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Acta No. 103 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 17 de Junio 

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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

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 PROYECTOS DE ACUERDO: POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 

2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. PONENTE CONCEJAL 

ANDRÉS MENESES. 

PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DEL 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE - VIGENCIA 2022, 

POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 

004 DE 2017”. PONENTE CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA 

4. INVITADOS 

Funcionarios MININTERIOR 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El secretario solicita permiso el acta no está transcrita aun, quedaría 

pendiente. 

Permiso autorizado. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: POR MEDIO 

DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

PONENTE CONCEJAL ANDRÉS MENESES. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,   este proyecto de acuerdo fue ya aprobado 

el día de ayer su articulado quedaron pendientes algunas lecturas, 

algunas revisiones para hoy retomarlo y ya será aprobado en su totalidad 

con el preámbulo, el título para que pase con el proceso pertinente. 
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Se concede la palabra al ponente ANDRÉS MENESES manifiesta,  señor 

presidente efectivamente se está adelantando una revisión, considero 

señor presidente que la visita desde ministerio del interior es sumamente 

importante la información que nos trae y en el trabajo de revisión 

solicitaría señor presidente dejar el proyecto en mesa hasta el día martes. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, los invitados  habían confirmado su 

asistencia, pero no han hecho presencia al concejo, de lo contrario, 

deberíamos continuar de una vez con el análisis y última revisión del 

proyecto.  

 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, señor presidente el 

ponente está proponiendo dejarlo en mesa, que le dé la lectura al último 
artículo y se lo deja en mesa. 

 

El concejal RAMIRO VILLOTA pregunta, doctor Meneses ¿son muchas 

las correcciones que tiene que  hacerse a este proyecto a este articulado?  

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, son algunas revisiones que se 

está realizando, no tanto el articulado, sino en algunas partes de la 

numeración donde se está verificando, dado que hay unas adiciones de 

artículos hay otros que se eliminan, hay otros que se unen, entonces 

estamos realizando la revisión frente a cómo estaba establecido y con 

todos estos cambios como va a quedar para asegurarnos que la 

numeración quede de forma correcta  señor concejal. 
 

El concejal RAMIRO VILLOTA pregunta ¿entonces es necesario dejarlo 

en mesa doctor Meneses? 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, si, vamos hacer una revisión 

exhaustiva antes de  aprobarlo en su totalidad para tener plena seguridad 

de que el reglamento va a quedar como un documento de consulta. 

 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, doctor Meneses ayer hacíamos 

esta misma propuesta de que lo dejara en mesa y no sé si usted no lo 

puede enviar el sábado o el domingo a través del secretario de los correos 

de los concejales para estudiarlo el lunes y el martes que usted dice que 

continuemos, si hay alguna corrección alguna situación para la apertura 
de algún artículo hacer las correspondientes observaciones sobre el tema. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, de acuerdo hoy en la tarde 

seguimos trabajando sobre el documento y una vez terminando se los 

comparto para que ustedes lo revisen. 

 

 EL PRESIDENTE manifiesta, teniendo en cuenta la decisión de concejal 

ponente doctor Andrés Meneses; señores concejales y para dar mayor 

seguridad a nuestro reglamento interno, temas de redacción y cualquier 

corrección que se pueda presentar, solicita dejarlo en mesa. Ordena al 

secretario ir al último artículo. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo 40 y al preámbulo. 
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Se somete a consideración de la  plenaria la proposición del concejal 

Andrés Meneses para que el proyecto de acuerdo  el cual se está 

debatiendo quede en mesa hasta el día martes y es aprobado. 

 

El presidente ordena continuar. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR 

CONTRATOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE - 

VIGENCIA 2022, POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN 

EL ACUERDO 004 DE 2017”. PONENTE CONCEJAL ÁLVARO 

FIGUEROA 

  
EL PRESIDENTE manifiesta, este es un proyecto extenso, largo también 

y que es importante para el municipio de Pasto, tiene que ver con el plan 

de alimentación escolar PAE. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA saluda y 

manifiesta, primero para nadie es desconocido que el programa PAE haya 

reinado la total corrupción, debemos tener en cuenta que el único objetivo 

de este programa de alimentación escolar es administrar un complemento 

alimenticio que contribuya a la reducción del ausentismo y el bienestar de 

los niños y niñas y adolescentes registrados en la matrícula oficial, 

precisamente con mucho trabajo de esta corporación no ha sido ajena a 

los problemas surgidos y al incumplimiento de este operador, esta 
corporación como les decía estuvo en varias reuniones con funcionarios 

de la secretaría de educación con la secretaria con la doctora Gloria y por 

ello se conformó una comisión accidental la cual hicieron parte varios 

concejales, la secretaría de educación estableció un esquema de 

supervisión mediante el cual se determinó el incumplimiento  del operador 

a quien se realizaron cerca de 124 solicitudes, se efectuaron  295 visitas 

a comedores escolares y 32 visitas a bodegas  y se evidencio el 

incumplimiento que dio lugar a efectuar cerca de trece requerimientos 

trece solicitudes de descuento, dos aprobadas y una solicitud de 

incumplimiento total, está en trámite, el 22 de mayo como tenemos 

conocimiento en el concejo el operador presentó un oficio argumentando 

situaciones de poder continuar por situaciones económicas, a más de que 

incumplieron ellos manifiestan que en realidad de verdad no pueden 
seguir con el contrato por situaciones económicas, la secretaria hizo un 

análisis económico de mercado, precisamente por eso presentó la 

administración municipal, el proyecto para estudio ya para la segunda 

etapa que tiene que ver que va hasta el 2 de diciembre, ese análisis 

económico donde se tomó como base los precios de proveedores 

mayoristas a fin de determinar el costo de lo que tiene que ver con la 

ración servida, la ración industrializada y el almuerzo, este estudio se 

realizó tomando como base 3 cotizaciones, por cada ítem, el valor de la 

ración se  obtuvo tomando como base el valor promedio, calculado de los 

alimentos lácteos, cereales, azucares y frutas, las bonificaciones de 

manipuladores, esto de los manipuladores se obtuvo según la cantidad 

requerida de manipuladores y por cada establecimiento educativo para 
los tres tipos de modalidades, se hizo un cálculo de cupo atendido por día 

y se debe tener en cuenta que los grupos son diferentes por cada 

establecimiento educativo, tiene que ver algo con el estudio el transporte 

se hizo un análisis de acuerdo a las rutas que equivalen al transporte de 
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alimentos en zona tanto urbana, como zona rural, lo que tiene que ver 

con el combustible, me refiero por el costo del gas y se tomó como 

referencia  los valores de las pipetas, hubo un estudio de implementos de 

aseo esto se realizó en base a un estudio de mercado de proveedores 

mayoristas de la región, los costos indirectos que son gastos de 

funcionamiento, honorarios de personal y también lo que se hacen las 

retención en la fuente. 

 

Moción de procedimiento por EL PRESIDENTE manifiesta,  ya se 

encuentran aquí los invitados, por lo tanto le solicitó más 

respetuosamente vamos a dar lectura al informe de comisión para dejarlo 

en mesa. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, doctor Álvaro por lo que 

teníamos entendido o el tema de la emergencia hay una necesidad de 

urgencia frente a este proyecto porque lo que nos había  manifestado 

usted y la misma administración municipal ¿es pertinente dejarlo en mesa 

o lo podemos tratarlo después de la intervención de los funcionarios? 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, los funcionarios también 

tienen que darnos unas respuestas de las solicitudes que han hecho los 

canales, entonces creo que dejémoslo en mesa para el día martes, el 

martes le damos segundo debate. 

 

EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 
 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, yo había votado negativo 

los articulados y no está expresado en el acta.  

 

EL SECRETARIO manifiesta, hacemos la corrección señor concejal, voy 

a dejar como una observación número 3. 

 

Se somete a consideración de la plenaria el informe de comisión y es 

aprobado. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, una vez aprobado el informe de comisión 

señores concejales, se abre el segundo debate. 

 
Se concede la palabra el ponente ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  señor 

presidente ya se había manifestado anteriormente que va a quedar en 

mesa ya lo reiteramos, lo manifestado en el primer debate para continuar 

el segundo debate para el  próximo martes.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, con la aclaración del señor ponente, ordena 

dar lectura al primer artículo. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO:     Autorizar al Ejecutivo Municipal de Pasto, para celebrar contrato   para la 

prestación del servicio público del Programa de Alimentación Escolar – PAE 

para la vigencia 2022, hasta por la suma de  SIETE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCT  $ 7.897.867.292.oo, 

por encima de los montos reglamentados en el Acuerdo 004 de 2017 .  
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El presidente manifiesta, se somete a consideración de la plenaria.  

A la que respondieron dos concejales  aprobado. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, dejo 

constancia de mi voto negativo porque considero que este es un proyecto 

extremadamente urgente como para perder 4 o 5 días. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, ya se 

leyó el informe de comisión ya se lo aprobó, solamente son dos artículos 

no es porque no queramos sino porque precisamente se dieron las 

condiciones para ello, hoy tenemos invitación que hay con los del 

ministerio del interior. 
 

El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, aprobemos el proyecto. 

 

EL PRESIDENTE solicita orden. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  no sé si lo aprobemos. 

