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Acta No. 129 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m. del 17 de julio 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, 
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. 

 
Los Concejales ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO solicitaron permiso. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

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

3. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
4. INVITADOS INFRAESTRUCTURA, SALUD, ESE PASTO SALUD, CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA, PERSONERIA CONTRATACION, CONTRATISTA DE 
BIOMEDICOS MANUEL BRAVO. TEMA: BIOMEDICOS INVITA CONCEJAL ERICK 

VELASCO, SERAFIN AVILA Y SOCORRO BASANTE DE OLIVA. 

 
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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Álvaro Figueroa solicita que mañana sea la sesión a las ocho de la 

mañana porque mañana es la sesión en la Florida a la cual nos invitó la 
Asamblea departamental para podernos trasladar hasta allá a los que 

queramos asistir.  
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El Presidente pone a consideración la propuesta presentada por el concejal 
Álvaro Figueroa y es aprobada por la plenaria.  

 
Concejal Alexander Romo solicita que por favor se oficie a EMAS ya que el 

día de ayer retiró las cabinas que tienen los baños portátiles y la comunidad 
está presentando la preocupación en el sector de Mapachico para que se las 

vuelva a colocar nuevamente. 
 

Concejal Julio Vallejo cita a la comisión de acción social para el primer 
debate de la declaración dl barniz de Pasto como patrimonio cultural y artístico 

para el día lunes 23 de julio a las 8:00 de la mañana. 
 

Concejal Mauricio Rosero solicita permiso pues el día de mañana no vamos a 
poder estar varios concejales puesto que tenemos una invitación de la 

procuraduría regional del Cauca en la ciudad de Popayán y nos tenemos que 

desplazar hasta allá, solicito que el día jueves si la plenaria lo permite 
sesionemos en horas de la tarde para que alcancemos a llegar. 

 
4. INVITADOS INFRAESTRUCTURA, SALUD, ESE PASTO SALUD, 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PERSONERIA 
CONTRATACION, CONTRATISTA DE BIOMEDICOS MANUEL BRAVO. 

TEMA: BIOMEDICOS INVITA CONCEJAL ERICK VELASCO, SERAFIN 
AVILA Y SOCORRO BASANTE DE OLIVA. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta la importancia de este debate en primer 

lugar porque se suscita precisamente en el año 2016 cuando en compañía del 
concejal Serafín Ávila citamos a la secretaría de infraestructura y al contratistas 

que tenía la responsabilidad de dotar con elementos biomédicos al hospital de 
santa Mónica, en esa ocasión manifestamos nuestra preocupación y advertimos 

sobre los riesgos sobre los cuales estaba incurriendo el municipio al hacer una 

inversión tan grande como la que hizo de más de tres mil millones pero 
advertimos de un anticipo que hicieron de más de la mitad de ese valor que 

acabo de mencionar, nos preocupa porque este hospital ha sido manifestado 
por propia boca del alcalde como uno de los grandes proyectos que se 

entregara a la comunidad de los barrios surorientales y también algunos 
municipio aledaños a Pasto y causó extrañeza que en este proyecto primero 

ensillaron la bestia antes de comprarla sin tener nada claro, hemos revisado 
juiciosamente los informes que nos ha paso Infraestructura, contratación y 

salud y la conclusión es que aquí falló la Administración Municipal tanto pasada 
como la actual y desde luego el contratista que al ver que no hubo ningún tipo 

de multas ni sanciones hizo lo que se le dio la gana y es así, tanto así que el 
informe que entrega Salud entrega un pésimo resultado de todos los equipos 

que se compraron con ese anticipo del 50% del contrato y en segundo lugar 
invitar a los compañeros para que por favor ojala nos quedemos de principio a 

fin en la sesión y no se nos caiga por falta de quórum como ha sido habitual en 

el Concejo Municipal. 
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Concejal Serafín Ávila solicita que el secretario certifique cuál de los 

funcionarios esta presente en la sesión y quienes faltaron porque aquí no están 
todos los invitados. 

 
EL Secretario certifica que los funcionarios presentes son: la doctora Liliana 

Pantoja directora del departamento de contratación, doctor Manuel Bravo 
gerente de la unión temporal Clinimedica Pasto S.A.S, doctora Juliana Vela 

gerente departamental de Nariño Contraloría General de la Republica, la 
doctora Ana Belén Arteaga, la doctora Paola Rosero secretaria de salud, la 

doctora Viviana Cabrera secretaria de Infraestructura. 
 

Doctora Liliana Pantoja Directora del Departamento de Contratación 
Hace uso de la palabra saludando a todos los presentes y hace la presentación 

del informe que le ha solicitado el Concejo de Pasto, el cual se anexa a la 
presente Acta.  

 

Doctor Manuel Bravo Gerente de la Unión Temporal Clinimedica Pasto 
S.A.S Servicios Biomédicos S.A.S. hace uso de la palabra saludando a todos 

y todas las presentes y realiza la presentación del informe que le fue solicitado 
por los concejales el cual se anexa a la presente Acta. 

 
Doctora Viviana Cabrera Secretaria de Infraestructura hace uso de la 

palabra saludando a todos los presentes y hace la presentación de su informe 
el cual se anexa a la presente Acta. 

 
Doctora Juliana Vela Representante de la Contraloría General de la 

Republica hace uso de la palabra saludando a los presentes y manifiesta que 
con respecto a las indicaciones dadas por el concejal Serafín Ávila en su 

documento en el último punto hace una solicitud a la contraloría como a la 
procuraduría y da lectura a su informe el cual se anexa a la presente Acta. 

