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Acta No. 017 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Lunes 18 de Enero de   

2016, 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, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO 
SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

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

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “ POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS POR 

ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO No. 020 DE 
SEPTIEMBRE 24 DE 2008”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “ POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR 

CONTRATOS POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL 
ACUERDO No. 020 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2008”. 

 
El Secretario da lectura al informe de la comisión de plan y régimen. 

 
Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 
Se abre segundo debate. 
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La Concejal Lucia del Socorro Basante,  manifiesta que este acuerdo paso 

por el Concejo, el año pasado, se le dio facultades al señor Alcalde para iniciar 
el proceso de selección del operador, no ha culminado aún, esta es una 

segunda etapa, se le da facultades para que pueda continuar con el proceso, 
ahora no hay operador, esto le corresponde a la secretaría de educación 

municipal. 
 

El Concejal Alexander Rassa, afirma que esta es una autorización previa, a la 
celebración de un contrato de la administración municipal, solicita se informe 

en qué etapa se encuentra el proceso, para que no se genere traumatismo en 
el proceso de alimentación escolar, informa que el año pasado  presentaron un 

proyecto sobre la política pública y el plan de seguridad alimentaria para el 
municipio de Pasto, un compendio de estrategias que garanticen una salud 

nutricional, para adultos mayores, mujeres gestantes, ciudadanos de todas las 
poblaciones o sectores de la ciudad, allí se estableció una minuta alimentaria 

mínima que debe percibir un infante, con productos de la región como la 

quinua, se hizo compromisos para adquirir el producto, solicita información por 
parte de la administración. 

 
El Concejal Nelson Cordoba, comenta que le preocupa la contratación del 

operador, esto debe hacerse de manera transparente, que garanticen la 
eficacia en el desarrollo de los objetivos del plan alimentario, se necesita la 

buena nutrición para los estudiantes, existen denuncias por parte de la 
defensoría del pueblo en el sentido de que no se cumplen con las garantías del 

plan escolar. 
 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que esta propuesta es muy significativa, 
sobre todo para el sector rural, ya que no hay vigilancia para el mismo. 

 
El Concejal Serafin Avila, comenta que se debe tener en cuenta los principios 

de la contratación, transparencia, imparcialidad, afirma que hay quejas y 

sombras de dudas del pasado, por lo tanto solicita se tenga mucho cuidado con 
la licitación pública, los requisitos habilitantes, factores de ponderación 

 
El Concejal Julio Vallejo, afirma que estas facultades son respaldadas por 

todos los concejales, considera que estas facultades deben gozar de la buena 
fé, del trabajo responsable por parte de la administración, pero se debe estar 

atentos al desarrollo de todo el proceso de selección del operador. 
 

El Concejal Mauricio Torres, comenta que con respecto a la minuta 
Nariñense, sería importante el apoyo del secretario de educación, esto debe 

hacerse de acuerdo a las necesidades de cada región, considera que se debe 
tener en cuenta el manejo de los desechables, no es bueno para el medio 

ambiente, son muchos los desechos. 
 

Toma la palabra el Doctor Henry Barco, secretario de educación, presenta un 

saludo y comenta que comenta que quiere desarrollar el primer foro educativo, 
para mirar las rutas de la educación en Pasto, afirma que siempre está 

pendiente de la alimentación de los estudiantes, conoce la sensibilidad que 

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 

 

3 

generará en las comunidades, convocara a los docentes y padres de familia 

para hacer veeduría al proyecto y estará continuamente informando al Concejo 
al respecto, la alimentación de los niños debe estar de manera oportuna con 

todas las garantías, por eso este proyecto tendrá un control social evidente, 
rendición de cuentas permanentemente, entre más movilización social sobre el 

proyecto, todos tendrán tranquilidad. En el parámetro de compras de insumos, 
se solicitará la compra de la quinua y se exigirá a Bienestar Familiar la entrega 

de la Bienestarina que debe ser de forma gratuita.  
 

El Secretario da lectura al artículo primero. 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizase  al Ejecutivo Municipal de Pasto, para continuar el  
proceso de  selección  y celebrar el contrato para:  el “SUMINISTRO DEL 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y ALMUERZOS PARA TITULARES DE DERECHO 
FOCALIZADOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO DURANTE 
EL AÑO 2016”, hasta por el valor de $5.034.440.304,10 ML. 
 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo Segundo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La autorización conferida al ejecutivo municipal será por el 
término de seis meses (6) a partir de la sanción y publicación del presente acuerdo.  
 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo tercero. 
 
ARTICULO TERCERO: el presente acuerdo municipal rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación y deroga cualquier disposición que le sea contraria.  

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título y son aprobados. 

 
La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 
aprobado. 

 
Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Presidencia, solicita a la Concejala Lucia del Socorro Basante ser la 

coordinadora de la comisión de control del PAE. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, solicita estar pendientes de que en 
la escogencia sea el mejor proponente, atemperar la política pública del 

municipio, dentro de la minuta, constituir la mesa técnica por acuerdo, y por 
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ultimo tener en cuenta que en la selección se invite al escogido y hacer las 

recomendaciones por parte del Concejo Municipal. 
 

 
Siendo las 10:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 19 
de Enero a las 3:00 p.m. 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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