
 

Con regalías, construirán nuevo hospital en Pasto 

Concejo aprobó facultades al Alcalde para celebrar contrato. Inversión será de 

$15.650 millones. 

Los 56 mil pobladores de la comuna 3, de Pasto, y sus vecinos de municipios como 

Yacuanquer y Tangua, recibieron con esperanza la noticia de que en poco más de un año 

ya no tendrán que hacer largos desplazamientos para conseguir atención médica. 

 

El Concejo aprobó, en segundo debate, el acuerdo por medio del cual se le dieron 

facultades al alcalde de Pasto, Hárold Guerrero, para celebrar un contrato dentro del 

proyecto ‘Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud de la subregión 

centro de Nariño'. Este proyecto es correspondiente al Sistema General de Regalías. 

 

El secretario de Infraestructura, John Freddy Burbano, dijo que se trata de la construcción 

de un hospital de baja complejidad en el barrio Santa Mónica. 

Con el proyecto, que será financiado con regalías, el municipio tendrá una inversión de 

15.650 millones de pesos. Otros 4.126 millones de pesos se destinarán a la dotación del 

mismo. 

 

“El hospital será construido en una extensión de 8.230 metros cuadrados. La idea es 

suplir las necesidades que hay en este sector y los municipios vecinos; que se puedan 

atender consultas médica especializada y externa; exámenes de laboratorio clínico y 

hospitalización de baja complejidad”, explicó el funcionario. 

Burbano agregó que en Nariño hay escasez de camas en hospitalización y el centro 

asistencial de baja complejidad permitirá contar con 28 unidades. La meta es que la 

construcción se desarrolle durante el próximo año y que entre en funcionamiento en 

2016. 

 

El terreno donde se desarrollará la obra será una zona verde que se va a compensar a la 

comunidad. La cancha del sector se trasladará a cuatro cuadras en la zona de Loma de las 

Brisas. 

 

El presidente del Concejo de Pasto, Franky Adrián Eraso, aseguró que este es uno de los 

proyectos más importantes para mejorar los servicios de salud de los habitantes de la 



 

capital de Nariño y de municipios aledaños. La interventoría estará a cargo del Instituto 

Departamental de Salud de Nariño y habrá veeduría ciudadana. 
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