 

Doctora Ana Belén Arteaga hace uso de la palabra saludando a todos los 
presentes y da respuesta a dos interrogantes planteados por el concejal Erick 

Velasco , lo primero Pasto Salud no ha participado ni ha tenido injerencia 
directa ni en la contratación de la obra ni en lo que a equipos biomédicos hace 

referencia, es importante que ustedes conozcan que el municipio de Pasto y el 
departamento de Nariño realmente necesitan un hospital de este tipo, al ser 

clasificado como 1B significa que la operación de este hospital tiene ante todo 
que ser dada por médicos especialistas en medicina familiar, lo que hoy sucede 

en el municipio es que por la escasez de estos servicios cuando el médico 
general no tiene la competencia de manejar un paciente se terminan 

referenciando todos a los hospitales de mayor nivel de complejidad con todas 
las repercusiones sobre la oportunidad, el acceso porque son hospitales que 

están recibiendo la demanda de todo el departamento, entonces la filosofía con 
la cual fue formulado el proyecto es muy buena porque se pretende que con 

estos médicos especialistas en medicina familiar se tenga mayor capacidad 

resolutiva en el primer nivel y se evite así la congestión en hospitales, cuando 
se formuló el proyecto el Ministerio de Salud tenía a su vez la intención de que 

en las regiones comenzarán a formarse los médicos especialistas en medicina 
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familiar, sin embargo esta formación no ha iniciado, hoy estamos frente a una 

situación un poco critica desde mi punto de vista porque tofos sabemos que el 
hospital está por terminarse pero la especialidad no ha comenzado a formarse, 

entiendo que en Pasto solo hay siete médicos especialistas en medicina familiar 
pero la mayoría de éstos ya están vinculados de planta en el hospital 

departamental, la operación del hospital 1B en promedio requiere 19 médicos 
especialistas en medicina familiar ya que ahí nosotros vemos un inconveniente 

para poderlo operar, nos hemos comprometido con el señor alcalde a adelantar 
el estudio para la operación, creería que para la etapa inicial nos tocaría traer 

los médicos de otras ciudades u otros países eso incrementa el costo de 
operación, Pasto Salud lo que ha manifestado es nos podemos comprometer a 

operarlo pero siempre y cuando sea con médicos especialistas en medicina 
familiar y siempre y cuando la operación genere equilibrio, porque no podemos 

comprometernos a operarlo sabiendo que va a generar repercusiones 
financieras para la entidad, por otra parte lo que hemos dicho que manejarlo 

con médico general es un riesgo, que independientemente de quien lo opere 

volvería a generar decadencia financiera en la entidad porque ya Pasto no 
necesita más servicios con médico general necesitamos es descongestionarlo, 

entonces el estudio todavía se está formulando en el lapso máximo de un mes 
tendremos los resultados definitivos que le permitirán a Pasto Salud tomar una 

decisión certera y responsable sobre la operación o no, respecto a la dotación 
nosotros tampoco hemos tenido injerencia allí, por solicitud del señor alcalde 

hicimos un estudio que ya fue entregado para determinar qué equipo médico o 
biomédico es necesario, eso se pasó y entiendo que es la alcaldía la que está 

depurando a la luz de los requisitos ideales por cada uno de los ambientes de 
trabajo que tienen y que le hace falta, ese es el actuar que ha tenido Pasto 

Salud hasta el momento. Muchas gracias. 
 

Doctora Paola Rosero saluda a todos y todas y da respuesta al cuestionario 
diciendo que teniendo en cuenta nosotros como Administración municipal 

consideramos que la actual situación jurídica para el contrato para la dotación 

del hospital 1B de Santa Mónica no hace parte de la operación de la ESE Pasto 
Salud, no se puede determinar al momento la afectación de la rede publica 

puesto que cuando la administración municipal haga la entrega del hospital al 
respectivo operador lo entregara construido y dotado con los elementos y 

equipos biomédicos mínimos requeridos por la normatividad para la habilitación 
de los servicios que requiera el operador, esta habilitación será realizada por el 

Instituto Departamental de Salud de Nariño una vez puesta la operación se 
podrá determinar también y se realizara el análisis técnico y administrativo de 

la afectación, en la segunda pregunta teniendo en cuanta las dificultades 
legales y técnicas para el cumplimiento total del contrato que suscribió la 

alcaldía de Pasto con Clinimedica Pasto S.A.S, la administración en pro de dar 
pleno cumplimiento a la ejecución de este importante proyecto, el pasado mes 

de junio incorporo al presupuesto los recursos necesarios para dar fin de 
manera oportuna la finalización de este proyecto, aclarar que la administración 

municipal en cabeza del señor alcalde dio los recursos para poder culminar de 

manera satisfactoria este proceso de contratación para la dotación del hospital 
1B y el otro punto que es muy claro que cuando se entregue ya al operador 

éste se entregará con los equipos biomédicos y con la construcción totalmente 
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terminada para que ya se inicie el proceso de habilitación con el Instituto 

Departamental de Salud. Muchas gracias. 
 

