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Acta No. 241 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:14  P.m. sábado  17  Diciembre  del 2016, 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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 

NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ESTRADA OLIVA LUIS 
EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 
ZAMBRANO JESUS HECTOR, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, MARTÍNEZ 

MONTES FIDEL DARÍO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 
 
Los concejales ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR 
 

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. INVITADA ESPECIAL; LA DOCTORA LILIANA PANTOJA DIRECTORA DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa directiva, a la 

compañera concejala, para solicitar señor presidente que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva y los compañeros que en ella deseen intervenir 

 
Se pone en consideración la propuesta del concejal Álvaro Figueroa y es aprobada por 
el concejo 

 
3. INVITADA ESPECIAL 

 
La presidencia comenta; en días pasados algunos concejales, entre ellos el concejal 
Franky Eraso hizo una referencia sobre algunas opiniones que relacionaban a este 

concejo con el trabajo de la oficina de contratación, quiero darle la palabra al Doctor 
Franky Eraso para que en su presencia resolver estas dudas que tiene. 

El concejal Franky Eraso comenta; un saludo muy especial a la mesa, a los 
compañeros de trabajo, a las personas que hacen parte de la administración 
municipal, efectivamente el día de ayer se hizo un llamado de atención a contratación 

a raíz de las apreciaciones que dicen de su dependencia exactamente de la 
información que yo tengo en manifestar que el problema de la contratación, el 

problema de muchos contratos que se quedaron ya sin ejecutar fueron producto de 
que el concejo municipal de pasto se tomó todo el tiempo que el concejo quiso,  
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revisando los proyectos y la verdad no me parece así, todos los concejales hemos 
hecho el trabajo que nos corresponde y la mayoría nos han colocado con el tema de  

urgencia, le hemos hecho el tramite pertinente y hemos hecho el trabajo pertinente en 
cualquiera de las comisiones que ha tacado en cada uno de los proyectos, me parece a 

mí falta de respeto, me parece que no deben ser así las apreciaciones, todos los 
concejales sin excepción, todos hemos hecho el trabajo que nos corresponde, si hay 
algún proyecto que de pronto haya tenido que venir la administración acá a dar más 

información, que es lo que está pasando con el proyecto, si es de vigencias futuras, si 
es de reserva, si es del año 2015, del año 2016, para recordarles también que el 6 de 

octubre envié un oficio dirigido a usted que nos explique, que presente un informe al 
concejo municipal de pasto, cual fue la situación de que todos esos compromisos 
adquiridos por la administración municipal para el  mejoramiento de escenarios 

deportivos y que no se ha ejecutado absolutamente ninguno, teniendo disponibilidad 
presupuestal, estando los proyectos listos con viabilidad, nunca supimos y hasta la 

fecha no he tenido respuesta a ese oficio del 6 de octubre, de igual manera en el 
proyecto de Botanilla, se venía trabajando sobre ese proyecto y de igual manera el 
informe que presenta el sub secretario de gestión  ambiental,  en un proyecto que se 

generó en el año 2015, que por recomendación de contratación que este proyecto de 
la interventoría no se contrata en este año sino en el próximo año del año 2017, 

generando algunas situaciones, esta situación ya está en conocimiento de la 
contraloría, está investigando, ya ha mandado una  información para mirar que es lo 
que realmente paso, no me parece las apreciaciones que usted hace diciendo que el 

concejo municipal de pasto se demoró lo que quiso para que se pueda dar ejecución a 
estos proyectos, yo creo que uno tiene que ser respetuoso con la corporación, hoy la 

primera vez que yo la vengo a conocer a usted, no la tenía presente, no la conocía, 
gusto en conocerla, pero no me parece que esa puede ser la actitud que tiene que 

asumir cuando hay cosas que por agilidad administrativa tienen que darse desde la 
misma administración municipal y no interrumpir los procesos, gracias señor 
presidente. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; un saludo a la mesa directiva, a mis compañeros 

concejales, a mi compañera concejala y a todo el grupo de la administración, si con el 
concejal Franky Eraso tuvimos una incomodidad en cuanto a que desde la 
administración se dijo que no había celeridad en cuanto al curso que se le dan a los 

proyectos en esta corporación, desde cuando la administración hace esas 
consideraciones, desde cuando sin a través del despacho se dicen cosas de esas, eso 

