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Acta No. 148 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m. del día domingo 3 de septiembre de 2017, se reunieron 
los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria correspondiente a la fecha.  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 
FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 
LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,  VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR, 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. LECTURA DEL DECRETO 0361 DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE   2017 POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 0360 DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 2017  

4. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR UNA ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO 
No. 2017 – 1474 CUYO OBJETIVO ES PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Y DE MONITOREO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO” ponente Concejal 
Fidel Martínez    

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
 Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la plenaria  
 
     2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El secretario solicito permiso y la presidencia lo concede  
 

3. LECTURA DEL DECRETO 0361 DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE   2017 POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 0360 DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 2017  

 
El Secretario da lectura al decreto el cual va adjunto a la presente acta  
 

4. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR UNA ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO 
No. 2017 – 1474 CUYO OBJETIVO ES PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Y DE MONITOREO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO” ponente Concejal 
Fidel Martínez   
  

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

2 

El presidente manifestó que se abra la discusión al segundo debate del proyecto de acuerdo y 
solicito dar lectura al informe de comisión.  
 
El secretario dio lectura al informe de comisión, una vez leído el presidente preguntó a la 
Corporación si aprueba la proposición con que termina el informe de comisión y es aprobado por la 
plenaria 
 
Hace uso de la palabra el Concejal ponente Fidel Martínez quien manifestó un saludo general y 
comentó sobre la importancia del proyecto de acuerdo; comentó que los puestos de vigilancia en el 
proyecto de acuerdo son 41, manifestó que se implementa un sistema de video de vigilancia 
inteligente automatizada como plan piloto con un valor de 125 millones de pesos, un sistema para que 
sirva de referente para que la vigilancia de las sedes administrativas de sea óptima. Comento que el 
tiempo de la adición se hará entre el 11 se septiembre y 15 de diciembre de 2017 de tal manera que 
en abril se hará la invitación publica para que ese sistema de video sea tenido en cuenta en 
posteriores contrataciones  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso y manifestó dada la situación del adelanto de 
estudios de medios tecnológicos que a futuro se dará un ahorro importante en el presupuesto con 
inversión en ciencia y tecnología, será de vital importancia la aprobación del presente proyecto de 
acuerdo el cual a futuro se ahorrara un presupuesto importante anual de aproximadamente 500 
millones, solicitó poner a consideración el articulado  
 
El presidente solicito dar lectura al articulado 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para celebrar una adición en 
tiempo y valor al contrato No. 2017-1474 cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO” por 
valor de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS M.L. ($522.582.635,00) y por el término comprendido entre el 11 de 
septiembre y el 15 de diciembre de 2017.    
 
Se da lectura al artículo primero y es aprobado por la corporación 
 
ARTICULO SEGUNDO: La facultad de que trata el presente acuerdo tendrá vigencia durante el 
término de dos (2) meses, contados a partir de la vigencia del presente acuerdo.   
 
Se da lectura al artículo segundo y es aprobado por la corporación 
 
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.     
 
Se da lectura al artículo tercero y es aprobado por la corporación  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en particular las que le otorga los artículos 311, 
313, numerales 1, 3, de la Constitución Política, el artículo 32 numeral 3 de la Ley 136 de 1994. 

 
ACUERDA:  
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Se da lectura al preámbulo y es probado por la corporación  
 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR UNA ADICIÓN EN TIEMPO 
Y VALOR AL CONTRATO No. 2017-1474 CUYO OBJETO ES PRESENTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO” 

 
Se da lectura al título y es aprobado por la corporación       
 
El presidente pregunta a la corporación si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto y es 
aprobado por la corporación    
 
El presidente preguntó a la plenaria a la corporación si quiere que se Acuerdo Municipal y es 
aprobado por la corporación.   
 
El presidente solicitó que le proyecto de acuerdo pase a sanción de señor Alcalde  
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
EL Secretario manifestó que en la secretaria del Concejo se radico una proposición firmada por los 
Concejales Ramiro Villota y Álvaro Figueroa, que habla sobre la contaminación del Agro y el Medio 
Ambiente (la proposición va adjunta a la presente acta).   
 
