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Acta No. 010 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 20 de Enero 

de 2022, 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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 DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE- 

VIGENCIA 2022, POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN 

EL ACUERDO 004 DE 2017” PONENTE CONCEJAL ANDRES 

MENESES. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

5. CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

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

 

2.   LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
SECRETARIA: solicita que el acta sea aprobada por la mesa porque se 

encuentra redactándose ya que es textual.  

 

PRESIDENTE: autoriza y solicita dar lectura al orden de comisión. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR CONTRATOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION 

ESCOLAR PAE- VIGENCIA 2022, POR ENCIMA DE LOS 

MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017” 

PONENTE CONCEJAL ANDRES MENESES. 

 
SECRETARIA: leído el informe de comisión presidente. 

 

 

Se coloca en consideración de la plenaria la proposición con que termina 

el informe de comisión, es aprobado. 
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Se concede la palabra al ponente MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES,  realiza una presentación del proyecto.  

 

PRESIDENTE: Agradece al Dr. Meneses y manifiesta señores de la 

plenaria se declara abierto el primer debate.  

PRESIDENTE: si no hay intervenciones entonces por favor continuar 

dando lectura al articulado señora secretaria. 

 

SECRETARIA: leído el artículo primero presidente. 

 

PRESIDENTE: pone a consideración de la plenaria el artículo primero del 

presente proyecto de acuerdo. Es aprobado. 
 

PRESIDENTE: solicita continuar con la lectura del artículo segundo. 

 

SECRETARIA: leído el artículo segundo presidente. 

 

PRESIDENTE: pone a consideración de la plenaria el artículo segundo, 

es aprobado. 

 

PRESIDENTE: solicita la lectura del preámbulo. 

 

SECRETARIA: leído el preámbulo presidente. 

 
PRESIDENTE: pone a consideración de la plenaria el preámbulo, s 

aprobado. 

 

PRESIDENTE: dar lectura al título. 

 

SECRETARIA: leído el título presidente. 

 

PRESIDENTE: pone a consideración de la plenaria el título, es aprobado. 

 

PRESIDENTE: ¿aprueba el concejo el proyecto en su conjunto? es 

aprobado. 

 

PRESIDENTE: ¿quiere que el concejo sea acuerdo municipal? es 
aprobado. 

 

PRESIDENTE: manifiesta, señores de la plenaria el presente proyecto de 

acuerdo pasa para sanción del señor alcalde 

 

ACUERDO No.002 

(20 DE ENERO DE 2022) 

 

 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL 

PARA CELEBRAR CONTRATOS DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACION ESCOLAR PAE - VIGENCIA 2022, POR ENCIMA DE 
LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017” 

 

 

                              EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
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En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 313 de la Constitución 

Política, la Ley 136 de 1994 y demás disposiciones Constitucionales y 

legales, 

 

ACUERDA: 

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar al Señor Alcalde del municipio de 

Pasto, para celebrar contratos por encima de los montos establecidos en 

el Acuerdo 004 de 2017, para la prestación del servicio público del 

Programa de Alimentación Escolar – PAE para la vigencia 2022, hasta por 
un valor de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y 

SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS moneda legal Colombiana ($9.622.087. 

200.oo) correspondiente a los dos Ítems: COMPLEMENTOS DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR y ALMUERZOS PARA JORNADA UNICA EN 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR.  

 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha 

de su sanción y publicación.  

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de enero del 
año dos mil veintidós (2022). 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA       AYDE ELIANA CORAL GONZALEZ 

Presidente Concejo Municipal de Pasto         Secretaria General (E) 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se concede la palabra al concejal PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL 

saluda y manifiesta, como nos podemos dar cuenta compañeros y 

personas que están en las redes sociales, los 17 corregimientos de 

nuestro municipio están en total abandono en las vías rurales, el alcalde 

se ha propuesto trabajar desde el plan de desarrollo para el mejoramiento 
de esas vías pero realmente no tenemos un respaldo, no tenemos un 

trabajo significante, yo no entiendo porque le dan premios a la 

administración por las vías, cuando ustedes pueden salir a recorrer los 

corregimientos señores concejales las vías están un desastre y porque lo 

hablo, lo hablo porque  el corregimiento de catambuco desde el 7 de enero 

se hizo el evento del festival del cuy para mostrar el turismo, para activar 

la economía, para afianzar nuestra cultura, pero realmente para los 

visitantes y propios da vergüenza, hoy en nuestro corregimiento de 

catambuco se están realizando las fiestas tradicionales y culturales del 

juramento al 20 de enero pero realmente para poder transitar por esas 

vías es muy complicado, los invito señores concejales gobiernistas que se 

den una vueltica por catambuco porque realmente da tristeza y realmente 

tiene confundidos los politiqueros de turno siempre han mentido a todas 
las comunidades les han dicho que los concejales hacemos; los concejales 

presentamos propuestas que muchas veces no son aceptadas por las 

administraciones pero además de proponer las propuestas el ente rector, 

el ente  que tiene que estar pendiente de las vías, de las diferentes 

necesidades, no solamente de las vías, de las necesidades del nuestro 
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municipio es la administración, el señor alcalde dijo en su campaña menos 

escritorio más territorio pero parece ser lo contrario, mas escritorio menos 

territorio porque ni se lo ve en ninguna parte y realmente sus 

funcionarios, están abandonas las regiones, le hago un llamado desde 

aquí desde el concejo municipal de Pasto; se aprobó un proyecto para un 

préstamo que ojalá con ese préstamo se tenga unas vías adecuada y eso 

que solo estoy hablando de los sectores rurales de la parte centro casco 

urbano, si no, nos podemos dirigir a los sectores rurales vías terciarias 

indudablemente los campesinos que producen la leche producen la papa 

están totalmente abandonados, aclararle al pueblo, aclararle a las 

comunidades que los concejales no hacemos, los que hacen es el alcalde, 

nosotros aprobamos el presupuesto y en esa aprobación del presupuesto 
está mantenimiento de vías rurales y urbanas de nuestro municipio, para 

que se haga un llamado desde el concejo municipal de Pasto a la señora 

secretaria de infraestructura y por lo menos comience a ver las partes 

rurales los centros poblados de nuestros 17 corregimientos. 

 

PRESIDENTE: agradece al concejal Manuel Prado, manifiesta, se hará la 

respectiva solicitud a través de la secretaria del concejo una vez iniciemos 

sesiones ordinarias.  

 

Toma la palabra el concejal PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

manifiesta, señor presidente usted lo puede hacer de inmediato, usted no 

tiene descanso, señor presidente la puede hacer de inmediato y la 
secretaria no descansa tampoco, la alcaldía no descansa.  

 

PRESIDENTE: así es mi amigo Manuel Prado, vuelvo y le digo con todo 

respeto, no solo hay que esperar a gestionar a nivel del municipio de 

Pasto, hay que golpear otras puertas como lo hecho desde el ministerio 

del interior, desde Invias a nivel nacional y hay que buscar, obviamente 

que no descansare y seguiré trabajando y buscando llegar hasta donde 

más se pueda, ojala en nuestras manos estuvieran las herramientas para 

cambiar toda la imagen de nuestro municipio, de las 12 comunas y los 17 

corregimientos seguiremos y los invito a todos a seguir en ese trabajo por 

el buen vivir de nuestro municipio de Pasto. 

 

5. CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS.  
 

PRESIDENTE: manifiesta, bueno señores concejales hoy termina este 

periodo de sesiones extraordinarias, solicito señora secretaria que el acta 

de hoy sea textual una buena tarde para todos y nos estaremos 

encontrando nuevamente. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 3:50 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 