Considero que sería bueno para que intervenga la secretaria de 

educación, las diligencias que se ha hecho por la urgencia manifiesta si 

se va aplicar  creo que en esto no nos demoramos, aprobémoslo el 

proyecto. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, doctor 
Figueroa yo le había solicitado el mismo tema de que continuamos con el 

proyecto por la necesidad y la urgencia que tiene de continuar con el 

proyecto en todas las sedes educativas, las 144 sedes, usted manifestó 

de que se lo dejaba para el martes porque están los funcionarios, yo diría 

que en este momento de eso hay tema que hablar nos vamos a demorar 

porque hay unas intervenciones, tiene que haber unas aclaraciones que 

quedaron pendientes frente al tema del primer debate, yo diría que hay 

una urgencia porque no lo dejamos en mesa hasta más tarde, en horas 

de la tarde y abordamos el tema del ministerio del interior para aprobar 

ese proyecto el día de hoy, esa sería como la propuesta o sino mantener 

la proposición presentada por usted doctor Figueroa de dejarlo hasta el 

día martes.  

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, primero quisiera saber si los 

del ministerio del interior ya se conectaron, señor secretario. 

 

El PRESIDENTE manifiesta,  ellos ya están conectados doctor Álvaro,  

desde las instalaciones del concejo. 

 

Moción de procedimiento por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  

creo que ya aprobaron dejarlo en mesa señor presidente, yo  solamente 

deje mi constancia. Pude certificar el señor secretario y escuchar la 

grabación que ya aprobaron. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, ya lo aprobaron dejarlo en mesa. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, ya lo aprobaron dejarlo en mesa, 

así está en la grabación. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, una cosa  es que los señores concejales se 

aceleren a decir aprobado, yo estaba apenas haciendo la proposición no 

me dejaron terminarla y terminaron aprobando.  

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, por eso terminaron aprobando 

señor presidente, hay esta la grabación. 

 

El concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, pero cuántos votos salieron, 

doctor Nicolás, votan dos o tres personas y se cree que todos los 

concejales estamos votando, yo no voté. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  una vez finalizado los 

invitados continuamos precisamente con el estudio y aprobación en el 
segundo debate del PAE que es urgente desde luego, entonces porque no 

pone en consideración presidente una vez terminado ya la intervención 

de los invitados continuemos con el debate.  

 

Moción de procedimiento por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, 

estoy dejando constancia que certifique el señor secretario y que 

escuchen la grabación. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  que certifique, nosotros 

estamos diciendo que no hemos aprobado de mi parte yo doy mi voto 

negativo a que el proyecto se quede en mesa. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  yo le solicitaría que proceda 

a llamar a lista, que se proceda de llamar a lista, si el proyecto de acuerdo 

queda en mesa o si vamos a continuar en el día de hoy. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hagamos una claridad señores concejales, 

el reglamento manifiesta de que un proyecto de acuerdo en segundo 

debate no puede pasar a hacer en el orden del día después de otro tema 

por esa situación y teniendo en cuenta de que tenemos invitados desde 

Bogotá y están presentes acá, por eso se había hecho la proposición de 

dejarlo en mesa, no es por otro tema pero si ustedes ven conveniente 

que podemos modificar el orden del día y primero escuchar a los invitados 

que muy amablemente a han accedido a esa invitación y posteriormente 

continuar con el segundo debate no le veo inconveniente. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, que se queden mesa hasta las 2 

de la tarde. 

 

Se concede  la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, no, no se 

podría cambiar el orden del día, lo que sí puede hacer es declarar un 

receso y en el receso escuchar a los invitados. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, las doctoras presentes aquí a quien 

agradezco por su participación y visita al municipio de Pasto, manifiestan 

que no hay ningún inconveniente en que continuamos con el proyecto y 

posteriormente continuamos con la invitación que se les ha formulado a 
ellas por parte del concejal Mauricio Torres, entonces les propongo 

avancemos con el proyecto seamos concretos en nuestras apreciaciones 

en el debate para poder aprobar y de esa manera, avanzar positivamente 

señor ponente. 
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El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, yo le solicitaría 

respetuosamente entonces vamos a continuar y agradecerles la 

comprensión a los invitados del ministerio del interior precisamente para 

continuar debemos de la palabra a la doctora Gloria al Jurado para que 

ella nos pueda manifestar que han actuado hasta el momento para 

solucionar este grave problema que se nos ha presentado en el PAE, para 

que continuemos y sean muy concretos en las intervenciones que tengan 

honorables concejales. 

 

Moción de Procedimientos por el concejal RAMIRO VALDEMAR 

VILLOTA manifiesta, yo considero honorables concejales que aprobemos 

el proyecto y luego se escuchará a las funcionarias porque entiendo y los 
repito este proyecto es de autorización al ejecutivo para contratar mayor 

valor al establecido en el acuerdo 04 del 2017. 

 

EL PRESIDENTE expresa, sí ya lo he manifestado doctor de que 

continuamos con el proyecto, agradecerles la voluntad de esperarnos para 

que podamos avanzar en la sesión tal y como está el orden del día; se dio 

lectura al primer artículo no se ha probado todavía estamos en el uso de 

la palabra, manifestaba el señor ponente de que le demos la palabra a la 

secretaría de educación a la doctora Gloria Jurado. 

 

se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, dentro del 

primer debate había una inquietud frente al tema del valor a contratar, si 
bien es cierto doctor Valdemar es una autorización para contratar por 

encima los montos establecidos pero también hay una duda frente a la 

contratación por el tema de la emergencia que se contrataría si no estoy 

mal hasta el 8 de Julio, se contrataría los días que faltaren y sería una 

segunda contratación, la duda estaba en frente a la contratación sería 

realmente por 9.400 millones aproximadamente o se va a ser por 8.000 

millones de pesos teniendo en cuenta que la declaratoria de emergencias 

por 1.495 millones tal como le entendía una llamada que le hizo a la 

doctora Jurado manifestaba que para la segunda contratación es por es  

9.400 millones aproximadamente pero la urgencia manifiesta es por 

1495, que coincide prácticamente el mismo valor, por eso nos genera una 

duda, cual va hacer el valor a contratar, la problemática ya la conocemos 

solo queremos que se dé claridad sobre ese punto, si es realmente por 
9.400 millones de pesos lo que se va a contratar, a la doctora Gloria le 

hago la pregunta para dar continuidad con la votación. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, para poder avanzar doctora Gloria vaya 

tomando apuntes sobre la sugerencias termina la  intervención de los 

concejales y nos da claridad respecto a las inquietudes que cada uno 

presenta. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN saluda y 

manifiesta,  es preocupante la situación pero en este en este caso ya lo 

ha dicho el concejal Franky Eraso ya lo ha dicho el honorable concejal 

Ramiro Valdemar Villota, de igual manera el doctor Nicolás Toro que le 
demos trámite a esto ya que es una urgencia que tienen los niños, 

entonces tratemos de aprobar esto en lo recibo, está pendiente la 

invitación a la señora secretaria de educación lo mismo al departamento 

de contratación y todo lo que concierne quién se va a ganar este proceso, 
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entonces por lo tanto yo creo que debemos agilidad aprobar este proyecto 

ya de que es una adición no más al PAE. 

 

El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, doctor Bertulfo no es una 

adición está equivocado. 

 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta,   señor  presidente con 

el cariño y el respeto que le tengo a usted pero como concejales todos 

somos iguales, usted ha dicho la palabra por el chat, se lo estoy pidiendo 

hace cinco veces en el chat, pero usted desafortunadamente  me salta, 

no sé qué pasa con nosotros, porque si la pide la mayoritaria las palabra 

está ahí y nosotros ahí pintados. Señor presidente el proyecto es de suma 

importancia y no estamos en contra de la niñez, es de suma importancia, 
pero aquí vamos a alargarnos mucho porque hay muchos temas que tocar 

en ese contrato que estamos, se van a asignar dos contratos, para mí 

tienen que ser individuales, ahora el doctor Nicolás Toro dijo  que ya se 

aprobó, yo le pediría señor presidente que se haga una votación nominal, 

quién quiere que siga y quien no quiere que siga para continuar en el 

proyecto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, concejal Prado estoy respetando el orden 

de que solicitan la palabra, estaba primero el concejal Franky, está el 

concejal Bertulfo y sigue usted; entonces que no venga a desarmar el 

orden del día a desarmar el uso de la palabra e irrespetar a los invitados 

que están presentes en esta sesión. 
  

Moción de procedimiento por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, con todo respeto el concejal Prado Chirán, ha hecho una 

propuesta de que si se continúa con la discusión del proyecto o se deja 

en mesa entonces ponga en consideración en forma nominal y  en manera 

ágil. 

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  quería explicar porque mi 

voto negativo y es por eso que nosotros necesitamos aquí a los 

funcionarios que nos den las claridades, mi voto, fue negativo 

fundamentalmente por dos cosas primero porque hay 22 días que no 

están cubiertos en el proceso del nuevo contrato, es decir, el 22 días que 

están flotantes que lo que nos dicen es que van a gestión para poder 
lograr cubrir esos 22 días; lo segundo que me parece difícil pensar que se 

da una visión de emergencia, se decreta la emergencia manifiesta del 

anterior contrato que no se le ha pagado al anterior contratista, pero que 

la tiene la bolsa mercantil aún no se recupera y se nos han dicho muchas 

veces aquí que al operador no se le ha pagado ni un peso, está bien, pero 

la plata si no tiene bolsa mercantil es decir, no la tiene en este momento 

el municipio de Pasto, es decir de ahí, porque yo no sé qué peligro 

tenemos como concejales, al principio de año se autorizó al alcalde, 

contratar para este semestre para todos los días de este semestre ya un 

monto establecido, ese contrato ya se dio, hoy vamos a hacer 

nuevamente otra autorización para el mismo, prácticamente para los días 

que faltan que es el mismo contrato es al que ya le habíamos dado 
autorización, yo sí tengo muchas dudas frente a eso, por eso lo voté 

negativo fundamentalmente porque no entiendo por qué nos piden 9.400 

millones cuando el contrato que empieza son 8.000, es muy necesario 

que el debate se establezca, yo se agradecería mi voto, sería que lo 
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dejemos en mesa para que esté la secretaria para que esté los 