Concejal Erick Velasco, muchas gracias presidente quiero reiterar mi saludo 
a todos los invitados y desde luego el agradecimiento por haber asistido a esta 

citación de control político la verdad yo quedo sumamente preocupado concejal 
Serafín y concejal Socorro porque hoy en este debate se reitera lo que 

advertimos en el año 2016 arrancando el periodo de concejales aquí que este 
contrato que se había suscrito en el año 2015 con el anticipo que se 

desembolsó el 28 de diciembre y con el acto de inicio ese contrato el 7 de 
diciembre lo que iba a causar eran grandes problemas para uno de los 

proyectos  creo más ambiciosos que ha tenido la administración en los últimos 
años y que la gente que habita este sector de los sur orientales y no solamente 

los sur orientales si no también los municipios aledaños porque este es un 
proyecto para atender a población diferente al municipio de Pasto me parece 

preocupante porque nosotros advertimos lo que la contraloría general de la 

republica hoy a través de la delegada en asuntos de regalías confirma la falta 
de planeación de la administración pasada es la que causa los problemas que 

hoy estamos mirando entre esos por ejemplo se da un contrato de adjudicación 
de la dotación de un  hospital cuando el hospital ni siquiera llevaba ni el 1% de 

construcción  eso es ensillar la bestia antes de comprarla y eso nadie en temas 
de planeación uno podrá hacerlo con las cosas domésticas y ni siquiera eso se 

hace por la responsabilidad que tenga personal pero en la administración 
pública es imperdonable que ocurran  este tipo de situaciones entonces 

adjudica este contrato por más de 3.300 millones de pesos se da el anticipo en 
el año 2015 y la obra apenas hoy en el mes de julio lleva el   85 % de avance 

este hubiera sido el momento preciso para contratar o por lo menos para dar 
inicio para dar entrega para estos equipos yo creo que el primer error que 

comete la administración pasada parte de la falta de planeación que esta 
también evidenciada en lo que dice la contraloría general de la republica fue no 

haber puesto  alguna cláusula para que el acta de inicio hubiera arrancado 

cuando la obra hubiera ido e un porcentaje superior al 80 o 90% que es lo que 
está ocurriendo  eso hubiera podido contemplarse en ese momento me parece 

gravísimo eso por un lado  pero en concreto yo quiero partir de estas cifras y lo 
importante de estas sesiones de control político son reiterar las 

responsabilidades para que el efecto negativo no sea mayor sobre este 
proyecto tan importante para la ciudad yo quiero retomar lo que el informe de 

la secretaria de salud después de contratar a dos ingenieras biomédicas según 
tengo  entendido  el informe que se entrega el 24 de abril de 2018 resumen de 

la situación de los equipos que entrega el contratista me parece sumamente  
delicado  porque esta es la base fundamental de los que nosotros estamos hoy 

denunciando y de lo que debemos resolver después de esta sesión de control 
político elementos biomédicos pactados en el contrato en este contrato  con el 

contratista que  no recuerdo el nombre 1.488 elementos entregados por el 
contratista 1.286 equivalentes al 86% elementos biomédicos que se entregaron 

y cumplen con las especificaciones técnicas de ese informe de la ingenieras 

biomédicas de la secretaria de salud 335 de 1286 que  entregaron eso equivale 
al 26% de lo entregado o al 22% del total del contrato pactado, elementos 

biomédicos que no cumplen con las especificaciones técnicas 927 equivalentes 
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al 72% de lo entregado y equivalentes al 62% del total del contrato pactado, 

elementos biomédicos no contactados  que se entregó apenas el 2% entonces 
yo tengo que mencionar lo siguiente si se entregaron 335 elementos  y estos 

equivalen a 1.309.841 pesos el  contratista ejecuto solamente el 39% del valor 
total del contrato y quedo pendiente por ejecutar el 61% del valor total del 

contrato ese es el problema que hoy tenemos equivalente a 2.051 millones de 
pesos y un poco más entonces la  verdad yo veo con suma preocupación lo que 

está ocurriendo aquí y yo quiero de manera solicitar  con los elementos que 
acaba de mencionar la contraloría general de la republica que es  que está 

ocurriendo y que se está diciendo en el recinto del Concejo  Municipal sea 
también compulsada a la contraloría General de la Republica para actualicen lo 

que hoy vino a decir la contralora delegada porque ella dice que el informe que 
entrega después de una denuncia del 2016 tiene que ver con julio del 2017 es 

decir hace un año estos elementos  nuevos hacen parte del informe que 
entrega secretaria de salud el 24 de abril y que nos son y no fueron  parte del 

estudio que hizo la Contraloría General de la Republica entonces yo lo primero 

que le pido señor presidente es que este tipo de  cosas que se dijeron hoy se 
puedan compulsar  copias a la Contraloría General de la Republica porque este 

es un  informe completamente diferente al que entrego en  su momento 
entonces el interventor. Eso por un lado señor presidente en segundo lugar yo 

quisiera preguntarle a la  administración fue tan mala la planeación de este 
contrato que la supervisión de la dotación  biomédica no se la dieron a salud si 

no a infraestructura un elemento a tener  en cuenta para el tema ustedes en la 
obra civil tenían toda la facultad la idoneidad para hacer esa supervisión de la 

obra física pero es tan mala la planeación que aparte de entregarle un anticipo 
el 28 de diciembre o iniciar con el acta de inicio en el año 2015 hoy le entregan 

la supervisión de la  dotación biomédica de a la secretaria de infraestructura 
cuando tenía que haberla hecho salud y una cosa para que nos respondan los 

funcionarios de  la Alcaldía  no sé  si el departamento de contratación que tiene 
que ver con este tema porque no se hicieron efectivas las  multas para 

culminar al contratista a que  cumpla con lo que estaba pactado porque se 

esperaron tanto  tiempo a la finalización del primer plazo y después al  segundo 
plazo por tres meses adicionales que ese era el momento para declarar el 

incumpliendo al contrato porque no  hicieron efectivas esas multas para que el  
contratista con esa presión hubiera resuelto los  problemas y hasta la fecha de 

ahora en el año 2018 es cuando  se declara el incumplimiento yo creo que 
también hubo  algún tema de responsabilidad en esta administración esa es mi 

forma de ver ustedes seguramente dirán que no pero yo creo que la 
administración actual también peco por no hacer efectivas las multas sobre el 

contratista además según lo que tenemos  entendido vino además a 
desconocer un montón de procesos que estaban establecidos no quiero entrar 

en detalle en eso quiero reservarlo para posteriormente después de las  
respuestas que nos den la administración municipal pero si quisiera saber Dr. 