me parece algo temerario, sin contar con el alcalde se pueda decir que la corporación 
del concejo, que tiene la autonomía, la potestad para hacer sus funciones, desde una 
dependencia se puedan hacer apreciaciones de esas, si se las hace, se las hace por 

oficio, se las hacer formalmente, no se las hace en comentarios, yo les propuse el día 
de ayer que por favor revisemos ese comité de contratación, quien lo compone, sobre 

qué criterios están haciendo esos pliegos y como revisan esos pliegos de contratación 
y la Doctora Liliana Pantoja tiene que darnos el permiso de abrir de verdad la 
transparencia de cómo es que se está manejando desde las dependencias el criterio 

verdadero, objetivo técnico y científico de como se hace la contratación, porque es 
imposible que se dejen a vigencias futuras del 2017 cosas urgentes del 2016, habido 

unas quejas que son evidentes, yo creo que las dependencias tienen una autonomía 
para emitir y manifestar posibilidades administrativas para contratar las necesidades 
que tiene que atender la administración, pero no la oficina de contratación tiene 

porque tomar decisiones que se toman precisamente por quien han sido nombrados 
para hacer esos estudios técnicos. 
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La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenos días a todos y 
todas, reitero una situación que la dije ayer Doctor Franky Eraso, que si la invitaban a 

la Doctora Liliana, ella tiene explicación, es una mujer de mucho profesionalismo, yo 
fui ponente de unos de los proyectos del que se hablaba que es el de vigencias 

futuras, hubo el trabajo que correspondió, todo el comité de plan  y régimen actuó, 
pero yo si quiero dejar en claro que ella tiene conocimiento de su cargo, fue jefe de 
contratación en la gobernación de Nariño, ella tiene una respuesta y la escuchemos de 

la manera más respetuosa. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; conozco la trayectoria, el talante profesional 
de la jefe de contratación, yo creo que el concejal Franky Eraso expreso unas 
inquietudes y quedaron claras, considero que las respuestas que entregue la señora 

directora van a hacer suficientemente claras para hablar por si solas, entendiendo que 
hay otros temas aquí  para debatir y que son importantes por eso fue mi 

inconformidad y luego usted Doctora Socorro hace ver como si yo estuviera aquí 
tratando de atacar a la Doctora y no es así, claro que tiene derecho a intervenir y a 
manifestarse y desde luego expresar su opinión a favor de la doctora, yo no veo una 

mala intención en el concejal Franky Eraso de hacer un debate para atacar a la 
Directora, creo que se expresó claramente, manifestó una preocupación frente a una 

inquietud, que va a ser absuelta a la manera más concreta por parte de la directora de 
contratación, nadie está aquí poniendo entre dicho el proceder o la capacidad que 
tiene la señora Directora de contratación, yo sobre este temas había manifestado mis 

preocupaciones, el primer trámite de estos proyectos que fue que se hicieran un 
llamada a través suyo  y a través del delegado de la administración para que en un 

concejo de gobierno se requiriera los secretarios de despacho para que oportunamente 
presenten los proyectos para garantizar la normalidad y la pertinencia para que se 

hagan las inversiones y las ejecuciones en la normalidad administrativa, esa fue mi 
expresión. 
 

La Doctora Liliana Pantoja comenta; buenas tardes para todos los concejales, para 
los compañeros de la administración que en este momento se encuentran en este 

recinto, primero aclarar que no me he referido en ningún medio de comunicación con 
respecto al trabajo, al trámite de proyectos aquí en el honorable concejo municipal, 
desde que me posesione en mi cargo no he dado la primera declaración a los medios 

de comunicación sobre ningún aspecto que corresponda al rol administrativo que 
desempeña, no hecho ninguna declaración frente a la opinión pública, a la comunidad 

en general, con respecto al trabajo de ustedes, la única preocupación que yo tenía era 
que estaba contando los días para que salgan los proyectos y para armar los 
cronogramas de los procesos de contratación que teníamos pendientes, estamos 

terminando adjudicaciones entre el 28 y 29 de diciembre, no he hecho ninguna 
declaración, no he hecho ningún  comentario de esa naturaleza, por lo tanto no me 

parece que haya lugar a que los concejales se encuentren molestos conmigo, yo 
respeto el trabajo de todos mis compañeros en la administración y respeto en trabajo 
de esta corporación, tampoco lo he hecho por escrito, no he hecho ningún comunicado 

