dios preguntas, si bien es 

cierto que la estructuración del proyecto se establece con un documento donde 

se compromete que la operación se iba a llevar a cabo por la ESE Pasto Salud, 
cuál es la posición de Pasto Salud ahora, qué procedimiento se llevara a cabo 

para validad este centro hospital, que lo ideal es de que una vez finalizada la 
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construcción y la posterior dotación tanto de los equipos biomédicos como el 

mobiliario, será trabajar paralelamente para que este centro hospital entre a 
operar con todo lo que implica, entonces considero que ya se debe ir 

trabajando en el entendido de quien va a operar este centro hospital, 
adicionalmente con la buena gestión se ha trabajado también con el centro de 

salud del Lorenzo para habilitar el servicio de urgencias y otros componentes 
más, también validar qué servicios operaria en el centro hospital 1B y en el 

centro de salud Lorenzo para que no vayamos a colapsar financieramente estos 
dos centros de salud que lo requiere la ciudad, es un proyecto del sistema 

general de regalías donde se incluyen varios municipios de Nariño, una tercera 
pregunta es cómo estamos en los equipos biomédicos adquiridos en la anterior 

administración, cuántos funcionan, qué haría falta para poder operar el centro 
hospital porque debemos tener claridad esta corporación y la ciudadanía con 

que contamos, qué nos hace falta para poder operar y prestar la red de servicio 
de este importante hospital 1B, reconocer de la corporación al seguimiento que 

se ha hecho en este importante proyecto. 

 
Concejal Erick Velasco interpela diciendo que para el 17 de julio está previsto 

realizar el debate de control político sobre una cosa que ya se ha hablado en 
este Concejo y es qué pasó con la dotación biomédica que se contrató en la 

administración del doctor Harold Guerrero y que ha tenido bastante 
inconsistencias, allí desarrollaremos a profundidad lo que tiene que ver con esa 

contratación que para adelantarle fue realizada de la peor manera, pasándose 
por la faja todos los procesos de contratación y que será producto de 

demandas ante la fiscalía y procuraduría porque allí hay un claro detrimento 
patrimonial en una inversión que en ese momento hizo el municipio de equipos 

que ya no funcionan, que están caducos y que vamos a traer a colación en este 
debate de control político. 

 
Concejal Serafín Ávila manifiesta que esta citación no es para el tema de los 

biomédicos, quisiera preguntar a las invitadas si están en la capacidad ahora de 

responder las inquietudes de los biomédicos o lo dejamos para el 17 porque yo 
tengo una inquietud de los biomédicos por cuanto aquí hay cosas importantes 

que denunciamos en el momento oportuno, entonces si están en la capacidad 
de responder para formular las preguntas sino el 17 me gustaría que también 

invitáramos al Instituto Departamental de Salud y que ellos respondan porque 
ese es un tema donde hay irregularidades que el concejo denuncio y nosotros 

necesitamos unas respuestas fruto de ese proceso que se comenzó aquí. 
 

Concejal Edgar Erazo solicita moción de procedimiento comentado que ya se 
definió un procedimiento por la mesa directiva que es que los concejales hacen 

las preguntas la administración responde, claro está que el reglamento dice 
que la secretaría invitada responderá al cuestionario previamente realizado por 

el citante, solicito que le demos tramite a lo aprobado por la mesa directiva y 
que responda las preguntas por mí realizadas. 

 

Concejal Álvaro Figueroa interpela diciendo que cuando escucha decir al 
doctor Erick Velasco que hubo detrimento patrimonial, hay que esperar la 

investigación que se denunció aquí por parte suya y del doctor Ávila que los 
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entes de control son los que tienen que definir eso, si están adecuados los 

equipos biomédicos para ser incorporados cuando ya se termine la construcción 
del hospital, 1B y dejemos para el día 17 que va a haber el debate y miremos 

si hubo detrimento patrimonial o no. 
 

Concejal Serafín Ávila interpela diciendo que las preguntas del concejal Erazo 
con mucho respeto son muy flojas respecto a los biomédicos entonces si van a 

responder que respondan de una vez todo o sino lo dejamos para el 17 de julio. 
 