Liliana Pantoja o demás funcionarios infraestructura salud porque no se 
hicieron efectivas las multas cuando ocurrió el primer incumplimiento y se 

esperaron 30 días después y después hubo otro aplazamiento por dos meses 

adicionales yo creo que eso tuvo  que haberse resulto hace mucho tiempo el 
incumplimiento tuvo  que haberse declarado hace mucho tiempo no esperarnos 

hasta el año 2018 para que esto ocurra y la verdad yo  quiero ya dejar como 
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conclusión en esta primera parte quiero reservarme lo segundo para después 

de escuchar a los funcionarios los segundo es quien responde sobre esto que 
ya está aquí hoy el contratista  ha demandado a la administración municipal  y 

eso está en el contencioso administrativo tengo entendido en el tribunal pero 
quien va  a responder por los equipos quien va a responder por esos 927 

elementos que según los ingenieros biomédicos no cumplen con las 
especificaciones y en ultimas no hacen parte de lo que debería pagarse por 

parte de la administración quien responde van hacerse efectivos entonces los 
cobros coactivos o que va pasar  porque la verdad este es un tema que nos 

causa preocupación cuando el hospital 1B está a punto de culminarse estamos 
en el 85% de las obras yo creo que en unos tres, cuatro o al finalizar este año 

vamos a tener ese hospital digamos completamente construido en su obra 
física pero sin dotación biomédica tengo entendido que el incumplimiento le dio 

la posibilidad a la administración de liberar esos recursos la mitad del contrato 
para poder adicionar los 4.000 millones que nosotros aprobamos en este 

concejo y tener  el hospital completamente dotados por lo  menos en las 

condiciones básicas para que el instituto  departamental de salud lo habilite 
entonces yo quiero señor presidente con su venia hacerle esa pregunta a los 

funcionarios de la administración y continuar con el debate. Muchas gracias. 
 

Concejal Serafín Ávila, muchas  gracias señor presidente reiterar el saludo a 
todos los presentes  también a todos los funcionarios que se hicieron presentes 

aquí en la administración presentando un informe cada  uno cordial saludo a 
todos a la Dr. Ana Belén a la Dr. Liliana Pantoja al ing. Manuel Bravo a la Dr. 

Manuel Bravo a la Dr. Viviana a la delegada de la contraloría a la Dr. Viviana 
Cabrera y demás que se me escapan.  Si es preocupan este tema el interés de 

este tema surge desde el 2016 como asi lo decía el concejal Erick Velasco en su 
momento hicimos esta advertencia acerca de este contrato que nos pareció un 

poco irregular en varios sentidos y aquí yo quiero hacer un poquito de analogía 
estos recurso o este contrato se viene conformando desde el 2013 es decir que 

hubo tiempo suficiente para la planeación de este contrato de regalías y 

Concejal Erick yo le quiero contar una cosita que usted dijo en la primera 
intervención  y es que este contrato de regalías nunca estuvo y para claridad 

de la comunidad nunca estuvo en riesgo no había riesgo de que se perdiera los 
recursos si no se firmaba un contrato eso que de pronto usted lo advirtió no es 

así y que la comunidad  y algunos líderes lo han dicho eso no es así nunca 
estuvieron  en riesgo de que estos recursos se perdieran de parte de regalías  y 

porque  es importante decirlo porque  esa no fue la motivación para firmar ese 
contrato  a finales de 2015 esa no fue la motivación aquí hay que decir que hay 

una violación fragante del principio de planeación y es responsabilidad de la 
administración municipal hay responsabilidad y hay que  recordar que este 

contrato que se da el anticipo el 28 de diciembre el 50% de anticipo sin tres 
cosas sin un visto bueno del interventor sin constituir  una fiducia y sin un plan 

de manejo del anticipo eso lo dice la ley que debe  tener el contrato aquí no es 
lo que yo diga lo que otro diga o lo que otro suponga es lo que dice la ley en 

ese sentido nosotros advertimos en su momento acerca de esta enorme 

dificultad no había una sola piedra en construcción de echo  en ese mismo 
momento el contrato de obra estaba suspendido  y entonces se da un anticipo 

para comprar un equipo biomédico y lo advertimos en su momento que 
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tenemos  ahora no son las respuestas que nos dio aquí la administración a mí 

me preocupo mucho el informe  que da la Dr. Liliana Pantoja que tiene 190 
páginas muy detallado con unas cosas que aquí no se han dicho y que me 

parece importante  decirlo, el concejal Erick Velasco  decía que de los 1.488 
elementos solo se reciben 336 que cuentan con garantía y sin garantía más de 