El presidente somete a consideración la proposición presentada por los Concejales Ramiro Villota y 
Álvaro Figueroa y solicito el uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva, 
presento un saludo general a todos y a todas y comentó que el tema que plantea la proposición es de 
suma importancia, y manifestó que no es fácil de implementarlo, y las medidas se deben concertar, y 
recomendó dar un tiempo prudente al señor Alcalde para que se analice la situación y tomar la mejor 
decisión, porque lo que se solicita es la suspensión del vehículo particular para el día sábado, 
coadyuva con la iniciativa, que sería de un beneficio para la ciudadanía, comenta que no es una 
medida de fácil implementación y solicito hacer un análisis profundo de la propuesta.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y comentó que para los grandes males hay 
necesidad de implementar grandes medidas, manifestó que la proposición es el fruto del reclamo de 
varios ciudadanos, no es decisión de dos, es el clamor de varios. De esta manera se aportaría de 
manera sustancias al medio ambiente y a la ciudadanía en general; comentó que se analizará los 
pros y los contras y la medida no es para tomarla de la mera inmediata, pero se trata de buscar 
soluciones para todos y en este caso lo fundamental, que es la salud. Comentó que en medio de 
comunicación se dio la noticia que en la presente sesión se presentaría la proposición y deja a 
consideración de la plenaria   
 
Hace uso de la palabra el Concejal Fidel Martínez y manifestó que el tema es de vital importancia en 
el contexto y la coyuntura general en los procesos de movilidad y coadyuva con la exposición del 
Concejal Valdemar Villota cuando se refiere a que es la ciudadanía quien está exigiendo tomar cartas 
en el asunto acerca del tema de movilidad y medio ambiente, debido al descontrol y la cantidad de 
vehículos que hay, logrando también reducir el índice de accidentabilidad. Hablo sobre la 
implementación de pico y placa es sábado, hablar de la implementación de los números pares e 
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impares, es decir que aún quedan herramientas para las cuales el debate no se ha agotado; comentó 
que ha manifestado a la Secretaria de Transito esa inquietud, pero la justificación presentada es que 
al implementar el pico y placa con tres números, la ciudadanía compraría más automóviles para poder 
suplir al vehículo que está en pico y placa, comentó que no esta respuesta con esa justificación 
debido a que la economía no alcanzaría para tener un automóvil de más; así las cosa le propuso a los 
Concejales que presentan la proposición invitar al señor Alcalde y hacer un debate público con los 
actores pertinentes, para encontrar los caminos de salida  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y manifestó que como bien comento la Dra. 
Socorro Basante quien es conocedora del tema no es fácil, pero con esta proposición se busca tener 
en cuenta las solicitudes de la ciudadanía, teniendo en cuenta el tráfico que se presenta y la 
aglomeración de vehículos; comento que si a ese punto se agregó el cierre de algunos parqueaderos 
que albergando gran cantidad de vehículos y motos, que hoy sin la existencia de ellos se trunca la 
movilidad de la ciudad, el centro se ha convertido en un campo de estrés para todos y por esa razón 
se presenta la proposición para estudio y análisis y posterior socializamos con la ciudadanía y todos 
los actores y serán tenidas en cuenta las recomendaciones manifestadas por la Concejal  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota, solicitó a la mesa directiva y a los Concejales 
que antes de dar a conocer los diferentes aportes, escuchar la intervención si la presidencia considera 
pertinente la intervención del Dr. Quintero quien dará a conocer aportes importantes   
 
El presidente comentó que dará uso de la palabra a los Concejales que habían solicitado antes que 
llegará al recinto el Dr. Quintero y con gusto le dará la palabra   
Hace uso de la palabra el Concejal Nelson Córdoba, presentó un saludo general y deja constancia 
de su voto negativo ante esta proposición, teniendo en cuenta que Pasto es la Ciudad con más 
restricciones a la movilidad. Comentó que no es una solución viable, comentó que hay otras medidas 
que se deben tener en cuenta y no es prudente, ni racional esa iniciativa.  
 