Concejal Erick Velasco comenta un llamado cordial al concejal Ávila, yo lo 
entiendo que está en su derecho de formular sus inquietudes pero yo lo llamo a 

la reflexión para que profundicemos en el tema de los biomédicos el día 17, yo 
no tengo problema en hacer parte de mi debate de control político para que 

realice todas las inquietudes que tenga. 
 

Concejal Serafín Ávila interpela diciendo que lo animo doctor Erick a que se 

calme, este es un tema que hay una investigación amplia que hicimos el año 
pasado y la denunciamos ante los medios de comunicación, es un tema de 

estudio pero yo cité a ese tema de los biomédicos, pero aprovechando que 
están las dos funcionarias aquí quería hacerlo, pero entonces solicito que 

dejemos al tema de los biomédicos para el día 17 pero que adicionalmente 
invitemos al Instituto Departamental de salud, a la contraloría general de la 

nación para que nos muestre los avances de la investigación y la procuraduría.  
 

Doctora Paola Rosero contesta que en cuanto a la operación se encuentra un 
certificado firmado por el operador del hospital, eso es lo que se envió a 

regalías y eso es lo que se aprobó en su momento por lo tanto se tiene el 
compromiso con la firma del representante legal de la entidad de hacer la 

operación, además de eso se han realizado muchas reuniones con el señor 
alcalde y la gerente de Pasto Salud precisamente para tratar estos temas de la 

operación del hospital, nosotros lo habíamos proyectado cuando efectivamente 

la obra tuviera este porcentaje de adelantos iniciar ya con ese proceso para 
que la ESE iniciara a mirar la forma como operar este centro hospital, además 

de eso se les envió a ellos el proyecto como tal y algunos adelantos en cuanto 
a biomédicos y mobiliario ellos ya dieron sus sugerencias de los mismos, se nos 

envió a la secretaría de salud estamos haciendo en este momento los análisis 
de lo que ellos enviaron y lo que tenemos para consolidar todas las 

necesidades en un solo proyecto y un solo estudio previo, dentro de la red del 
hospital Lorenzo y el hospital santa Mónica es importante resaltar que cuando 

uno presenta un proyecto dentro del plan bienal de inversiones del Instituto 
Departamental de Salud y cuando se presenta el proyecto para ser enviado al 

ministerio debe ser enviado con el aval primero del instituto departamental de 
salud, entonces son ellos los que analizan la red integrada de prestación de 

servicios de salud que se enfatiza en mirar que los servicios de una u otra 
institución no vayan a ser competitivos entre si sino que sean complementarios 

hacia la red de prestación de servicios de salud, entonces eso lo realizo ya el 

Instituto Departamental de salud de Nariño teniendo en cuenta los servicios 
que se encuentran en el hospital 1B y el nuevo proyecto que se presentó del 

hospital Lorenzo, dentro de los equipos biomédicos nosotros hicimos una serie 

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 

de procesos jurídicos además de eso hacerles  conocer que se hizo un análisis 

con el Instituto Departamental, la secretaría de salud, la administración con el 
fin de mirar cuales son los equipos que se requieren para la habilitación del 

hospital, en ese sentido hasta el momento estamos haciendo las ultimas 
consolidaciones de lo que se tiene y estamos haciendo ahorita lo que se 

requiere, prácticamente ya tenemos los estudios previos pero todavía estamos 
haciendo los últimos detalles para garantizar que esos equipos sean los 

necesarios para la habilitación del hospital, nosotros estamos actuando en 
cadena es decir no podíamos actuar antes de que el hospital ya esté construido 

porque no podíamos repetir algunos errores que se cometieron anteriormente, 
quiero anotar que desde que la secretaría de infraestructura tomó este proceso 

que contrato la anterior administración lo hemos hecho de una manera 
consciente respetuosa tratando de causarle el menor perjuicio al municipio, 

hemos llevado este proceso casi que personal. 
 

Concejal Serafín Ávila comenta que vuelve y reitera a la corporación que las 

preguntas que ha hecho el doctor Erazo en mi apreciación no son profundas ni 
claras sobre el tema, lo reitero es u  tema que fue muy delicado que se trató 

aquí, en ese sentido yo no voy a hacer ninguna pregunta hoy porque vamos a 
tener un día para hacerlo y citamos ya a otras entidades para que podamos 

hacer un debate amplio suficiente y yo creo que hablar de los biomédicos va a 
ser desgastante en este momento me parece incomodo de parte de usted 

señor presidente que me ordene que se siente hágalo también con el concejal 
Erazo o el concejal Rassa. 

