
 
 

       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 

 

1 

Acta No. 248 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:15  p.m. sábado 24  de 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:  

 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,  ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,  

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL,  ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO,  VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN,  ZAMBRANO JURADO JESÚS  
HÉCTOR, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 

EDUARDO, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, ESTRADA OLIVA LUIS 
EDUARDO   

 

Los concejales ÁVILA MORENO JOSÉ SERFIN, CERÓN SALAS RICARDO 
FERNANDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 

DARÍO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
solicitaron permiso.   

 
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 ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ADICIÓN AL CONTRATO 

DE VIGILANCIA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS POR LOS MESES DE 
DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO DE 2017”. PONENTE CONCEJAL LUCIA 

DEL SOCORRO BASANTE. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo para todos y 
todas, señor presidente para solicitarle que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva y  los compañeros que en ella deseen intervenir. 
 

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

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ADICIÓN AL 

CONTRATO DE VIGILANCIA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS POR LOS 
MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO DE 2017”. 
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El secretario da lectura al informe de comisión de plan y régimen. 

 
El secretario comenta; aprueba el concejo la proposición con la que termina el 

informe de comisión 
  

Artículo primero; autorizar al alcalde de pasto para realizar adición al 
contrato de vigilancia existente a la fecha por lo que se amplía el artículo 

primero del acuerdo número 004 de marzo 3 de 2016 respecto a su valor y por 
un valor de 442.137.112 pesos 

 
La Administración comenta; buenos días, en la sesión anterior una vez hecha 

la lectura habíamos quedado de hacer una modificación en el proyecto de 
acuerdo eliminando los considerandos y hacer una corrección de una cifra que 

teníamos errada frente a la aprobación del confis de vigencias futuras, estamos 
presentando el documento en la exposición de motivos donde el valor de 

vigencias futuras es 331.602.834 que coincide con el valor que fue establecido 

y aprobado en el concejo, queremos hacer esta aclaración nosotros solicitamos 
es 443.583.957 ese valor necesitamos que se adicione al contrato. 

 
El secretario comenta; se ha hecho una modificación al artículo primero 

quedando de la siguiente manera; Artículo primero: autorizar al alcalde de 
pasto realizar adición al contrato de vigilancia existente a la fecha porque se 

amplía el artículo primero del acuerdo número 004 de  marzo 3 del 2016 
respecto a su valor y por 443.583.957 pesos, leído el artículo primero con su 

modificación. 
 

El secretario comenta; se ha hecho una modificación al artículo primero 
quedando así; Artículo primero: autorícese al alcalde de pasto realizar adición 

al contrato de vigilancia existente a la fecha por lo que se amplía el artículo 
primero del acuerdo número 004 de marzo 3 de 2016 respecto a su valor y por 

443.583.957 pesos, leído el artículo primero con su modificación  

 
La presidencia comenta; se pone en consideración el artículo primero con su 

modificación y es aprobado por el concejo  
 

El concejal Alexander Rassa comenta; ya lo aprobamos y estamos 
conscientes  de la necesidad  y la conveniencia de esta visión y en efecto la 

acompañamos, una salvedad y una constancia, la primera; hay tienen un 
pequeño error en el tema de las vigencias, porque en vigencias futuras lo que 

se va a comprometer es lo de la vigencia futura, porque si hay recursos del 
2016, esos no son vigencias futuras, esos son de las reservas, son recursos de 

la presente vigencia, por lo que habrá que hacer las claridades en su momento 
cuando tramitemos el proyecto, la segunda; quiero hacer un llamado de 

atención, estamos a 24 de Diciembre aprobando esta visión al contrato que 
perfectamente hubiera podido presentarse en el mes de octubre o noviembre 

que es cuando sesionamos de manera ordinaria, yo entiendo cualquier 

respuesta que nos puedan dar sobre los trámites administrativos, al interior de 
la administración se han puesto muchos tramites adicionales, cuando 

precisamente la ley lo que prevé es tratar de hacer la contratación más 
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dinámica, más eficaz y si las cosas están claras no entiendo para que tienen 

que pasar por una asesoría, terminan dilatando estos procesos de contratación 
y terminan llevándolas a estas consecuencias, un llamado importante a que de 

una manera muy cordial a que esta clase de proyectos que son proyectos de 
carácter ordinario que se tramitan ante la administración municipal en este 

concejo son normales, no hay razón de habernos llamado a extras cuando este 
se pudo haber previsto y presentado antes. 

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

y publicación 
 

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

 
Preámbulo; el concejo del municipio de pasto en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral tercero 

artículo 313 de la constitución política la ley 1551 de 2012 acuerda 
 

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

 
Titulo; por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para realizar adición 

al contrato de vigilancia de las sedes administrativas por los meses de 
Diciembre 2016 y enero- febrero de 2017 

 
La presidencia comenta; en consideración el título del proyecto y es aprobado 

por el concejo, aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto, 
quiere el concejo que sea acuerdo municipal, que pase a sanción del alcalde. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Mauricio Rosero comenta; un saludo cordial para todos y todas, 
para poner en consideración una nota de duelo, falleció el día de ayer un amigo 

que se llama Jesús Muñoz 
 

La presidencia comenta; en consideración la nota de duelo del concejal 
Mauricio Rosero y es aprobada por el concejo  

 
La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; yo también quiero 

proponerles a mis compañeros que están en el concejo una nota de duelo, 
falleció el día de ayer el Doctor Hernando Ocampo, primo de nuestro 

compañero concejal Fidel. 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración la propuesta de la Doctora 
Socorro y es aprobada por el concejo 

 

El señor Harold Ramírez comenta; señores concejales buenas tardes, quiero 
decirles que la labor de la veeduría o la labor de los líderes comunitarios es 

bastante triste, la constitución lo dice que todo ciudadano  debemos denunciar 
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toda clase de irregularidades que se vean en las administraciones, señores 

concejales deben seguir haciendo el control político, porque es la única forma 
que los ciudadanos estemos enterados de lo que pasa en las administraciones y 

presidente Erick de corazón lo felicito y a todos los concejales. 
 

La presidencia comenta; yo no quiero dejar de pasar esta oportunidad para 
felicitarlo a usted por ese trabajo que hace de manera constante hace muchos 

años y agradecerle por su acompañamiento, el trabajo del concejo no sería 
posible en el control político sino contáramos con el respaldo de personas como 

usted, que nos informan, nos orientan, los veedores son fundamentales en esta 
labor de control político. 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana Domingo 25 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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