funcionarios y podamos entender porque hay que decirlo mi voto es 

negativo pero no es contra de la alimentación de los niños y las niñas del 

municipio, es precisamente a cómo se está actuando para poder sacar la 

plata en este momento para decretar esa emergencia manifiesta sin saber 

nosotros tampoco a quién van a contratar, hoy hay muchas dudas en la 

contratación, vimos precisamente hoy la denuncia del contralor diciendo 

que lo están presionando, que lo han presionado en la calle, que están 

amenazándolo por precisamente investigar este tema del PAE, yo creo 

que esto no es un tema menor creo que hay que darle todas las garantías 

del debate, yo sí le pido señor presidente que demos las garantías del 

debate, porque para mí sí es muy necesario que aquí la secretaría venga 

y nos diga va a contratar directamente estos 1.490 millones para los 
últimos días, con quién va a contratar eso, yo necesito que ella nos diga 

a qué empresa porque van a contratar directamente es decir, ellos ya 

tienen unos proponentes, ya van a tener que escoger con quién pero yo 

sí necesito que nos digan para salir de las dudas que tenemos con quién 

van a contratar, porque estamos autorizando eso, pero no estamos 

teniendo la información necesaria, para mí no hay suficiente ilustración 

en este proyecto y por eso mismo lo vote negativo, presidente quería 

aclarar esos puntos y si se deja en mesa para el martes, para mí creo que 

sería importante por el debate porque hoy no tenemos la presencia de los 

funcionarios. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, yo no 
entiendo cómo primero critican de que estamos a veces dilatando, que no 

se sigue el estudio como tiene que ser del PAE, miren este acuerdo para 

el cual se autoriza al ejecutivo municipal para celebrar contratos del 

programa alimentación escolar vigencia 2022 por encima de los montos 

establecidos por el acuerdo 004 del 2017 es muy diferente, mire doctor 

ya las críticas que se tengan que hacer ya el proceso que siguió con la 

bolsa mercantil que no se han pronunciado, simplemente que el operador 

renunció, mire nosotros no podemos juzgar a priori, yo creo que este 

proyecto primero dicen que no podemos que es urgente lo de los niños y 

que hay que hacerlo ahora que se quede en mesa, yo creo que debemos 

continuar doctor, comparto con usted por eso yo pedí la intervención de 

la secretaria de educación de la doctora para que manifieste su pregunta 

y las preguntas que han formulado los concejales y entonces procedamos 
a votar que se contiene y como ya había manifestado también el concejal 

Ramiro Valdemar que se haga y se realice el llamado a lista y 

continuamos, pero trabajemos que se apruebe el proyecto y pedirle 

disculpas a los funcionarios del ministerio que se encuentran en el concejo 

precisamente para que ellos han sido muy pacientes y han manifestado 

que ellos esperan el tiempo necesario mientras terminamos.  

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, no estamos en contra del 

proyecto en sí, es la forma como se está presentando es que de verdad 

si tenemos una emergencia manifiesta esos 1400 millones son del 

contrato anterior, es decir esa plata nos la están pidiendo nuevamente 

esa explicación y no me la han dado yo cómo voy a probar algo 
precisamente en lo que no estoy confiando donde no tengo la suficiente 

ilustración, yo eso es lo que necesito doctor Álvaro, no estamos en contra 

del proyecto porque es urgente y necesario, pero si no nos dan las 

explicaciones claras, la situación tiene que irse a debates y por eso 



 

10 

 

estamos debatiendo es que yo eso es lo que no entiendo porque estamos 

quitando los debates y los debates que son importantes, le agradezco 

doctora Álvaro su reflexión, pero de verdad no estoy de acuerdo, tenemos 

que debatir y para eso estamos aquí precisamente. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  

entiendo la preocupación y es una preocupación compartida por todos los 

concejales e incluso el día de ayer una noticia bastante preocupante 

porque el señor contralor municipal fue abordado a la altura del parque 

infantil y amenazado incluso de muerte si seguía refiriéndose a una 

empresa que posiblemente haga parte de la licitación, que se postule para 

esa licitación pero en esta oportunidad nosotros lo que estamos haciendo 

es autorizar al alcalde porque los montos superan los establecidos para 
una contratación y por otro lado lo que sí podríamos hacer señores 

concejales no sé qué tan legal jurídicamente sea pero que se conforme 

una comisión por parte del concejo para que haga un acompañamiento 

en todo el proceso de contratación y que nosotros seamos garantes o por 

lo menos que hagamos parte de esa vigilancia de esa veeduría en la 

asignación de este contrato, pero esa es otra etapa que se dará una vez 

se supere el otorgarle facultades al alcalde por parte nuestra para 

contratar, vuelvo y digo sobre montos que superan los establecidos. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, sométalo a votación para darle 

orden. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  creo que todas las intervenciones y mi 

intervención faltaba respecto a este tema del PAE, todos sabemos y 

hemos hecho el seguimiento y es prioritario o urgente autorizar al 

ejecutivo municipal contrataciones por encima de lo establecido en el 

acuerdo 004 del 2017, es una urgencia pero también hay que mirar la 

manera más correcta, más pertinente para que no se siga cometiendo 

arbitrariedades respecto al tema del PAE, por parte de los ejecutores las 

instituciones han trabajado arduamente para dar una solución importante 

a esta situación, más aún cuando se presentan algunas amenazas y desde 

el concejo de Pasto como presidente me solidarizo con el doctor Luis 

Fernando Mutis y desde aquí también hago la exigencia de que las 

instituciones investiguen a estas empresas si supuestamente están 

involucradas en corrupción para que se aplique la verdadera justicia 
respecto a este tema que no podemos nosotros como concejo de Pasto 

dejar pasar por desapercibido cuando hay algunos supuestos rumores, 

entonces que las instituciones que tienen que hacer las investigaciones, 

las hagan de la manera más responsable para esclarecer estos hechos y 

rechazar también estas amenazas en contra de nuestro controlador del 

municipio de Pasto quien ha venido adelantando un trabajo y no podemos 

permitir que se empiecen a hacer esta intimidación, respecto al proyecto 

que estamos en este momento debatiendo, señores concejales, vamos a 

proceder a hacer la votación nominal, si se avanza con el segundo debate 

o queda en Mesa hasta el día martes . 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, mire 
presidente nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestros 

funciones y no pasar a extralimitarnos en nuestras funciones nosotros no 

podemos aquí citar a la secretaria para que nos diga con quién va a 

contratar y nosotros decir si se puede o no se puede contratar con x o y  
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proveedor, aquí nos han presentado un proyecto de acuerdo que solicita 

facultades al alcalde para contratar por un monto mayor al  asignado o al 

permitido, esa es la función nuestra, después ya la etapa contractual, 

precontractual y la ejecución del proyecto es responsabilidad de la 

administración no es responsabilidad de concejo, nosotros no podemos 

tomar partido de ese proceso contractual, el ejecutivo presenta  y justifica 

el por qué está solicitando la autorización para esa contratación, el objeto 

de la contratación es suministrar el alimento escolar a los niños y el monto 

que se encuentra supera lo permitido para contratar al alcalde, hasta ahí 

llegan nuestras facultades, el tema de que hay otro contrato y que hay 

unos recursos que están o van a quedar en litigio, en discusión una vez 

se tome la decisión por parte de la bolsa de mercantil y el municipio es 

otro tema, hoy el municipio tiene que solucionar un problema, que es que 
renunció el  operador que no hay alimentación escolar para los niños y se 

debe adelantar un nuevo proyecto de contratación, como esta 

contratación supera el monto del alcalde y nos pide a nosotros 

autorización entonces yo lo que le digo presidente es que debemos 

continuar entregar la autorización y si después vemos que hay mérito, 

para un debate de control político porque se han tomado decisiones 

equivocadas ya en el proceso de contratación o en la ejecución eso es 

otra cosa pero no mezclemos temas, no mezclemos el contrato anterior, 

no mezclemos la situación en que se encuentra el operador, el tema de si 

ya faltan unos días o no, ese es otro tema totalmente diferente, si mañana 

se hace una contratación y este operador queda mal no es culpa del 

concejo nosotros hicimos lo pertinente lo que nos corresponde a nosotros, 
que es dar las facultades para que se pueda adelantar la contratación, yo 

sí le pediría presidente que someta votación y mi voto será positivo a que 

continuamos y nos limitemos, simplemente a lo que es función nuestra, 

el día que necesitamos hacer un debate de control político lo hacemos y 

ahí tendremos todos los argumentos, pero no es justo que los niños por 

la discusión que nosotros tengamos que hacer, se valla dilatando el 

proceso, cada día que se pierdan en esta discusión es un día menos de 

alimentación para los niños, entonces nosotros entreguemos las 

facultades que nos competen a nosotros para que los niños puedan tener 

su alimentación escolar y después  silgamos la responsabilidades a los 

que veamos que las tengan en algún caso. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, creo que el doctor Gustavo 
Núñez ha sido muy claro, muy coherente en lo que ha manifestado y es 

que en realidad está invitada a la secretaria de educación en próximos 

días también, tenemos que charlar pero no confundamos lo ocurrido en 

el pasado el incumplimiento del operador, lo de la bolsa mercantil, que 

hasta el momento ellos no se han manifestado, todo eso lo vamos a hacer 

ya en un debate en el concejo pero yo creo que en esto yo hay suficiente 

claridad señor presidente para someter a votación. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  yo sí 