Hace uso de la palabra el Dr. Alberto Quintero de Obremos por Pasto, e hizo alusión sobe la 
importancia de cuidar el planeta y la vida, donde incluye a los animalitos que son seres vivientes, y la 
biodiversidad; comentó que es un tema que s e debe tratar de fondo debido al estilo de vida que hoy 
en día la modernidad nos hace vivir. Comentó que Pasto está en deuda con el medio ambiente y una 
manera de avanzar es tomar decisiones para que no afecten a futuro. Comentó que hay unja ley 
plasmada en un acuerdo Municipal, para cerrar el comparendo de manera que eso radica en recursos 
para el municipio. La iniciativa de los Concejales es válida, manifestó que hay que hacer campañas 
de manera colectiva y reunirse con todos los actores para llegar a un consenso que beneficie al medio 
ambiente. Invito a los Concejales para que el día jueves 7 de septiembre asistan los Concejales y la 
Concejala al octavo foto Centro Histórico de Pasto  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Manuel Prado y manifestó que es importante la proposición, pero 
hay muchos temas que dialogar en favor del medio ambiente, pero sin que afecte el sector rural, 
porque el día sábado el cuándo el Campesino sale a la Ciudad a trabajar y hacer sus respectivas 
diligencias  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Julio Vallejo y manifestó que es satisfactorio que los Concejales 
Villota y Figueroa traigan a colación el tema de medio ambiente, con la salud, movilidad y una seria de 
dimensiones que van en favor de la Ciudad de Pasto; manifestó que esta de acuerdo con la 
proposición pero solicitó si a bien tienen modificar la proposición debido a que no aparece el soporte 
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de la proposición y tener en cuenta la concentración con todos los actores y se escuche todas las 
voces, los beneficios y contras que puede generar. Manifestó que acompaña la proposición teniendo 
en cuenta sus beneficios        
 
Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Torres y comento que en la proposición que presenta, 
habla de algunos sectores y es necesario tener claridad cuáles son los sectores que hacen la solicitud 
y comentó de la necesidad de sustentar varios puntos de los que habla la proposición; comentó que 
se aumentaría la informalidad laboral teniendo en cuenta las quejas en la prestación del servicio 
público; solicitó hacer una concertación y tomar la mejor decisión después de hacer un estudio y 
haber tratado los temas pertinentes  a profundidad 
 
Hace uso de la palabra la concejala lucia del Socorro Basante de Oliva y comentó que comparte 
muchas de la concertación en donde se toca el tema de concertación porque debe hacerse. Comentó 
sobre la importancia d que la proposición salga desde el Concejo Municipal e invitar y llevar la 
concertación en el Concejo Municipal e invitar a todos los sectores quienes estén de acuerdo y en 
oposición; comentó que la proposición seguiría en pie presentada por los Concejales Villota y 
Figueroa y hacer una modificaciones en el texto y escuchar las propuestas y terminar en la 
proposición más clara y que surja desde el Concejo Municipal y con los antecedentes presentarla al 
señor Alcalde 
 