1.000 elementos  pero aquí no solo me preocupa la garantía es la calidad  yo 
quiero contarles que aquí lo mencionaron algunos funcionarios que hubo 

adiciones presupuestales para la infraestructura y nosotros tuvimos la 
posibilidad de visitar la infraestructura y esa infraestructura es un a 

infraestructura moderna antisísmica y no solo eso hubo requerimientos  en el 
tema de bomberos y de seguridad y esa infraestructura cumple con una calidad 

altísima eso significa que ese hospital es de los que mejor acabados van a 
terminar conforme a la  exigencia de la norma actualmente pero que podemos 

decir si la infraestructura es excelente como van  atender a los pacientes con 
que  garantía van atender a los pacientes  aquí es delicado este asunto porque 

la recomendación de regalías es que se contrate los equipos biomédicos cuando 

la  estructura este en un 95%  ni siquiera en el 85.02% en el 95% para que 
esos equipos biomédicos cumplan con las especificaciones de actualización 

técnicas y de calidad para atender a los pacientes entonces que tenemos hoy 
unos equipos que han estado guardados por más de dos años y que van a estar  

guardado por más de dos años porque todavía no se ha terminado de construir 
el hospital con grandes dudas no solo el tema de garantías es que ya están 

algunos obsoletos algunos van  a llegar a operar pero ya están obsoletos o ya 
han perdido su garantía a mí me llama la atención claro aquí hubo  una 

dificultad enorme en cuanto a los monitores 84 monitores cuando el hospital 
necesita 8 monitores y aquí lo advertimos aquí hay elementos oxidados 

corroídos hay elementos que no  cumplen con las especificaciones técnicas o 
que no cumplieron con las especificaciones técnicas en el periodo de 

condiciones ni con  el registro sanitario de invima o se encuentra vencido es el 
caso de por lo menos solo mencionar una cosa los kit de instrumental básico de 

cirugía no cumplen con las especificaciones técnicas sanitarias tampoco tiene el 

registro sanitario de invima vencido esos 30 kit que tiene 18 elementos solo 
por mencionar uno o dos elementos que hay ahí el estetoscopio de dos 

servicios el estado de registro es vigente hasta junio 20 de 2018 es decir ya se 
acabó la vigencia solo de ese estetoscopio entonces aquí  hay que 

preguntarnos y por eso es importante este debate porque de aquí tiene que 
salir conclusiones importantes para el futuro en cuanto a la responsabilidad que 

tiene la administración para firmar los contratos en beneficio de  los ciudadanos 
y esto es una cosa que me parece a mí sumamente importante en ese sentido 

yo pues tengo un a onda preocupación aquí también hay que decir que la obra 
de infraestructura digamos tuvo sus inconvenientes por este tema dela 

contratación de los biomédicos porque no se estaba dando los correspondientes 
pagos al contratista que está  adelantando la obra hasta que no lo aprobara de 

parte del gobierno nacional entonces esto afecta el desempeño de la obra mire 
que esto  no ha ocurrido con el equipo mobiliario es decir con los muebles ese 

contrato quedo suspendido en este momento y en la medida que la obra 

avance pues van a tener que hacer el contrato y va hacer un contrato que 
probablemente  va tener sillas, escritorios y otro tipo de elementos modernos 

para la atención de los pacientes entonces aquí hay una fragante violación del 
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principio de planeación y hay responsables, entonces no solo quiero unirme 

concejal Erick Velasco a la  solicitud de que esto se haga copia a la Contraloría 
si no copia a la Procuraduría para investigar a los funcionarios y sus 

responsabilidad porque así como usted lo pregunta aquí hay responsables y es 
importante que asuman su responsabilidad y a todos los actores que realmente  

en esta situación se han venido presentando yo quede con  algunas inquietudes 
que nadie me han podido responder en este debate y que tampoco he venido 

tratando de hacer en una de las visitas  que hice para revisar , mirar para 
enterarme de este tema de los biomédicos alguien me dijo y ojala que alguien 

me pueda responder porque yo no quiero llegar a presumir a juzgar o a decir lo 
que no es pero alguien me dijo que la clínica médica Pasto S.A servicios 

biomédicos de Nariño no contaba con la certificación ni  la autorización de las 
casa matrices para la fabricación y venta de equipos biomédicos  del municipio 

de Pasto en el departamento de Nariño la pregunta es yo la hice a la  secretaria 
de infraestructura no responde exactamente la pregunta me imagino porque 

ellos tampoco son  competentes yo no soy competente para responder esa 

pregunta por  eso la hago no sé si el instituto departamental de salud pero si 
eso que me dijeron en su momento algunos profesionales pues me deja aún 

más inquieto más preocupado porque no porque yo quiera desconfiar de 
servicios médicos  de Nariño me imagino que es una entidad que tiene que 

cumplir con los requerimientos si no es la salud de los pacientes es la salud de 
las personas que van ser atendidas y aquí se tiene que actuar con mucha 

responsabilidad frente a este echo ojala que si alguien  de los invitados me 
puede decir si realmente servicios biomédicos de Nariño cuenta con la 

certificación  y autorización de las casa matrices  para la venta de equipos 
biomédicos en  el municipio o en el departamento me lo pueda asegurar porque 

es una respuesta que quedo en el aire y que me gustaría mucho conocerla, me 
preocupa aquí el municipio ha tenido tiene que asumir la responsabilidad de 

contratar los equipos que faltan pero también los monitores que se  compraron 
en exceso también  tendrá que darle la destinación a otra circunstancias 

medidas que de una u otra manera no debieron presentarse nunca en ese 

sentido queda la preocupación de que el hospital ya está en  un 85% falta poco 
para su terminación y alcanzamos entonces a tener un equipo biomédico de 

última tecnología para tender bien a la gente de que nos sirve  tener una casa 
bien elegante si no tenemos los equipos más importantes que es la atención de 

la salud de los ciudadanos entonces  aquí quedan mis inquietudes y algunas de  
las preocupaciones que como concejal me asiste y por supuesto nos asisten a 

todos en esta corporación . Muchas gracias señor presidente. 
 

