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Acta No. 228 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. lunes  28  de noviembre  del 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,  ERASO 

CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,  FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,  

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, ESTRADA 

OLIVA LUIS EDUARDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, BASANTE DE 

OLIVA LUCIA DEL SOCORRO     
 

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 UN CONTRATO DE 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENCIMA DE LOS LIMITES DEL 

ACUERDO 020 DEL 2008 PONENTE CONCEJAL NELSON CÓRDOBA 
4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

EL ACUERDO MUNICIPAL N0. 045 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y SU 
MODIFICATORIO EL ACUERDO MUNICIPAL 028 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 

2015 Y SE INTRODUCE UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA AL ACUERDO 

MUNICIPAL 042 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1996 PARA LA APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE VALORIZACIÓN POR LAS OBRAS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO SEP DE PASTO A FINANCIARSE POR ESTE MEDIO. 
5. INVITADO ESPECIAL EL DOCTOR ENRIQUES CAICEDO SECRETARIO DE 

GOBIERNO, LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GLP, 
TEMA: DESABASTECIMIENTO DE GLP EN EL MUNICIPIO DE PASTO, PARA ESTE 

TEMA INVITAN LOS CONCEJALES SERAFIN AVILA, JULIO VALLEJO, FRANKY 
ERASO, LUCIA DEL SOCORRO BASANTE 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Franky Eraso comenta; saludos a todos y todas, señor presidente 
para solicitar que dentro del orden del día se incluya el acta del 11 de 

noviembre para su aprobación. 
 

Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación  
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2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Nelson córdoba comenta; saludo especial para todos y todas, 

señor presidente para solicitarle que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 
La presidencia comenta; en consideración la propuesta del Doctor Nelson 

Córdoba y es aprobada por el concejo  
 

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

DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENCIMA DE LOS 
LIMITES DEL ACUERDO 020 DEL 2008 PONENTE CONCEJAL NELSON 

CÓRDOBA 
 

El secretario da lectura al informe de comisión 

 
La presidencia comenta; aprueba el concejo la proposición con la que termina 

el informe de comisión, vamos a  abrir el segundo debate de este proyecto de 
acuerdo. 

 
El concejal Nelson córdoba comenta; reiterar el saludo para la mesa directiva, 

a la compañera concejala, los compañeros concejales, a todos y todas a este 
recinto, quiero agradecer a los miembros de la comisión plan y régimen por 

haber aprobado en primer debate este proyecto, quiero manifestar que este es 
un proyecto muy bueno porque la adquisición de mobiliarios va a beneficiar a 

28 instituciones educativas de la zona rural del municipio de pasto con sus 91 
sedes respectivas y van hacer beneficiados 11.090 estudiantes, creo que los 

estudiantes de la zona rural como los de la zona urbana tienen los mismos 
derechos y están en iguales condiciones de aprendizaje, por otro lado quiero 

manifestar que hay muchos estudios a nivel mundial en países Europeos, 

Latino América, que han demostrado que contar con un buen mobiliario escolar 
mejora el rendimiento de los estudiantes y ayuda a conseguir una mejor 

calidad de vida en el futuro, los niños pasan muchas horas en las escuelas y 
por lo tanto para que su aprendizaje sea más eficaz es importante que las 

escuelas o las instituciones educativas tengan mobiliario que no solo sea 
atractivo sino que también proporcione comodidad a los niños. 

 
Artículo primero; autorizar al alcalde del municipio de pasto para celebrar el 

contrato para la adquisición de mobiliario escolar a través de la agencia 
nacional de contratación pública Colombia compra eficiente como estrategia de 

permanencia del sector educativo por un valor de 1.360.755.430 monto que 
supera los límites establecidos en el acuerdo 020 de septiembre 24 de 2008 

para la contratación de que trata el presente acuerdo se aplicara la 
normatividad que rige la materia. 

 

La presidencia comenta; en consideración el artículo primero del proyecto y 
es aprobado por la corporación 
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Artículo segundo; la autorización conferida al ejecutivo municipal será por el 

termino de seis meses a partir de la sanción y publicación del presente acuerdo 
 

La presidencia comenta; en consideración el artículo segundo y es aprobado 
por el concejo  

 
Artículo tercero; el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación  
 

La presidencia comenta; en consideración el artículo tercero y es aprobado 
por el concejo 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; buenas tarde a usted y a toda la mesa 

directiva, casi siempre involucramos en un parágrafo o un artículo para que se 
rinda un informe sobre las diferentes actuaciones que este concejo municipal 

autoriza a la administración municipal, sugeriría agregar al artículo tercero 

solicitando que se presente un informe al concejo municipal después de 
culminar el proceso. 