discrepo totalmente con las apreciaciones del doctor Álvaro y el doctor 

Gustavo,  aquí la función nuestra no es venir aquí como notarios a echar 

firmas y a probar lo que diga al alcalde, esa no es mi función como 
concejal, aquí yo vengo analizar, a estudiar, a revisar y así después de 

estar plenamente convencido de los alcances de lo que voy aprobar se 

aprueba o se niega, pero aquí yo no vengo aquí como con vida o de piedra, 

simplemente como mi función es aprobado o in aprobar no me interesa el 
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tema, ni el fondo, ni la razón de ser, no esa no es mi función señores 

concejales, si ustedes se consideran así por ser extremadamente 

gobiernista es otra cosa, pero en realidad esa no es la razón de ser de los 

concejales, los concejales tenemos que llegar a discutir a analizar lo 

hemos hecho en otros proyectos pero yo no sé en este momento; que 

vienen unos funcionarios yo realmente en el orden del día cuando a mí 

me entregaron ayer ahí no estaban los funcionarios, hoy me dicen que 

aparecen unos funcionarios ellos ya diplomáticamente han dicho que van 

a esperar, bueno tendrán que esperar un momento, qué es lo que 

entiendo, la explicación que se le está pidiendo, sencillamente porque el 

artículo dice que son varios contratos no es uno solo, dice para celebrar 

contrato, ahí no dice que es uno solo, se pregunta si estos recursos que 

se van a aprobar es para lo que falta o es para lo que para lo que viene 
para el segundo semestre, se está preguntando que cuánto es, de dónde 

vienen los recursos, creo que son preguntas mínimas, eso nos permite 

estar convencidos de que vamos aprobar, yo acabo de dar mi voto 

negativo desde antes para que no se alargue, sino que lo aprobemos 

desde hoy y hay que aprobarlo desde hoy es la comida de los niños, pero 

realmente necesitamos tener una convicción, un conocimiento que si 

alguien me pregunta yo saber porque es lo que estoy aprobando, porque 

eso de que de que yo solo apruebo las facultades y allá verá el alcalde, si 

lo hace bien, o lo hace mal, eso no lo puedo compartir, eso no me cabe 

en la cabeza porque cuando los alcaldes cometen errores, es que el 

alcalde el concejo le dio facultades, siempre hacen lo mismo, si ustedes 

miran los recibos de catastro, miran de valorización ahí no dice el alcalde 
aprueba, el alcalde cobra, hay dice aprobado por el concejo siempre le 

colocan lo mismo, el concejo es el que termina chupando todas las 

consecuencias de equivocaciones que cometen los ejecutivos, entonces 

eso no es así, nosotros necesitamos estar plenamente convencidos y yo 

pienso doctor Álvaro hay dos o tres preguntas sencillas que la puede 

contestar con respecto al contenido del artículo, aquí hoy nos está 

pidiendo que traigan explicaciones de lo que pasó, eso ya en el debate del 

martes se hará, sino que sencillamente hay unas preguntas bueno, estos 

nueve mil millones de pesos que se van a contratar corresponden a lo que 

falta, corresponde a lo que viene o eso es para lo que falta y lo que viene, 

de dónde son los recursos, qué va a pasar con los recursos que se 

entregaron a la bolsa, son preguntitas elementales sencillas que nos van 

a ilustrar un poco más de lo que vamos aprobar hoy, ustedes ese es mi 
criterio, entonces yo sí creo que van a poner en consideración de 

continuar el proyecto, pero sí que nos den unas explicaciones cortitas 

acerca de las inquietudes que tenemos. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, de acuerdo con usted doctor 

Nicolás recuerden que lo aprobemos hoy, todos estamos de acuerdo en 

acelerarlo, precisamente que se apruebe hoy, lo hemos  estudiado el 

proyecto tenemos conocimiento de esto, entonces usted mismo está 

solicitando de que la secretaría de educación de respuesta a esas 

preguntas y procedemos a su aprobación. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, sí, había dicho que una vez terminen las 
intervenciones de los honorables concejales le damos la palabra a la 

secretaría de educación para que hagan las claridades y sometemos a 

consideración si continuamos o no, en vista de ese orden y como ustedes 
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lo solicitaron tiene la palabra la secretaría de educación la doctora María 

Elvira de la Espriella. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, pero se está saltando la etapa de 

la votación, señor presidente. 

El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta,  está diciendo que una vez se 

escuche a la señora secretaria de educación someter a votación la 

propuesta si continúa o queda en mesa, me parece correcto que se le 

escuche a la señora secretaria.  

 

 

Se concede la palabra a la DRA. MARÍA ELVIRA DE LA ESPRIELLA 

saluda y manifiesta, nosotros queremos aclarar, teníamos los recursos 
para 63 días, son recursos nuevos, los aprobaron ustedes, son recursos 

de balance, pero en ese momento necesitamos que se haga el acuerdo 

para nosotros poder hacer la contratación del segundo semestre que iría 

desde el mes de agosto, en este momento efectivamente nosotros 

tenemos ya 10 días, ya vamos a hacer el contrato por urgencia manifiesta, 

tenemos el operador, el operador ha tenido experiencia en el municipio 

de Pasto, estos diez días valen 1.490.163.640 y nos faltarían los 53 días 

se quedaban pendientes con el cdp que estábamos nosotros trabajando 

que corresponden a 7.897.867.292 esos son recursos que son de balance 

que están respaldados por un cdp, lo que nos van a permitir que nosotros 

Podamos adicionar lio que nos faltaría que son aproximadamente 20 a 22 

días del segundo semestre por eso solicitamos el acuerdo sea por los 
montos para que nosotros podamos después del proceso de licitación, una 

vez tengamos el operador tener los recursos para garantizar hasta el 

último día del calendario escolar, en cuanto al otro contrato nosotros no 

hemos podido hacer ningún tipo de liquidación estamos pendientes del 

pronunciamiento de a bolsa mercantil y en este momento tuvimos que 

acudir lo que era la urgencia manifiesta que era para garantizar que a 

partir del próximo jueves y hasta el 8 de julio nosotros tengamos  

preparado en sitio lo que tiene que ver con ración industrializada y con el 

almuerzo para los estudiantes de jornada única con un incremento del 

valor de la ración porque efectivamente era una de las más bajas a nivel 

nacional, no sé si queda claro hasta ahí la situación del PAE en el 

municipio. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, doctora pero serian dos 

contratos. 

 

LA DRA. MARÍA ELVIRA DE LA ESPRIELLA manifiesta, doctor Nicolás 

desde la alcaldía municipal la parte jurídica tuvimos una reunión con bolsa 

mercantil, el operador y su comisionista que es el comisionista mercado 

y bolsa tanto la administración estaban de acuerdo en liquidar el contrato 

terminarlo, el operador  manifestó que no era viable que continuara y 

nosotros también hemos solicitado que se haga la respectiva liquidación 

y se declare el incumplimiento nosotros hemos presentado 14 

requerimientos a la bolsa mercantil y al operador, tenemos aprobados 2 

descuentos que se tienen allí en lo que tiene que ver con la ficha técnica 
de la bolsa mercantil estamos por aprobar el tercer descuento y también 

solicitamos un cuarto,  estamos pendientes de todo tenemos toda la 

trazabilidad de lo que se ha venido presentando con el operador a  través 

de las bolsa mercantil y ya viendo que desde el primero de junio 
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efectivamente no se entregó ningún tipo de alimento para los estudiantes 

se tomó la decisión  de acudir a la urgencia manifiesta. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, sigo con 

la duda doctora, aquí dice contratos, usted está diciendo que es un 

contrato de 1.490 millones que para ese no necesita facultarlo y hay uno 

de 7.000 ¿porque esta acá uno 9.495?  

 

LA DRA. MARÍA ELVIRA DE LA ESPRIELLA manifiesta, inicialmente 

nosotros habíamos pensado la posibilidad de hacer la contratación a 

través de un proceso de licitación, nos decíamos que revisáramos muy 

bien la dificultad que se no había presentado con bolsa mercantil, 

sabiendo que con ellos los tiempos son menores, el contratista nunca 
quiso hacer sesión del contrato, esa era otra posibilidad que habíamos 

visto entonces nosotros si lo presentamos por la totalidad en este 

momento se van a utilizar 1.490 millones para los 10 días y para los 53 

días restantes 7.897 de igual manera si vamos a solicitar otros recursos 

para poder garantizar el cubrimiento total para el calendario escolar. 

 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, doctora de la Espriella, 

efectivamente en este momento estaríamos hablando que hay unos 

recursos por estos 12 días y de ahí por 52 días pero la época escolar va 

hasta finales de noviembre e inclusive no sé si en algunos lados será hasta 

los primeros días de diciembre, ¿para esos nuevos días que faltan 

cubrirlos nuevamente se va a pedir autorización al concejo para que se 
haga otro contrato o ustedes han pensado hacer una adición al contrato 

o qué situación se va a presentar porque lo que usted en este momento 

nos dice para garantizar todo este  finalizar este año escolar no existen 

los recursos? 