El presidente comentó que valora la iniciativa y que todo debemos ser conscientes del cuidado y del 
medio ambiente; comentó que después de escuchar las intervenciones de los Concejales se llega a la 
conclusión que se requiere hacer una concertación, socialización con todos los actores y si hay un 
estudio de tallado analizarlo y ver cuál delos actores de la movilidad esta impactado mas al medio 
ambiente. Solicito analizar la proposición desde todos los puntos de vista, movilidad, medio ambiente, 
pero también el comercio y la ciudadanía en general, solicitó que previa a la aprobación de la 
proposición sean los Concejales ponente quieren lideren un foro, un conversatorio y en conjunto 
tomar una decisión en beneficio de la ciudad 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y resalta las posiciones de los Concejales Julio 
Vallejo, la Concejala Socorro Basante y lo propio del presidente, comentó que son intervenciones 
para respetar y considerar. Comentó que la vida no puede ir más allá que los asuntos materiales e 
invita al Concejal Figueroa para que se tenga en cuenta las modificaciones que han planteado 
algunos Concejales y la Concejala; comentó que la socialización puede ser objeto de la modificación 
de la proposición, comentó que la socialización, el análisis y el estudio debe ser objeto de una 
concertación con la comunidad por parte de Ejecutivo Municipal y el tiempo no dar para ser tratada en 
el Concejo Municipal y dejo a consideración de la plenaria la decide si se hace en el Concejo 
Municipal o se lleva a cabo desde la Administración 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa, comentó que el espíritu de la proposición es 
solucionar el problema de la movilidad que hay en la ciudad, la salud, la defensa del medio ambiente 
y acepta la sugerencia presentada por la Concejala Socorro Basante para que sea desde el Concejo 
donde se lleve a cabo el proceso de concertación y hacer un producto final más claro, después de un 
acto de intervención de todos los actores que se invitar a todos los actores y solicito que quede en 
mesa  
 
El presidente agradeció la posición de los Concejales que presentaron la iniciativa y manifestó que la 
proposición queda en mesa  
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El secretario manifestó que se radicó una proposición de electrónica firmada por el Concejal 
Alexander Rassa en cabeza de la coalición minoritaria (la proposición va adjunta a la presente acta)  
 
El presidente le solicitó al Concejal Alexander Rassa enviar la proposición a cada uno de los correos 
y en la siguiente sesión darle lectura 
 
El Concejal Alexander Rassa, manifestó que no es un tema de capricho y que se debe someter a 
consideración hoy porque el día de mañana se llevará a cabo la sesión se hará la votación el texto de 
reforma política, el texto es tal cual esta. Lo anterior porque a futuro nadie se puede cambiar de 
partido, segundo listas cerradas a partir de marzo y tercero el teman cuanto a esquema de 
propaganda electoral, teniendo es cuenta que acaba con el ejercicio de las bases y la democracia, 
para quienes no tienen como comprar el aval, para quienes no son amigos cercanos de un a 
parlamentario o herederos de un apellido notable definitivamente no existe opción de hacendera en la 
Corporaciones públicas y hacer una carrera política; sería muy grabe la votación positiva de esa 
reforma que sería el retroceso de la nueva política; teniendo en canta lo anterior invito a someter a 
consideración la proposición  
 
El Concejal Álvaro Figueroa manifestó su desagrado y preocupación por la propuesta que se 
estudiara en la Comisión Primera Constitucional del senado y se presentaran varias anomalías no 
favorables para la política de hoy  
 
El Concejal Valdemar Villota manifestó su agrado con la proposición y anuncia su voto positivo; el 
Concejal comento que, si la mesa directiva quiere participar de los debates en el consejo, lo puede 
hacer porque no se tiene en cuenta a los Concejal y es necesario sentar su voz y solicito la 
representación de un delegado de la mesa directiva o un concejal que pueda asistir y represente en 
esas conversaciones 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Julio Vallejo, comentó que es un tema que invita a la reflexión e 
invito a los proponentes que sea el Concejo quien presente la propuesta y la suscriban los concejales 
que tengan a bien radicarla 
 
El presidente manifestó que desconoce el texto y es necesario que los 19 Concejales conozcan el 
tema y llegar así a una conclusión en plenaria; el presidente comentó que hay dos proposiciones una 
es la propuesta sustitutiva que es dejar en mesa la propuesta y la otra de votar aprobar  
 
El Concejal Fidel Martínez manifestó su agrado en la presentación de la proposición y comentó la 
importancia de enviar la proposición e invito a tomar una decisión de manera urgente y su voto será 
positivo en la medida de la urgencia   
 
Siendo las 8:22 pm se cierra la sesión correspondiente a la presente fecha y se cita para el día de 
mañana lunes 4 de septiembre de 2017 a las 9:00 am. 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                            Secretario General Concejo Municipal  
 
Merihelen  
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