Concejala Socorro Basante, reiterando el saludo a todas y todos. Primero 
agradecer a los concejales citantes  Dr. Erick Velasco y Dr. Serafín  Ávila por 

permitir mi coadyuvancia en este tema  tan importante y que a comienzos de 
nuestra gestión participamos plenamente de la citación de los dos concejales 

advertimos lo que puede ocurrir me uno también en la expresión del resumen 
que los dos han hecho y quisiera ampliar con  palabras netamente castizas que 

los que mal empieza mal termina eso así decía mi madre ya si lo dijimos e el 

año 2016 yo solo quiero  para quienes están aquí en el recinto para nuestros 
servidores públicos servidoras públicas que han atendido el llamado y que  han 

aceptado quedarse hasta el final por las preguntas que tengamos que hacer 
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leer con énfasis en fechas que creo que es vital Dr. Erick las fechas son 

fundamentales para determinar qué fue lo que paso aquí el contrato de la 
construcción del hospital Santa Mónica con recursos de regalías aprobado se 

firma en el mes de julio y se inicia y a octubre había avanzado un 1% casi 
absolutamente nada menos del 1% cuando se decide invitar  a una licitación de 

subasta inversa en noviembre y se firma el acta de inicio en noviembre 24 ahí 
surge la primera pregunta cómo se puede planificar la compra de una dotación 

y conste que no solo es la dotación si no la instalación dos  términos 
fundamentales si cuando hacen la  licitación el contratista que el cumplimiento 

de su objeto era imposible es una responsabilidad cuando se asume y hay un 
tiempo yo debo preguntar  para el señor que representa la entidad contratista 

podré cumplir yo ese objeto donde voy a instalar los elementos será que 
alcanzo  yo a terminar en seis meses la obra pero no  se hace ningún analices 

de ese calibre si no que por  el contrario se acepta el contrato se recibe sin  
mucha legalidad el anticipo  en el mes de diciembre y la obra ni siquiera había 

avanzado cuando empieza a  correr el termino para entregar e instalar miren 

no es fácil esto me parece la flagrancia que ha hablado el concejal Ávila y 
también el concejal Erick es clara y meridiana que habla cuando empieza 

hablarse de violación a principios fundamentales  como el principio de la 
planificación  solo con emisión de la ley 80 de 1993 atendiendo una nueva 

constitución cuando se determina que Colombia es un estado social de derecho 
allí es donde se  cambia lo que determinaba en otro  el decreto 222 de 1983 

que era netamente reglamentario para asumir Dr. Liliana y como usted bien lo 
sabe esos principios orientadores de la ley 80 uno de ellos el principio de la 

planificación o planeación estatal yo creo que hay graves deficiencias  en la 
contratación en la invitación no tuvieron en cuenta ni siquiera que la obra había 

avanzado no tuvieron en cuenta absolutamente nada no iban alcanzar a 
ubicarse o a instalarse porque la obra no se iba a cumplir terminara en este 

diciembre hoy tenemos un 85% y creo que hay bastante dificultad cuando no 
se han entregado o los que se han recibido que no pasa de 385 y los demás 

porque no cumplieron con los requisitos determinados en la ley para la 

habilitación de esta clase de hospitales de manera que el tema no es sencillo es 
delicado ya lo ha dicho la  contraloría General de la Republica en su respuesta 

le ha manifestado que obviamente aun en este momento no se deslumbra que 
haya en ese momento julio del 2017 que haya una deficiencia fiscal o una 

utilización de recursos porque el segundo desembolso no lo ha hecho aún el 
estado más si el primero y hay unos  elementos que si se los va a recibir yo 

tengo  una serie de inquietudes entonces al respecto manifestando que ese 
principio es fundamental y el incumplir con ese principio se falta por parte de la 

administración y se compromete la ilegalidad de una  contratación por cuanto 
el objeto del contrato casi era imposible poder cumplirlo y me asalta una duda 

que va a pasar cuando nuestra secretaria  de salud manifiesta con toda la 
seguridad que la alcaldía  municipal cumplirá con la dotación de este hospital 

que va a pasar con aquellos que nos e reciben que va pasar con la respuesta a 
la demanda propuesta por el señor contratista que aduce que hay graves 

irregularidades por parte de la alcaldía municipal en  cuanto adición de tiempo 

y que realmente no se contó con él para eso que no se le ha pagado los 
elementos que el entrego cuando faltaba la verificación de la que habla 

también el contrato de manera de que va a pasar con eso hay una inquietud 
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quien se responsabiliza que ha hecho el estado que ha hecho la alcaldía 

municipal para presentar las denuncias correspondientes porque aquí no solo 
hay responsabilidades disciplinarias, fiscales también hay responsabilidades 

penales porque el dinero del estado hay que cuidarse los dineros públicos son 
sagrados máximo cuando también es el estado nacional el que tiene que velar  

por los recursos que le aporta por medio de regalías para que los municipios y 
los entes territoriales logren cumplir con esa satisfacción de necesidades 

básicas  porque la salud sigue siendo una necesidad básica de manera de que 
yo manifiesto la preocupación la solicitud a la contraloría general de la 

república  para que actualice su informe para que haga nueva visita es una 
solicitud expresa que estoy haciendo para que se compulsen  copias a los entes 

como la procuraduría y como la fiscalía en el  tema porque no pueden invertirse 
en otros recursos porque tendría que haberse suspendido este contrata como 

se hizo en el del mobiliario y no se lo ha hecho de manera que la 
responsabilidad son múltiples hay que buscarlas hay que determinarlas  hemos 

escuchado a las dos partes hoy a mí me llama muchísimo la atención las 

expresiones del contratista del representante legal cuando habla de 
irregularidades sin tener en cuenta la forma de cómo fue contratada el también 

debe entender el cumplimiento del objeto de su trabajo no era fácil abra que 
mirar las actas abra que mirar cómo se concedió este contrato y si el hizo por 

lo menos esa pregunta será que se termina de construir ese hospital a julio del 
2016 todo eso había que preguntarse de manera queda aquí el compulsar las 