 

LA DRA. MARÍA ELVIRA DE LA ESPRIELLA manifiesta, si nosotros 

tenemos esos recursos, nosotros nos permite el contrato un valor del 50% 

adicional si se necesita, nosotros vamos a garantizar hasta e último día 

del calendario escolar, el alcalde va asignar unos recursos para poder 

garantizar los días que faltan, sino podemos liquidar antes el contrato, 

hemos tenido dificultades no hemos podido desembolsar ningún recurso 

por cuanto el operador no nos ha entregado los informes respectivos de 

raciones entregadas del registro diario de asistencia de los estudiantes, 
no les han entregado tampoco a los rectores para que ellos les corroboren 

la información lo efectivamente entregado, entonces si nosotros 

esperamos garantizar hasta el último dio de calendario, sino se puede 

liquidar el contrato si garantizar con otros recursos desde la 

administración municipal. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, presidente lo que pasa es que no 

me ha respondido la doctora. Explico mi pregunta mejor, ¿Cuándo se 

acaba este calendario? ¿Cuánto falta en recursos para cumplir este 

calendario? y ¿cuánto cuesta el segundo semestre y al comienzo del otro 

calendario? porque si ustedes plantean unificar un contrato para terminar 

este calendario y el segundo semestre no les va a alcanzar esos recursos, 
y si todo el contrato lo van a hacer por urgencia se manifiesta ambas 

cosas. 
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LA DRA. MARÍA ELVIRA DE LA ESPRIELLA manifiesta, el de contratos 

de urgencia manifiesta va por estos 10 días para garantizar desde el 

próximo jueves 23 de junio hasta el 8 de julio que terminamos los 10 días 

de este calendario y la licitación ya están los pliegos contratación, en este 

momento está el doctor Jorge de contratación que puede comentar cómo 

va el proceso. 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, 

presidente para que aclaremos una cosa, yo creo que hay una confusión 

en el proyecto de acuerdo, ¿doctora María Elvira la urgencia manifiesta se 

ha solicitado para la contratación de estos días hasta terminar y para 

cumplir el contrato que incumple el operador o es para la contratación de 

estos días y del próximo semestre? 

 
EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS ASESOR DE DESPACHO saluda y 

manifiesta, podría responder estas preguntas,  efectivamente primero 

aclarar que el primero aclarar que el calendario escolar tiene una duración 

total de 180 días, el primer contrato que se dio a través de la bolsa 

mercantil de Colombia se dio para cumplir 92 días del calendario escolar 

por aproximadamente nueve mil millones de pesos, ante el 

incumplimiento que se viene alegando ante la bolsa mercantil se ha tenido 

que declararse la urgencia manifiesta  única y exclusivamente para 

cumplir lo que resta de esta operación inicial por eso la doctora María 

Elvira subsecretaría de cobertura y supervisora del contrato había 

manifestado que bueno ya está suscrito el contrato de urgencia 

manifiesta. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ pregunta, ¿Cuál es el monto? 

 

EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS manifiesta,  con 1.490 millones de 

pesos aproximadamente, se encuentra en etapa de alistamiento y se 

espera que a partir del jueves 23 de junio y hasta el 8 de julio que era la 

culminación de la primera operación se brinde el servicio de alimentación 

escolar, es decir 10 días de esta operación, el 8 de julio sería el último día 

de clases de este primer semestre los niños salen a vacaciones y se 

retorna el primero de agosto, para eso ya se está adelantando el proceso 

de licitación pública que buscan hacerse a un operador para que dé el 

lugar a la continuidad de la prestación del servicio, se tiene un estimado 

de 53 días, si se hacen las sumas respectivas eso no alcanza a sumar los 
180 días, una vez esté desarrollando esta ejecución lo más seguro es que 

tenga que hacerse una adición o una nueva contratación, ya habrá que 

analizarse en su momento pero en principio sería una adición al contrato 

que resulte la licitación pública para cubrir los 22- 23 días restantes hasta 

diciembre y hasta cumplir los 180 días del calendario escolar, de pronto 

aclarar, que esos 22-23 días aproximadamente estarían costando unos 

3.000 millones de pesos. 

 

El concejal NICOLÁS TORO pregunta, ¿doctor estos estos nueve mil 

millones a que corresponden?  

 

EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS manifiesta, estos nueve mil millones 
de pesos corresponden a recursos del balance. 

 

El concejal NICOLÁS TORO pregunta, a que el periodo corresponde. 
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EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS manifiesta, estos recursos 

corresponden al periodo que de la urgencia manifiesta y al período a partir 

de agosto, pero hay que considerar que de esos nueve mil millones de 

pesos, se ha tomado los 1.490 para poder garantizar estos 10 días, 

inicialmente esos nueve mil millones de pesos eran para garantizar del 

primero de agosto en adelante, pero ante la urgencia ha tenido que 

tomarse 1400 millones de pesos. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, doctor lo que pasa es que hay 

dos contratos y al primero no le podemos dar facultades porque no la 

necesita, nosotros tenemos que dar facultades hacia el segundo contrato 

que es en la cuantía superior a los 1.500 millones, de urgencia manifiesta 

nosotros no tenemos que dar facultades. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, ahí están sumando mal ustedes 

están agrupando los dos contratos, estoy de acuerdo con el doctor 

Nicolás, el contrato de urgencia manifiesta que está por 1.400 millones 

ustedes no tienen que traerlo al concejo, lo pueden contratar 

directamente, ahora ustedes van a abrir un proceso de licitación por un 

monto superior al del alcalde, ese contrato,  ese proceso de licitación si 

debe tener la autorización del concejo porque supera los facultado al 

alcalde, pero tienen que desligar el tema de la urgencia manifiesta y ahí 

no habría lugar a fraccionamiento de contrato porque es una urgencia 

manifiesta por una situación clara que se presenta en cumplimiento del 

operador, debe cumplir el municipio con esa función de brindar la 
alimentación escolar a los niños, ahí esos 1500 son los que están 

enredando entonces usted saque los 1.400 de urgencia manifiesta del 

acuerdo y solo solicite facultades para el nuevo proceso de licitación que 

se va a hacer porque ahí quedaría como que estamos autorizando en 

urgencia manifiesta todo. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, estoy de acuerdo con las manifestaciones o apreciaciones del 

doctor Nicolás y del doctor Gustavo aquí debemos autorizar para el 

contrato que se va a hacer por licitación que inicia el primero de agosto 

entonces dado de que los recursos que se requieren para atender por las 

cuales se decretó la urgencia manifiesta son inferiores a una autorización 

del concejo por tal razón  el señor alcalde puede contratar de forma 
directa porque estaba facultado para ello, entonces hagamos esa claridad 

señora subsecretaria de educación, señor asesor del despacho para 

proceder a su estudio y análisis y posibilidad de aprobación.  

 

LA OFICINA JURÍDICA DEL DESPACHO manifiesta, quisiera hacer una 

aclaración y es que el presente proyecto de acuerdo que se discute el día 

de hoy en segundo debate se presentó antes de que se declarara la 

urgencia manifiesta y de que se conociera con exactitud los recursos que 

se iban a usar para la urgencia, ahora de la urgencia se deriva también la 

facultad y la posibilidad de que se hagan traslados internos para sufragar 

los gastos que la urgencia implica que ya el asesor Jorge nos ha hecho la 

claridad del contrato más o menos de 1400 millones y es por eso, que 
hoy en día se tendrían que retirar del valor, quiero decir nosotros no 

sumamos en este valor la urgencia y los días que faltaban sino que se 

había pedido una autorización para contratar por ese monto que fue el 

señalado por la secretaría de educación para contratar ese valor, diferente 
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es que digamos en el transcurso del análisis de este proyecto de acuerdo 

se presenta la urgencia, toman de ahí los recursos mientras ya como lo 

ha explicado educación, se liberan los recursos de la bolsa una vez se 

surta la liquidación del contrato de la bolsa, digamos que es un traslado 

que es legal que se puede realizar y que implica esa modificación que 

ustedes están pidiendo, entonces ahí sí agradecería no sé si educación y 

el asesor Jorge requieren como un receso para que establezcan con 

exactitud el monto y  sugieran entonces la modificación al artículo primero 

en el valor para la licitación que este acuerdo se ha presentado para la 

licitación,  o no sé si ya tienen el monto y lo puedan señalar o requieren 

un receso. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta,  
lo que estábamos diciendo anteriormente, es que había en un contrato 

habían dos contratos y nosotros no podemos aprobarle al Señor alcalde o 

a secretaria  de educación en un mismo contrato dos contratos tiene que 

ser un solo contrato e indudablemente también estaríamos cometiendo 

un error lo que está haciendo el doctor Gustavo Núñez que se haga la 

separación pertinente, yo lo que le pregunto a la señora secretaria 

encargada en ese momento ella nos habló de un aumento de la ración, 

¿ese aumento de la ración es para el contrato de urgencia manifiesta o 

manifiesta y para el contrato que viene al cual estamos autorizando? 

 

EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS manifiesta, yo me permitiría 

responder efectivamente se ha hecho un análisis de costos, la ración 
preparada en sitio mpm estaría costando tanto para la urgencia, como 

para el contrato que se proyecta a partir de agosto 2.210 pesos la ración 

industrializada 3.159 pesos y el almuerzo 3.284 pesos, ese es el valor del 

costo de la ración, valor unitario. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, 

escucharon muy bien compañeros lo que acaba de decir secretaría de 

educación, se va se va a aumentar la ración en la urgencia manifiesta 

como también en el proyecto que viene, mire si por 10 días y ya lo están 

haciendo ellos se va a aumentar la ración que es algo injusto que se 

aumente por 10 días la ración, porque esos recursos se tendría que 

adicionar mejor al proyecto que viene al que estamos aprobando en ese 

momento, yo en este momento esta sesión lo vuelvo repetir lo dije el otro 
día presuntamente hay algunas situaciones complejas y hoy día lo decían 

los demás compañeros, yo lo dije que era presuntamente, pero parece 

ser que las cosas no son presuntamente, parecen que son una realidad y 

la realidad es compleja cuando por 10 días van a aumentar la ración, a 

quién le van a hacer ganar esos recursos de 10 días, yo no sé, según la 

silla vacía, aparentemente había entidad que no nos corresponde hacer la 

investigación pertinente una entidad de Bucaramanga, qué viene y que 

está últimamente,  anexos con la multiactivos del Huila, una entidad que 

facturó tamales a 30 mil pesos y que cuyos integrantes casi todos en la 

cárcel, algo complejo Por tal motivo quiero señor presidente que está sea 

enviada a la contraloría municipal, a la personería, a la procuraduría y a 

la fiscalía, por presunto detrimento patrimonial ellos dirán quién tendrá la 
razón, pero por 10 días me parece injusto que se haga el incremento el 