de prensa, para mi es una sorpresa que me hagan esta pregunta y esta citación, 
quiero que quede muy claro que no he hecho ninguna declaración pública en ningún 

medio de comunicación, no he tenido ninguna conversación al respecto, en cuanto a la 
devolución de proyectos, tendría que decir que yo en el departamento de contratación 
no devolvemos proyectos porque allí no recibimos proyectos, los proyectos llegan y se 

radican en gestión institucional, no en contratación, en el departamento de 
contratación se reciben estudios previos de las diferentes secretarias que van a iniciar 

un proceso de contratación, se devuelven para correcciones, le llamamos devolución, 
pero no es porque se dice este proyecto no se va a contratar, simplemente porque hay 
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que ajustarlo, hay que cumplir con unos requisitos que los trae la ley para el estudio 
previo, porque el estudio previo es el que nos va a servir luego, hubo proyectos que 

llegaron al final del año, por ejemplo el del multi veredal, hay que tener en cuenta que 
ese proyecto del multi veredal es un proyecto que viene financiado también por 

regalías y para poder ajustar los valores como nos toca ahora de ese proyecto, se iba 
aumentar una fuente de financiación que son recursos del municipio, al haber una 
nueva fuente de financiación el locad tenía que aceptar ese ajuste y ese tenía que 

subirse a todos los aplicativos que ha diseñado para tal cosa el departamento nacional 
de planeación, se está en ese trabajo administrativo por parte de la secretaria de 

gestión ambiental, por parte de planeación institucional, ese trabajo con planeación 
nos está ocupando unos días, obviamente para estas fechas no alcanzaríamos a sacar 
un concurso de méritos, más o menos nos demoramos 45 días hábiles, lo hacemos así 

porque la ley de contratación que rige en Colombia define cuantos días debe estar un 
pre pliego y son hábiles publicados en el cecop, cuantos días un pliego, cuantos dias 

hay que correr traslado a los proponentes, entre todos esos tiempos se van contando 
y son días hábiles, si estamos ya a 15 días de finalizar el año es imposible que se 
alcance en esta vigencia a terminar la contratación, son contar con el tiempo que 

requiere el contratista para ejecutar, entonces se debe tener en cuenta cuando llegan 
los estudios previos, no solamente el tiempo que nos va ocupar el  proceso de 

contratación sino también el tiempo que va a requerir el contratista para ejecutar el 
contrato y todo eso normalmente debe terminar dentro de la vigencia, esas son 
algunas razones puntuales por las que ya si un estudio previo llega en noviembre ya 

es muy difícil que una licitación alcance a salir, es muy difícil que un concurso alcance 
a salir porque tenemos que tener en cuenta dos tiempos,  el del proceso y el de la 

ejecución, en cuanto a la elaboración de pliegos de condiciones existe un comité de 
contratación, eso no depende únicamente del departamento de contratación, también 

depende de la secretaria desde la cual se origina la necesidad de esa contratación, no 
es posible que el departamento de contratación de un brochaso, quite un párrafo o 
quite otro en la parte técnica del proceso, en es pate técnica siempre se ha consultado 

a la otra secretaria que es la que interviene y eso era lo que nos pasaba, por ejemplo 
los procesos que adelantamos con la secretaria de infra estructura, nosotros 

armábamos la parte jurídica y la secretaria de infra estructura nos aportaba la parte 
técnica, si teníamos observaciones de la parte jurídica las contestábamos por parte del 
departamento de contratación y las de la parte técnica los hace la secretaria de infra 

estructura, esa parte técnica por la que ellos responden, el departamento de 
contratación simplemente hace la publicación de las respuestas que ellos están 

haciendo, como todo es un proceso, todo siempre está en mejora, todo está en curso 
de arreglar, de mejorar, de contribuir de la mejor manera, no está cerrado y si tienen 
alguna sugerencia,  el comité está formado por un profesional de la secretaria de 

educación, un profesional de la secretaria de salud, la sub secretaria de presupuesto, 
la sub secretaria de control de la secretaria de gobierno, control interno y la secretaria 

de contratación, nosotros tenemos siempre que mejorar los procesos que tenemos, 
esa es nuestra obligación como funcionarios públicos, entre todos podemos pulir y 
construir los pliegos de los errores que hemos cometido o de la falencia que tengamos, 

ahora bien si de aquí del concejo hay alguna sugerencia, hay algunos aspectos que 
proponen ajustarse, nosotros recibiremos, con el comité estudiaremos y con la 

secretaria a la que le corresponda uno u otro tema lo estudiaremos para que 
finalmente llegar a una conclusión y si es el caso socializar algún ajuste que tenga 
lugar en los pliegos de condiciones. 