copias para que sean los entes competentes los que clarifiquen los que 
determine  responsabilidades porque nosotros lo único que podemos hacer son 

estos ejercicios para que la comunidad quede tranquila para que se haga  
efectiva la inversión de los recursos públicos en lo que de veras se necesitaba y 

no en lo que a juicio sin estudio sin planificación del estado en ese momento 
contrato sin tener en cuenta dimensiones cantidades de obra donde voy a 

ubicar el peso por ejemplo de estas  cámaras de las que hablaban en el informe 
y la calibración  de los mismos cuanto tiempo se tardaba y lo demás de manera 

que este ha sido  un ejercicio de control político supremamente valioso 

importante digno de resaltar Dr. Erick y Dr. Serafín  Ávila al que con mucho 
respeto me he querido vincular en el sentido solo de la parte jurídica de 

manifestar que hay una gran  diferencia entre lo que significaba antes la 
contratación a la contratación también por su naturaleza por sus compromisos 

por los principios fundamentales de los mismo y  el respeto que al él le debe el 
estado.  Muchas gracias señor presidente.  

  
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que este es un tema que se debate con 

mucha  más claridad de lo que ha venido sucediendo y lo que encontramos son 
dos posturas una la que manifiesta el contratista de un contrato de suministros 

y otra la que manifiesta la administración municipal, nosotros como concejales 
o personalmente siempre hemos sido prudentes cuando hacemos alguna 

manifestación, yo le pido únicamente que el acta sea textual, que los 
documentos hagan parte integral del acta y que se remita en su conjunto a la 

procuraduría cuarta de Bogotá del Consejo de Estadio y a la procuraduría 156 

de Pasto para que haya la mayor claridad del caso. Gracias. 
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Concejal Alexander Romo comenta que nosotros cuando empezamos el 

periodo como concejales hubo un debate  muy interesante que cito el concejal 
Ávila tocando este tema de las máquinas y todo lo que se había comprado para 

este hospital y ni siquiera se había levantado un ladrillo, entonces yo hice una 
sugerencia que si bien es cierto hay un problema de la administración anterior 

en el tema de planeación también nosotros nos convertíamos en responsables 
si no se hacia la construcción en el menor tiempo posible del hospital y 

estamos a dos años y medio estamos con el 85%, entonces para subsanar esa 
problemática que había en ese momento teníamos que haber hecho las 

gestiones necesarias para en el primer año haberlo podido entregar, en ese 
orden de ideas considero que sería pertinente que se vuelva a tomar esa 

consideración, tratemos de dar ligereza, esperamos que se hayan tomado en 
consideración las recomendaciones constructivas que se hicieron y agradecer 

por haber llevado a cabo nuevamente este debate. Muchas gracias  
 

Concejal Erick Velasco comenta que se le quedaba un tema importante en el 

manejo de los recursos del anticipo, quiero preguntar si se exigió un plan de 
inversión de estos recursos? Y si no se exigió porque no se lo hizo? 

 
Doctora Paola Rosero manifiesta que este no fu en tema fácil de abordar en 

esta administración esa falta en la planeación en el momento de convocar el 
proceso y de hacer la planeación afecto mucho, es de tener en cuenta que 

nunca hubo un cronograma de entregas se trataba de un contrato de compra 
venta hasta que el contratista podía hacer la entrega de la totalidad de los 

elementos más cuando inicia a partir del mes de julio a hacer una entrega 
parcial de los elementos e incluso el mismo interventor le dice que continúe con 

la entrega de estos documentos que eran objeto del contrato también hay que 
tener en cuenta que la administración lo que buscaba era llevar a feliz término 

la ejecución del contrato y por eso también hizo modificaciones en la forma de 
pago, incluyo la amortización del anticipo por ejemplo que no estaba incluido 

en el comienzo, hay que tener presente que la administración sola no puede 

llegar y hacer una modificación o declarar un incumplimiento o suspender el 
contrato porque para algunas cosas necesita el aval del interventor y la 

anuencia del contratista, desafortunadamente no era contratista del municipio 
sino de otra entidad pública que a pesar de la intervención del instituto 

departamental de salud no fue optima la actuación del interventor en este 
proceso, tanto es así que tiene la administración que ordenar una prueba de 

oficio para poder tener la certeza de lo que está entregando corresponde a lo 
que está necesitando el municipio o a lo que se pretendió desde el comienzo 

con el pliego de peticiones solicitar para la entrega, no existía certeza de 
cuantos elementos entregados por el contratista cumplían o no con las 

condiciones del pliego, entonces tampoco era fácil que se haga una liquidación 
bilateral porque en esa acta se tenía que establecer uno por uno los elementos 

que cumplían y no para poder pagar los que cumplían y devolver los que no 
cumplían, entonces para cualquiera de las dos actuaciones se necesitaba tener 

una certeza que la podía dar una prueba pericial, hay muchos elementos que 

se encuentran el informe que dicen que están oxidados o vencidos, esos 
elementos no se recibieron, de otra parte en la misma resolución 64 se están 

liberando los recursos que correspondían al 50% que no fue pagado por parte 
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del municipio, se ordena allí la liberación de esos recursos por parte de la 

secretaría de hacienda que son por el orden de 1600 millones, entonces esos 
recursos ya no aparecen en el registro del compromiso a nombre del 

contratista y quedaríamos con la gestión de la aseguradora para lo que le 
corresponde por los amparos de las garantías expedidas. 