aumento a la ración. 
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Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, sigo con 

una inquietud, yo hablaba después del primer debate yo lo había 

manifestado en el primer debate que no había necesidad de autorizar la 

primera contratación frente al tema de la urgencia manifiesta porque está 

por debajo de los topes establecidos en el acuerdo lo había manifestado, 

segundo, había manifestado que estaban sumando los valores me dijeron 

yo hablé con la doctora Gloria secretaria de educación y me dijo  que los 

valores de la urgencia manifiesta ya estaba establecido y se había tenido 

esa consideración, hoy se dice otra cosa, la doctora Gloria que me dijo 

que los 9.400 millones de pesos aproximadamente correspondían a lo que 

alcance de la segunda contratación porque se está contratando 

inicialmente 66 días y me manifestó que era lo que alcance, hoy da la  

parte jurídica en el primer debate lo manifestó diferente, hoy tenemos 
otra versión, yo lo único que pido es que se dé claridad, cómo va a quedar 

lo manifestamos en el primer debate hoy toca darle claridad en segundo 

debate, no sé si la doctora Gloria me dio una desinformación frente al 

tema que eso 9.400 millones que es lo que se estaba pidiendo se aclare, 

¿son para la segunda contratación que inicia el primero de agosto? y esa 

es el meollo de este asunto ¿son para el segundo semestre o no? de 

acuerdo a información que me dio la doctora Gloria que se corrija esa 

información, solicita que el acta  sea textual.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hemos escuchado las diferentes 

intervenciones y hay unas ciertas dudas sobre los 1490 millones nosotros 

no podemos facultar al Señor alcalde para esa contratación porque está 
debajo de los montos establecidos en el acuerdo 004 del 2017 de allí, que 

hemos intervenido ya muchos sobre este tema y les propongo, señores 

concejales someter a votación para que el proyecto quede en mesa 

teniendo en cuenta esa situación y se haga esa claridad porque son dos 

contratos en el mismo proyecto, el uno está por debajo de los montos 

entonces aquí ya dependería  de la administración para que hagan esa 

modificación. 

 

LA OFICINA JURÍDICA DEL DESPACHO manifiesta, si quiero hacer una 

aclaración porque no me parece la cantidad de afirmaciones sin 

fundamento que se realizan y yo ahí sí pido, que se tome en cuenta los 

documentos que se han presentado, los documentos de la radicación del 

proyecto de acuerdo y la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, 
que por fuera hayan preguntado que se hayan confundido no me consta, 

yo lo que doy razón como oficina jurídica, del proyecto de acuerdo que se 

radicó ante el concejo municipal y el proyecto de acuerdo no contemplaba 

la urgencia manifiesta porque como lo he señalado el proyecto de acuerdo 

se presentó antes de la urgencia manifiesta, la urgencia manifiesta se 

declara el 11 de  junio y el proyecto de acuerdo es de radicado con fecha 

anterior, el proyecto de acuerdo busca la autorización para contratar esa 

licitación pública que se va a iniciar para la atención del PAE, después del 

mes de agosto como lo señaló la secretaría de educación, lo que pasa es 

que en las sesiones tanto del primero y segundo debate se han hecho 

preguntas sobre la situación actual del PAE, y esa es la realidad la 

situación del PAE es que se ha declarado una urgencia de manifiesta para 
cubrir los días que si bien estuviese estuvieron contratados con el actual 

operador, debido a los incumplimientos que ya se han manifestado y 

todas las actuaciones que se han realizado con ocasiones incumplimiento, 

llevan a que la administración deba garantizar esos 10 días como ya se 
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ha señalado, se realizó la contratación, entonces esa precisión si hay que 

realizarla no se ha pedido facultades para dos contratos como están 

señalando y el monto se debe ajustar por las razones que se han explicado 

porque ya de esos valores se ha debido tomar para la contratación de la 

urgencia manifiesta haciendo las claridades que después deberá la 

secretaría de educación con la asesoría de contratación determinar si se 

requiere o no un nuevo contrato para los días faltantes y la forma en que 

este se realizará o si van a hacer una adición, eso lo determinará 

educación y contratación. 

 

Moción de procedimiento por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, es 

que yo pienso que ya lo tenemos claro, el proyecto debe ajustarse en 

cifras porque la cifra inicial de los 9.400 ya no son 9.400 sino hay que 
reducirle una parte que corresponde a un contrato que van a hacerlo a 

través de urgencia manifiesta, reduzcámosle a los 9.495 el valor de los 

1.400 y tantos millones que ya los van a contratar por vía de urgencia, y 

nos da la cifra para autorizar este contrato, mire que esto tienen que 

lanzarlo a licitación y perder cuatro o cinco días es hartísimo en un proceso 

licitatorio, entonces esa sería la propuesta señor presidente. 

 

EL PRESIDENTE  manifiesta, ahí para que nos dé la mano, nos ilustre la 

asesora o el asesor de contratación a ver en este tema. 

 

EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS manifiesta, para aclarar esas cifras 

de acuerdo con lo que menciona, el honorable concejal Nicolás, la 
urgencia manifiesta tiene un valor exacto de 1.490.163.640 pesos, los 53 

días que se proyectan a partir de agosto tendrían un valor de 

7.897.867.292 pesos, Esos son los valores. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  esa sería la cifra que nosotros 

autorizaríamos para que contrate el PAE durante los días que nos han 

dicho. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, también hacer la aclaración de 

66 días  a 56 días. 

 

EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS manifiesta, se da la reducción de esos 

días es simplemente por el alcance presupuestal, como bien lo mencionó 
la jefe de la oficina jurídica la doctora Ángela esta proyección inicial de los 

nueve mil millones se tenía previstas sin haberse declarado aún la 

urgencia manifiesta, la urgencia manifiesta es un acto intempestivo, 

inminente es una decisión, que se debió tomar ante la dificultad, que ya 

se presentó finalmente en cuanto a la no conformidad jurídica que 

tenemos con la bolsa mercantil de Colombia al no atender nuestro 

requerimiento definitivo sobre el incumplimiento de la operación, 

entonces lo primero es que la urgencia manifiesta reiterar cubre, 

simplemente lo que resta por finalizar de la primera operación, los 53 días 

se establecen en razón a que sobran unos cuantos recursos  pero no 

alcanzan a cubrir de acuerdo con el valor del preparado en sitio, el valor 

industrializado y el valor del almuerzo, entonces el número mínimo de 
días que nos alcanza a cubrir con los recursos restado el valor de la 

urgencia manifiesta son 53, el resto de recursos quedarán en el 

presupuesto para garantizar la adición que nos permita finalmente lograr 

la prestación del servicio durante los 180 días calendario que vendrían 
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siendo como había mencionado antes 22-23 días aproximadamente pero 

es una situación simplemente de que el presupuesto que resta de la 

urgencia no alcanza, a cubrir un poco más de días para cubrir ese valor, 

si hacemos una suma de 53 más 10 nos viene dando 63 días, son tres 

días que el presupuesto no nos alcanza a cubrir debido a esta 

eventualidad.  

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ dice, doctor y en lo que manifiesta el 

concejal Chirán del aumento del valor de la ración. 

 

EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS manifiesta, mire que una de las 

dificultades que por lo menos se ha argumentado por parte del operador 

que con el que tuvimos el inconveniente el consorcio Colombia adelante 
ha sido el valor de la ración, ha sido uno de los argumentos para denotar 

que se presentaron las dificultades que todos conocemos, de hecho en 

todos los acercamientos que venimos haciendo con la bolsa mercantil de 

Colombia había la posibilidad de que esta operación si se terminaba 

pudiese cederse en esta operación el contrato a otro operador en el marco 

de la bolsa mercantil de Colombia o una vez declarado el incumplimiento  

la bolsa tiene que preguntarle a la entidad en este caso al municipio Si 

desea adelantar otra operación mercantil para la contratación del servicio 

pero lo que se nos ha puesto de conocimiento es que en definitiva los 

valores anteriores son unos valores muy bajos en relación con la medida 

a nivel nacional y que eso está directamente relacionado con la calidad, 

además tengan en cuenta en relación con la urgencia manifiesta prestar 
el servicio de alimentación escolar durante 10 días, créanme desde el 

punto de vista técnico, logístico y todo tipo de capacidad instalada que 

requiere esto, ha sido difícil la consecución de un operador que quiera 

entrar a prestar el servicio solo por 10 días y con el valor de las raciones 

anteriormente establecidas con mayor razón, por eso se ha  tomado  la 

determinación con base en el estudio de costos. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  doctor ahí estamos 

cometiendo me parece a mí un error primero porque estaríamos dándole 

la razón al operador de que el valor que se le asignó es un valor mínimo, 

que le impedía el cumplimiento del objeto por el cual fue contratado y 

segundo sería un error de planeación porque si usted me está diciendo 

que no permitía la obtención de calidad en el servicio, es un error de 
planeación y la secretaría no debió haber sacado una contratación por ese 

valor, entonces revisemos porque podemos estar cometiendo un error 

que después jurídicamente le cueste al municipio las demandas que puede 

poner el operador debido a que usted mismo está manifestando que los 

recursos no le alcanzaban, entonces cómo lo obligábamos a ese operador 

a cumplir si los recursos no alcanzaban. 