 
El concejal Franky Eraso cuaces comenta; las informaciones, las apreciaciones suyas 

no se las dijo a ningún medio de comunicación, usted se las dijo a sus mismos 
funcionarios y funcionarias de otras dependencias de la administración municipal y así 
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lo manifestaron textualmente, usted dice que la ha dado agilidad a todos los procesos, 
la verdad hoy no era para segundo debate control político sino un llamado de atención, 

para debates de control político lo haremos en sesión para el próximo año, ya hemos 
solicitado una información pertinente para hacer el debate de control político con la 

información en la mano, para tener aquí fecha, datos exactos, para no aguantar aquí 
discursos, donde muchos de ellos van a quedar en el papel, vuelvo y repito para el 
mes de octubre  presente un documento solicitando una información, eso fue el 6 de 

octubre, por contratación, que por directriz del departamento de contratación todo el 
mejoramiento de escenarios deportivos y hubo un debate, una invitación que hicimos  

al director de pasto deporte y a la secretaria de infraestructura sobre una revisión 
sobre escenarios deportivos tanto en la zona urbana, como en la zona rural del 
municipio, proyectos que se agilizaron, que tenían disponibilidad presupuestal, que 

estaban listos para contratar y que no se contrataron, en ese mismo sentido está 
dirigido el oficio que hasta el momento no he tenido respuesta. 

 
La presidencia comenta; yo atendiendo esa proposición del Doctor Franky  les ruego 
que para hacer un debate serio sobre el tema lo preparemos para el mes de enero. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; que para el debate la Doctora Liliana Pantoja me 

defina que es “pulir” 
 
El concejal Mauricio Torres comenta; buenas tardes para todos y todas, estoy 

haciendo un estudio, un análisis del presupuesto, pero son materia de debate de  
control político y este no es el escenario, quisiera solicitar otra información, en qué 

fecha se llevó a cabo el galeras rock y cuando salió la legislación del galeras rock, son 
cosas que nos quedan en contratación y que no tienen que ver con una buena 

planeación que tiene que tener el municipio y todos los procesos con respecto a esta 
oficina, con qué criterios se compone ese comité y que criterios tiene para poner, 
quitar, cual contratista o que criterios de contratación hay o existen dentro de la 

secretaria, queremos saber a ciencia cierta si las denuncias ciudadanas son ciertas o 
no son ciertas. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Franky Eraso comenta; para solicitar señor presidente que por intermedio 
suyo y la de todos los compañeros una nota de duelo por el fallecimiento del Doctor 

Omar Álvarez  
 
La presidencia comenta; en consideración la proposición del doctor Franky y es 

aprobada por la plenaria 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; buenas tardes para todos y todas, para solicitar 
que el acta del día de hoy sea textual. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; estamos pidiendo la palabra por el mismo 
tema, es hermano del senador Tato Álvarez, es una figura conocida, ocupo cargos 

importantes a nombre de este partido, le pedimos que se tenga cuidado en esta 
proposición y le solicitamos que nos delegue para entregarla esta tarde en la misa. 
 

La presidencia comenta; desde luego concejal Alexander Rassa,  usted como vocero 
del partido liberal en esta corporación haga la entrega de esa proposición y que con el 

secretario general la redacten en nombre de los concejales. 
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El concejal Mauricio Torres comenta; quisiera que esa proposición del Doctor Tato 
Álvarez, es un amigo der mi familia, desde mi casa, también quiero presentarla y 

delegar al partido laboral para que sean ellos quien la presenten en la iglesia. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; solo para coadyuvar la proposición del concejal 
Serafín para que el acta sea textual en cuanto se dijo que hay que pulir los pliegos.  
         

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita 
para mañana Domingo 18 de Diciembre a las 7 p.m.  

 
 
 

 
 

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

 
Naidaly Tobar 

 
 
 
Firmado en original 
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