 
La presidencia comenta; pone en consideración la administración la inclusión 

de un nuevo artículo tercero. 
 

Artículo tercero; el alcalde municipal dentro de los 90 días siguientes a la 
adjudicación del contrato debe presentar al concejo municipal un informe sobre 

el desarrollo de actividades. 
 

La presidencia comenta; pone en consideración el artículo tercero y es 
aprobado por el concejo 

 
Artículo cuarto; el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación 

 
La presidencia comenta; pone en consideración el artículo cuarto y es 

aprobado por el concejo 
 

Preámbulo; el concejo municipal de pasto en uso de las atribuciones que le 
confiere la constitución política y la ley  en especial el artículo 12 de la ley 819 

del 2003 acuerda 
 

La presidencia comenta; en consideración el preámbulo y es aprobado por el 
concejo 

 
Titulo; por medio del cual se autoriza al ejecutivo municipal para celebrar 

contrato para la adquisición de mobiliario escolar por encima de los límites del 
acuerdo 020 del 2008 

 

La presidencia comenta; en consideración el título del proyecto y es aprobado 
por la corporación, aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto, 

quiere el concejo que sea acuerdo municipal. 

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 

 

4 

Artículo cuarto; entrega de proyecto a comisión por medio del cual se 

modifica el acuerdo municipal número 045 del 29 de noviembre de 2014 y su 
modificatoria el acuerdo municipal 028 del 30 de noviembre del 2015 y se 

introduce una disposición transitoria al acuerdo municipal 042 del 2 de 
noviembre de 1996 para la aplicación del sistema de valorización por las obras 

del sistema estratégico de transporte publico SEP de pasto a financiarse por 
este medio. 

 
La presidencia comenta; Doctor Serafín Ávila para que nos acepte la  

ponencia de este proyecto 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; con mucho gusto señor presidente 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; simplemente quiero dejar una 
constancia señor presidente, faltan dos días para terminar nuestro periodo 

ordinario en el concejo municipal, desde luego sabemos que ya tomamos una 

decisión de prorrogar unos días, es un proyecto de alto impacto, tiene 89 
páginas, simplemente señor presidente quiero dejar mi voz de protesta en 

cuanto al desacuerdo de presentar este proyecto de acuerdo dos días antes de 
terminar nuestras sesiones ordinarias, creo que la administración tuvo todo el 

tiempo necesario para nosotros  poder estudiar ese proyecto. 
 

5. INVITADOS ESPECIALES 
 

El secretario comenta; señor presidente se han excusado los señores gerentes 
que están en Bogotá en una reunión. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; muchas gracias señor presidente, pues es 

lamentable la respuesta que recibimos de quienes en los últimos días deben 
darle la cara a la ciudad, una realidad que se está presentando en la ciudad y 

es un problema que nos toca a todos los ciudadanos, dejo una enérgica 

protesta por la no asistencia a esta citación que hace el concejo municipal, es 
necesario que la ciudad conozca qué es lo que está sucediendo con respecto al 

gas y como este tema influye en la vida diaria de cada uno de los pastusos, es 
un tema sumamente delicado quiero invitarle que de una manera mucho más 

contundente volvamos a hacer la citación porque también debería estar la 
administración municipal aquí y tampoco está. 

 
El concejal Julio vallejo comenta; saludo cordial a todos y todas, yo quiero 

pensar que los citados efectúan gestiones en la ciudad de Bogotá, conducentes 
a la solución del problema del desabastecimiento de gas que tiene la ciudad, 

pero si es necesario volver a reprogramar esta invitación, considero que no es 
procedente que se los convoque y ellos simplemente con una anotación de 

excusas evadan una responsabilidad social que tienen de cara  ante la ciudad, 
pienso que es pertinente volver a citar para que ellos se atengan al 

cuestionario. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; buenas tardes para todos y todas, yo 

creo que han sido respetuosos los gerentes de las empresas, ellos se 
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encuentran en Bogotá adelantando gestiones para solucionar el problema del 

gas, lo que tenemos que hacer es volver a invitarlos. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; la verdad se escuchó por parte de los 
gerentes de las empresas que para hoy tenían fijada la cita con el ministro, 

comparto en la posición de que volvamos a citar a los gerentes.     
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana martes 29  de Noviembre  a las 9  a.m.  

 
 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 

 
 

 
Firmado en original 
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