 

EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS manifiesta, hay que tener en cuenta 

que los valores iniciales en la operación de la bolsa mercantil se pusieron 

en conocimiento de manera previa a todos los interesados y así los aceptó 

el consorcio Colombia adelante en su momento, debiendo conocer de 

manera previa el contexto y la realidad de nuestra localidad, entonces me 
permito aclarar en ese sentido y que quede muy claro, fue un valor que 

aceptó y que ofertó en su momento el consorcio Colombia adelante, ese 

valor que tenía como referencia el valor que se había tomado en 2020 se 

aumentó con base en el aumento del valor de alimentos del IPC que era 
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un aproximado del 17%, pero se ha querido dar la vuelta ante esta 

situación que se ha presentado lograr la consecución de un mejor 

operador prestar un mejor servicio, se ha puesto de conocimiento que era 

necesario adelantar en este momento un estudio de costos para actualizar 

estos valores y eso es lo que finalmente termina dando cuenta los valores 

que tenemos actualmente, frente a dificultades jurídicas que se puedan 

presentar con el anterior con el anterior operador no, porque reitero él 

fue quien oferto en su momento esos valores en el marco de una subasta 

en la bolsa mercantil de Colombia, hoy estamos hablando de unas 

operaciones distintas nuevas,  un proceso de licitación que se avisó ahora 

ya con el manejo directo de parte del municipio y lo otro, atendiendo a la 

realidad de entrar a operar un servicio, simplemente por 10 días que 

implica una logística muy amplia.  
 

Se concede la palabra al concejal PRADO CHIRAN manifiesta, a veces 

nos contradecimos y lo está diciendo el doctor Gustavo Núñez, yo creo 

que cuando se hace un plegó de la estación se colocan los precios y que 

asumen la responsabilidad de eso tiene que darle cumplimiento, si veo 

que no tengo la capacidad o el estudio socioeconómico indudablemente, 

no puedo entrar a competir porque los valores son mínimos, hoy la 

situación, por la situación económica que estamos viviendo, cada cosa 

cada día las cosas van aumentando sin embargo, el operador tiene que 

mirar esa situación, yo no estoy en contra de que se haga el aumento de 

la ración, sino que estoy en contra de que por 10 días cuando padres 

familia ya viene más de dos meses colocando de su bolsillo para poder 
alimentar a sus hijos, hoy que por solo 10 días se aumenta la ración, que 

ese presupuesto, esos recursos que mire que ya no dijeron que 

posiblemente más adelante toca hacer una adición a este proyecto, 

entonces sería que hoy estos 10 días terminen más o menos como 

estaban y que ese aumento al proyecto que viene, al siguiente proyecto 

que viene que lo estamos autorizando nosotros, porque para mí es algo, 

fuera de lo común, salió descabellado por 10 días se aumenta esa ración 

yo no sé, esos son nuestros recursos del pueblo, por eso le vuelvo a 

repetir casi más de un mes los niños están comiendo del bolsillo de los 

padres familia y en ocasiones que cuando estuvo el operador se les 

entregó una leche, con un banano en unas situaciones, hoy nos faltan 10 

días y si nosotros salimos a los medios de comunicación a informar esa 

situación yo creo que todo va a estar muy de acuerdo que mejor se 
aumenten la relación en el próximo proyecto que estamos aprobando que  

se le autoriza al alcalde porque eso ya es cuestión del alcalde, no sé, 

porque aumentar ahorita por 10 días la ración algo injusto, no se 

concejales, aquí estamos para debatir, pero la situación me parece algo 

absurda. 

 

Se concede la palabra el concejal FRANKY ERASO manifiesta, presidente 

ya se ha  hecho aclaración del proyecto de acuerdo,  que continuemos 

con la votación, que se declare suficiente ilustración. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, en vista de las interpretaciones, inquietudes 

de los señores concejales solicitarle a la asesora de contratación a la 
secretaría de educación de que se cambia el valor deseando 7.890 

millones lo que vamos a probar y no los 1.400 porque esa no es facultad 

nuestra, teniendo en cuenta que no supera el monto ya lo hemos 
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manifestado y con esa claridad y con esa modificación, podríamos 

avanzar. 

 

EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS manifiesta,  sí, señor presidente con 

mucho gusto precisamente tenemos el documento ajustado con ese valor 

ya en este momento.  

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  simplemente  presidente 

para ponerlo en consideración con la modificación que ha propuesto la 

secretaría de educación. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  como habían había una proposición de 

quedar en mesa y la otra de continuar sometamos a votación rápidamente 
voto nominal para continuar o quedar en mesa con las modificaciones y 

procedemos a leer y a votar el articulado. 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, después ya casi de 2 

horas discutiendo el proyecto sería irrisorio seguir con esta propuesta de 

que se queden mesa mi voto es para que continuemos porque ya está 

muy adelantado el debate que continuemos. 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta, continuar. 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY manifiesta, continuar.  

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN manifiesta, continuar. 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL manifiesta, después de escuchar a los 

funcionarios con claridad continuar. 
GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ (no responde)  

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, por la necesidad que 

tienen los niños de cumplirles con su alimentación continuar. 

LÓPEZ RAMIRO manifiesta, continuar. 

LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta, continuar. 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS manifiesta, continuar. 

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, continuar. 

NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, continuar. 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, aclarando la situación de 

que no se puede confundir la urgencia manifiesta con el proyecto que se 

le autoriza al alcalde para contratar dividido los dos proyectos continuar 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta, positivo, continuar con ese 

proyecto porque creo que es urgente y necesario y desde luego vamos a 
estar muy pendientes de todo el proceso 

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta, continuar.  

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, continuar. 

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, continuar. 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, continuar. 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta, continuar. 

 

EL SECRETARIO manifiesta 18 votos por continuar. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, una vez aprobada y hecho las 

modificaciones por parte de la administración municipal respecto a este 

proyecto de acuerdo y teniendo una votación favorable para continuar 
procedamos a darle lectura al primer artículo, con su respectiva 

modificación. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo primero. 
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ARTÍCULO PRIMERO:     Autorizar al Ejecutivo Municipal de Pasto, para celebrar contrato   para la 

prestación del servicio público del Programa de Alimentación Escolar – PAE 

para la vigencia 2022, hasta por la suma de  SIETE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCT  $ 7.897.867.292.oo, 

por encima de los montos reglamentados en el Acuerdo 004 de 2017 .  

 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, es que dice 

celebrar contratos, es para celebrar contrato. 

 

LA DRA MARÍA ELVIRA DE LA ESPRIELLA manifiesta, hay si quisiera  

Preguntar si podemos darnos la facultad de en algún momento si 

necesitamos recursos poder adicionar o para no llegar a pasar como la 

autorización del concejo o sea que podamos nosotros la posibilidad de 

hacer una adicional a la que tenemos o de licitar pero con los días que 

nos faltarían para cubrir la totalidad del calendario escolar. 

 

EL DOCTOR JORGE ARCINIEGAS manifiesta,   simplemente a lo que se 
refiere la doctora María Elvira es ya en el texto donde se dice contratar 

hasta por 7.897 millones y sus adicciones, que indicaría simplemente que 

en caso de ser necesario para cumplir los días los 22-23 días que nos 

harían falta, allá la posibilidad de adicionar los recursos respectivos para 

dar continuidad al servicio. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, una claridad respecto al artículo hasta por 

la suma de, o tiene que ser concreto. 

 

Se concede la palabra a la DRA ÁNGELA manifiesta, respeto la solicitud 

que hace la doctora María Elvira yo ya le había aclarado a ella y a 

educación, la autorización que da el concejo es para celebrar el contrato 
una vez celebrado y si se presenta dentro de la ejecución del mismo 

alguna condición de las que se establecen en la ley para su adicción, 

modificación, terminación, entre otras son actuaciones que ya se derivan 

del contrato celebrado, la autorización que da el concejo es para celebrar 

los contratos, esta precisión creo que ya le habíamos realizado en 

anteriores debates sin embargo, no hay ninguna dificultad que se le ponga 

ahí y sus adiciones hecha la precisión señalada y en cuanto a la consulta 

que realiza el doctor Henry en relación con, hasta por la suma lo 

señalamos hasta por la suma porque es el monto máximo autorizado 

puede ser que en el momento de la contratación se determine que cambie 

en centavos, en pesos y eso generaría que tendríamos que modificar el 

acuerdo, como el acuerdo 004 da una autorización hasta por 1500 salarios 

mínimos, las autorizaciones que lo superan, lo hemos manejado hasta por 
la suma determinada que inicialmente se tiene planeada contratar sin que 

ello implica que se puedan modificar algunos pesos sin que tengamos que 

ir a modificación del honorable concejo. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  de acuerdo 

a la ley, las adiciones hacen parte del contrato, entonces cuando nosotros 

autorizamos el contrato que estamos sin necesidad de decirlo 

involucrando los adicionales que esto no es a capricho, sino que también 

tiene unas reglamentaciones, que al decir el contrato estamos ya 

aprobando directamente la cuantía. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, con las claridades realizadas entonces 

procedamos a darle lectura al artículo primero para someterlo a 

consideración. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo primero. 

 

La presidencia ordena votación nominal. 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, aprobado. 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta, aprobado. 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY manifiesta, aprobado.  

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN manifiesta, aprobado. 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL manifiesta, aprobado. 
GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ manifiesta, aprobado.  

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, aprobado. 

LÓPEZ RAMIRO manifiesta, aprobado. 

LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta, aprobado. 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS manifiesta, aprobado. 

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, aprobado 

NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, aprobado. 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, aprobado. 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta, aprobado. 

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta, aprobado.  

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, aprobado. 

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, aprobado. 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, aprobado. 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta, aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, 19 votos positivos. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo segundo. 