 
Doctora Viviana Cabrera Secretaria de Infraestructura manifiesta que 

hay que dilucidar muy bien cuáles son las obligaciones del supervisor cuando 
existe un interventor, el interventor respecto a un cronograma de entrega 

nunca tuvo decisión, por lo tanto no podíamos determinar si había o no un 
retraso en las entregas que debía hacer el contratista, eso fue uno de los 

impedimentos para declarar las multas respectivas, respecto al anticipo puedo 
decir que éste se exige antes del desembolso del anticipo, cuando esta 

administración llego evidencie que se giró el anticipo por parte de los 
secretarios de infraestructura y salud de la época inclusive sin contar con la 

firma del interventor en diciembre de 2015 y por esta razón no podía exigir un 

plan de inversión del anticipo extemporáneo al giro del anticipo, sin embargo 
en conjunto con el interventor solicitamos al contratista rindiera un informe de 

aquellos gastos o inversiones que hubiera producido el giro de los 1600 
millones y el contratista dio respuesta con unas facturas y unas consignaciones 

que no eran precisas ni tampoco determinaban que él hubiera hecho ese gasto 
en esos elementos, al respecto no tuvimos más que hacer continuidad del 

contrato pero quiero hacer la aclaración que el plan inversión del anticipo por 
parte del interventor y el contratista antes del giro de ese anticipo, ahí hubo un 

impase, respecto a la duda del concejal Serafín queremos manifestar que la 
cuestión de autorización y fabricación para la venta de equipos biomédicos 

podría ser un requisito contractual que en su momento el comité evaluador 
debió haber revisado si contaba o no desde los pliegos de condiciones, lo que 

hizo esta administración es revisar que los equipos adquiridos por el contratista 
cumplieran con la normatividad exigida entre lo cual se encuentra registro 

Invima, respecto a las dudas de la concejala Socorro podemos decir que se le 

dieron todas las garantías al contratista para que pudiera cumplir con el objeto 
de su contrato, se le giro el anticipo como administración me permito repetirlo, 

se le conseguí un sitio para que pueda depositar los elementos, se cambió las 
formas de pago para garantizar el desarrollo del contrato, se aceptó todas las 

prórrogas solicitadas por el contratista que en sui momento con el aval de la 
interventoría manifestaron causas de fuerza mayor, quiero manifestar que 

respecto a la suspensión tenemos un acta donde el contratista y su abogado 
manifiestan un no rotundo ante la suspensión del contrato, quiero decir que yo 

fui quien presentó las denuncias ante las autoridades de las irregularidades que 
encontré como secretaría de infraestructura, finalmente respecto a lo que 

manifestó el concejal Ricardo Cerón queremos decir que lo que manifestó aquí 
el contratista está casi que literal en la demanda que acepto el Tribunal y que 

la Administración ya ha respondido esa demanda también con todos los 
soportes en defensa de lo que la Administración ha hecho en pro de llevar a 

cabo de la mejor manera este contrato, en esa damos respuesta respecto a 

todas las aseveraciones que hoy manifestó el contratista aquí en el Concejo 
Municipal.     
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Concejal Erick Velasco manifiesta que si los debates no tienen conclusiones 

en ultimas no termina sirviendo para los fines que hemos planteado, en primer 
lugar reiterar que en el tema de la administración pública y en temas de 

contratación no es cosa menor, es medular el tema de planeación porque si no 
se planea este tipo de contratos hoy tenemos que afrontar este tema tan 

delicado como esa la dotación biomédica del hospital 1B de Santa Mónica, de 
1488 elementos que tenían que dotar ese hospital solo se entregaron 1286 y 

de esos que entrego el contratista solamente 335 fueron fueron recibidos es 
decir solamente el 26% de ese contrato, eso significa que por no planear las 

cosas hoy tenemos que afrontar este chicharrón grandísimo para la ciudad de 
Pasto porque éste hospital lo esperan con anhelo no solamente los 

surorientales sino también los municipios aledaños a Pasto, esto da incluso 
para una investigación de tipo disciplinario, haberle entregado la supervisión de 

dotación biomédica a Infraestructura y no a salud, se contrata una 
interventoría y quiero hacer una pregunta porque si la interventoría entrego un 

resultado en el año 2017 porque entonces la secretaría de salud contrata 

entonces unos ingenieros biomédicos para hacer una revisión sobre los mismos 
equipos y son informes muy diferentes, aquí hubo un único proponente ese es 

el fracaso en las contrataciones con un único proponente, ya lo miramos en 
Avante, si la Administración pasada hubiera hecho esta adjudicación sin afanes 

entonces se hubieran corregido cosas, si el problema era que los recursos se 
iban a perder entonces hubieran hecho una cláusula para quien se ganó el 

contrato diera inicio cuando la obra hubiera llegado a un 80 o 90%, no se hizo 
con el afán de adjudicar los contratos como lo hicieron en ese momento sin las 

previsiones del caso, este debate de control debe llevarnos a que nos 
esforcemos porque la dotación que se va a hacer con el presupuesto que este 

concejo aprobó por 4000 mil millones de pesos y si se libera esos 1600 
millones del 50% del contrato que no se le van a trasladar al contratista debe 

llevarnos a hacer todas las m ediciones del caso no podemos volver a caer 
nuevamente en un problema de estos y en las improvisaciones de las que hoy 

tenemos un problema grave, finalmente quiero que el acta del día de hoy sea 

trasladada a la Contraloría General de la Republica, Contraloría delegada para 
temas de control en regalías, a la Procuraduría General y tercero hay 

responsabilidad de tipo penal entonces que se compulse copia a la fiscalía 
general de la nación y se inicien las investigaciones del caso porque no puede 

ser que los pesos de la gente entonces se envolaten y no pase nada. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana miércoles 18 de julio del 2018 a las 8:00  a.m.  

 
 

 
 

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