 
Concejal Edgar Erazo interpela diciendo que no son preguntas flojas yo no 

puedo entender la espiritualidad que usted maneja pero a mí me preocupa la 
ciudadanía y si traemos a las secretarías para que nos informen el estado del 

hospital de Santa Mónica es un tema que va amarrado a la operación, de 
acuerdo que si ya hay otra citación para el tema de los biomédicos que se 

realice pero no somos jueces para decir si hay o no un detrimento patrimonial, 

presumimos y el control político que se realice el 17 de julio allí tendrán las 
conclusiones necesarias y que bien que traigan los entes de control pero yo si 

le pido respeto hacia mí y hacia la corporación, no queremos hacer de esto 
protagonismo todo el concejo ha estado comprometido con el hospital de santa 

Mónica desde el 2016 pero no lo popularicemos y dejemos los egos personales 
y trabajemos como corporación. 

 
Concejal Serafín Ávila interpela diciendo doctor Erazo como usted mismo lo 

ha dicho con mucho respeto y empecemos por el respeto, aquí nada tiene que 
ver en un tema de control político lo espiritual y ahí si le pido el favor la mas de 

las decencias, aquí yo no he hablado de ningún detrimento patrimonial  yo ni 
he mencionado ese propósito que usted me está indilgando, segundo 

esperemos al 17 y usted mismo se dará cuenta de las conclusiones y usted 
mismo analizara que sus preguntas son flojas. Muchas gracias. 

 

Concejal Valdemar Villota comenta que el propósito de este debate es 
determinar la actual y futura del hospital santa Mónica 1B, el reglamento 

interno en su artículo octogésimo cuarto dice el debate no podrá extenderse a 
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asuntos ajenos al cuestionario y además agrega a continuación si hay otras 

preguntas ajenas al cuestionario se dará el uso de la palabra en primer lugar a 
quien propuso la citación y después a los demás concejales, por eso yo con el 

respeto que profeso por el concejal Ávila le manifesté que ese tema que quería 
hacer parte no se lo podía hacer porque era otro tema que se lo debía hacer en 

otro debate pero no es que yo me oponga a sus intervenciones pero no se debe 
tratar dicho tema porque son objeto de otra situación pero debe hacerse como 

dice el reglamento interno. 
 

Doctora Viviana sigue en el uso de la palabra diciendo que siguiendo el 
reglamento le vamos a dar respuesta al concejal Erazo respecto a los 

biomédicos no sin antes decir que como administración hemos seguido el 
proceso personal y concienzudamente y ha sido un proceso que hemos llevado 

con mucha responsabilidad y no hemos delegado que hemos trabajado 
mancomunadamente varias dependencias de la administración y estamos en 

toda la capacidad de responder hoy o el 17, respecto a los biomédicos 

contamos con el primer contrato adjudicado a clinimedicad recibimos 335 
elementos un total de 1488 contratados, ya se llevó a cabo el proceso de 

incumplimiento que mediante resoluciones 064 y 065 les impone la resolución 
de cumplimiento donde se determinó que la administración de todos los 

elementos entregados el recibió 335 elementos y lo demás se declara 
incumplimiento parcial, qué nos hace falta tendríamos un total de 1488 

elementos es decir si nosotros restamos los 335 recibidos nos faltaría en teoría 
1153, sin embargo hemos revisado el proyecto formulado con la secretaría de 

salud y se ha evidenciado que hay unas inconsistencias, sin embargo estamos 
esperando la revisión minuciosa que está haciendo la secretaría de salud para 

determinar exactamente si son 1153 y cuáles son,  en ese orden de ideas no 
podría darle una respuesta exacta de qué nos falta pero si de los procesos que 

está realizando la administración para llegar a darle una respuesta exacta. 
 

Concejal Edgar Erazo comenta que le queda una duda, hasta el momento de 

acuerdo al proyecto presentado y aprobado en ejecución el hospital 1B Santa 
Mónica lo va a operar la ESE pasto Salud? 

 
Doctora Paola Rosero responde que desde la formulación del proyecto tiene 

unos requisitos uno de ellos era definir el operador por eso debería existir en la 
formulación del mismo el operador desde ahí está el compromiso con la 

certificación de la operación del hospital por la ESE Pasto Salud, por eso 
estamos realizando mesas de trabajo con el ESE para hacer énfasis en que 

servicios iniciar a prestar dependiendo de la red y las necesidades que tiene el 
municipio para ya definir cómo se va a iniciar a hacer el proceso de operación 

del mismo. 
 

Concejal Valdemar Villota solicita que el acta sea textual y como conclusión 
de este debate de control político del cual soy citante debo manifestar que las 

informaciones son aceptables pero si hacer una recomendación, si bien es 

cierto que la conclusión física del establecimiento se realizara hasta el mes de 
diciembre del concursante año, mi recomendación a la administración es que 

realice todas y cada una de las  gestiones pertinentes para que esta iniciativa 
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tan importante que es atender las necesidades de las persona no se vaya a 

quedar en el canto a la bandera y mirar un edificio muy bonito en su colorido y 
su infraestructura que no vaya a ser un elefante blanco como ocurrió con el 

establecimiento de santa bárbara tan grande que sinceramente para los 
servicios que presta a la comunidad no es el indicado pero se gastaron muchos 

millones en esa inversión, en ese orden de ideas mi sugerencia es que se 
realicen las gestiones pertinentes para que ojala como se dice en el informe los 

servicios del hospital de santa Mónica se pongan a funcionar en los primeros 
meses del año 2019. 

 
Doctora Viviana finalmente invita a los concejales a hacer una visita al 

hospital 1B de Santa Mónica para que ustedes de primera mano pudieran 
revisar el avance de la obra, revisar que la obra se está haciendo con todas las 

especificaciones de construcción y que adicionalmente hay un avance muy 
significativo y cuando uno está allí siente que la obra es un hecho y se 

compromete aún más con sacar adelante este proyecto y obviamente la 

administración no quiere que esto quede como un elefante blanco sino que siga 
su operación el hospital que es efectivamente lo que teníamos determinado, ya 

que este hospital está fuera de la zona de amenaza volcánica que en el 
eventual caso que suceda una tragedia con el volcán tenemos nosotros la 

susceptibilidad de que el hospital san pedro e infantil puedan ser afectados, 
entonces este hospital sería de muy buen uso para estas eventualidades 

apoyando al hospital departamental, esta fue una de las principales causas por 
las cuales el sistema nacional de regalías apoyo este proyecto, lo tuvo en 

cuenta y lo sigue apoyando en la visión y ahorita en la ejecución.  
 

Concejal Ricardo Cerón solicita a las dos secretarías que para el día 17 de 
julio que es el debate también se invite al contratista de Biomédicos al 

ingeniero Bravo para que esté presente. 
 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Edgar Erazo solicita al concejal Ricardo Cerón para que por favor lo 
incluya en la citación de seguimiento al empréstito realizado por él, yo el día de 

hoy entregaré el cuestionario para que por favor se consolide con las preguntas 
del doctor Ricardo Cerón y para que por medio de la secretaria por favor se 

separe la agenda para el día lunes 23 de julio para realizar un control político 
en lo que respecta a los proyectos aprobados de presupuesto participativo. 

 
Concejal Ricardo Cerón solicita que se oficie a la curaduría segunda 

solicitando los soportes jurídicos y técnicos de las licencias de construcción que 
se radicaron de la siguiente forma la 150620 del 30 de junio de 2015, la 

licencia 52001-2-LC-141250 y la que está radicada bajo el 0289 del 21 de abril 
del 2016 y la licencia de construcción bajo la resolución 52001-2LC-18-0045 

del 12 de junio del 2018 con copia a la procuraduría. 

 
El Presidente propone una nota de duelo para la señora Ruth Lorena Guerrero 

Narváez que falleció el día de ayer y es aprobado por la Corporación. 
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No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana jueves 28 de junio de 2018 a las 2:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 

 
 

 
Firmas en Originales 
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