 
ARTICULO SEGUNDO:  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y        publicación.  

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo segundo que se acaba 

de dar lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo y es aprobado. 

 
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 de 2003, 

 

 

ACUERDA 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo que se acaba de 

dar lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al título. 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR 

CONTRATO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE - VIGENCIA 2022, POR 

ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017”  

 

Se somete a consideración del título que se acaba de dar lectura y es 

aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto? y es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que sea acuerdo municipal? 

Y es aprobado. 

 

Y pasa para sanción del señor alcalde. 

 

4. INVITADOS 

Funcionarios MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales en esta tarde antes de 

continuar con la sesión y acogiéndonos al reglamento. 

 

Somete a consideración de la plenaria  que se declare sesión permanente 
teniendo en cuenta que han transcurrido 2 horas y es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE da la bienvenida a la doctora Jimena Russo del 

ministerio del interior de igual manera la doctora Ángela Díaz Oviedo 

contratista del ministerio del interior, a la doctora Diana Gómez enlace 

territorial del departamento de Nariño, igualmente a la doctora Mónica 

Rodríguez y a la doctora María Cristina Álzate del grupo descentralización 

del ministerio del interior, bienvenidas al municipio de Pasto doctoras, 

pedirles disculpas por los contratiempos presentados en el desarrollo de 

la sesión, bienvenidas a nuestro municipio de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES invitante, 

manifiesta,  agradecer el espacio nos permiten esta invitación, surgió por 
parte del ministerio con la cercanía que se tiene con Finacom una entidad 

que últimamente viene haciendo el acercamiento con todos los concejos 

municipales de las ciudades capitales para tener información y 

capacitaciones de primera mano de que dependan del gobierno nacional 

articulándonos también  con el tema de los beneficios, de leyes que tienen 

que ver con concejales de primera segunda y tercera hasta sexta 

categoría entonces este es el producto de ese convenio o esa cercanía 

que existe también para con Finacom quien me pidió el espacio, yo hablé 

con el señor presidente con el señor  secretario y el día de hoy estuvieron 

prestos los funcionarios para estar aquí dentro de esta sesión, sin más 

preámbulos lo  que queremos es escuchar hoy la capacitación que nos 

van a brindar, sobre el control político a esta corporación. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, gracias doctor Mauricio con el cordial saludo 

que usted hace la bienvenida también a las funcionarias de Bogotá y 

también de Nariño y sin más preámbulos le daríamos la palabra a la 

doctora Jimena  del ministerio para que dé inicio a esta importante 

capacitación en el día de hoy y posteriormente los señores concejales 

tendrán la palabra para ir despejando las inquietudes respecto a la 

normatividad sobre la ley 136 y otras leyes que nos asisten. 
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 Se concede la palabra a la DRA. JIMENA ROSSO saluda y manifiesta, 

reciban un atento saludo del señor ministro del interior por supuesto de 

todo el equipo de dirección territorial, estábamos en este momento 

desarrollando actividades en el departamento de Nariño, estuvimos en 

Ipiales, en la gobernación, en la asamblea departamental, hoy nos 

ocupamos de acercarnos al territorio a través del concejo municipal, 

agradecerles por supuesto este escenario el tiempo, muy interesante 

tema que ustedes estaban adelantando en la sesión, y para nosotros no 

fue más que un motivo de aprender y entender como son las dinámicas 

legales  en el territorio, el señor presidente de la república con una 

directriz muy concreta a establecido que el gobierno nacional debe bajo 

lema más territorio menos escritorio acercarse a las comunidades y llevar 
por supuesto estas capacitaciones, que si bien las estamos adelantando 

por iniciativa propia de las corporaciones, confederaciones ya sean a nivel 

departamental o municipal,  el tema de la mañana de hoy es del control 

político ustedes lo hacen de manera muy profesional, muy eficiente en el 

marco de la constitución y la ley, pero no todos los municipios tienen esa 

particularidad a hacer un control político. 

  

El control político es uno de los pilares fundamentales que tienen los 

concejos municipales, ustedes no solo tienen el control normativo que 

estaban adelantando hace un momento que les generará la posibilidad de 

desarrollar esos casos  administrativos, en donde concluye las voluntades 

de todos los concejales sino que además es la posibilidad de llegar al 
territorio a las comunidades a través del control político. 

 

Los consejeros municipales y los concejales están obligados  a desarrollar 

sus competencias en el marco de la constitución y la ley, esta competencia 

de control político el legislador a partir del año 2015 le dio una incidencia 

al ciudadano de control político, y esto es lo que venimos hacer en la 

mañana de hoy, a recomendarles la importancia de que se cumpla a 

cabalidad con preceptos que trata la ley de mecanismos de participación 

democrática, yo publique un debate 3 o 4 días después de realizarlo en 

una página social o en una página institucional que usted deben garantizar 

que la ciudadanía tenga esa incidencia en el control político en el control 

normativo en tiempo real con los ciudadanos en control político, en el 

control normativo en tiempo real, donde ustedes puedan interlocutar  con 
los ciudadanos en estos debates, a veces se presentan estos debates de 

control político donde os concejales se limitan a unos discursos muy 

bonitos pero la ciudadanía queda como si no se hubiera hecho un debate 

y no sabemos en que concluye realmente ese debate. 

 

El control político ya no solamente lo podemos mirar como citar a un 

funcionario, las citaciones tienen unas formalidades. 

Lo que la ciudadanía espera es que el control político tenga unos efectos 

no simplemente que se genere en un gasto administrativo, económico 

financiero para la corporación. La ciudadanía espera que si el debate 

cumplió con unas expectativas de cuestionario concluya. La jurisprudencia  

También ha venido avanzando, este control político que realizan los 
concejos municipales también están en el marco del artículo 29 de la 

Constitución política, por eso es muy importante que los reglamentos 

internos reeduquen como se debe adelantar el control político, cuáles son 

las formalidades desde el control político porque la jurisprudencia v ya a 
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determinar que si yo garantizo el debido proceso al secretario, al jefe de 

la entidad  centralizada, él puede demostrar que se cumple o no se 

cumple, se le dieron o no se le dieron las garantías y si se cumplieron las 

formalidades que dice la ley. 

Realiza presentación. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, una duda, moción de censura se hace 

cuando la población pasa de 25.000 habitantes y la de observación de ahí 

hacia abajo, en el caso nuestro también podríamos aplicar de 

observación? 

 

LA DRA JIMENA ROSSO manifiesta, sí, presidente entendemos que 

cuando se puede lo más se puede lo menos. 
 

Continúa presentación. 
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EL PRESIDENTE agradece  a la doctora Jimena Rosso, abogada del 

Ministerio del interior por la capacitación, que nos brinda en esta mañana 

de esta sesión. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES solicita al 

secretario tener los contactos de la doctora, para tomarnos esa invitación 

que nos está haciendo para una sesión presencial tratar algunos temas e 

ir agendandolos, ojalá ya para las sesiones presenciales una nueva 

invitación que podamos hacer una agenda de dudas que tenemos, en este 

momento tenemos una duda muy grande sobre la segunda instancia  

cuando un proyecto de acuerdo es negado y se pueda volver a insistir 

ante la plenaria, hemos estado aprendiéndolas porque estamos tratando 
el reglamento del concejo pero nos daría mucho más seguridad que una 

entidad oficial, un concepto una forma de ver el reglamento de acuerdo a 

su trasegar por los distintos concejos del país, nos pueda dar una 

orientación sobre eso, sobre el voto en blanco también es importante, que 

ahora pudiéramos tener una claridad, no sé si en esa sesión pudiéramos 

doctora a hondar sobre un poquito sobre eso o agendar le repito 

nuevamente una sesión de varias dudas que tenemos en el momento. 

 

 

LA DRA JIMENA ROSSO manifiesta, efectivamente estos también son 

algunos de los temas que podemos nosotros abordar en estos procesos 

de capacitaciones, hoy veníamos a hablarles de control político, por 

supuesto que podemos hacer una sesión de control normativo, en lo que 
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tiene que ver con el trámite del primer segundo debate la reconsideración 

de los proyectos de acuerdo, la autonomía que tienen los concejos para 

incluir en su reglamentos estas posibilidades de que sea la plenaria quien 

una vez haya sido negado un proyecto en primer debate pudiera ser 

reconsiderado, todo esto son aspectos que la ley les da a ustedes la 

posibilidad de incluirlos en el reglamento es decir y también ustedes 

podrían si quieren lo hacemos de manera virtual o cuando deseen, el 

ministerio del interior puede estar acá y hacemos como un taller más 

práctico más didáctico que ustedes tengan. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, muy importante la capacitación que nos 

brindan en esta mañana sobre el control político quedamos prestos y 

agradecidos a continuar con estos diálogos, estas capacitaciones 
importantes sobre lo que acaba de manifestar el concejal Mauricio Torres 

que posteriormente, tendremos otros encuentros con la voluntad de 

ustedes para hablar sobre otros temas importantes, también tenemos 

dudas respecto a la a la sentencia 075 de marzo del 2022 sobre los pagos 

de salud para los concejales es un tema que ahorita, nos tiene 

preocupados porque la sentencia prácticamente nos quitó ese apoyo que 

teníamos por parte de la administración, sabemos que desde la cámara 

de representantes nuevamente se presentó un proyecto para estudiar 

estos beneficios, esperamos que pase de la de la mejor manera y tener 

respuestas positivas a este tema y qué bien que ustedes nos puedan 

despejar todas estas dudas, estamos desde la virtualidad, dentro de tres, 

cuatro días iniciaremos sesiones, ya presenciales en el recinto nuevo del 
concejo municipal de Pasto y esperamos contar con su presencia con todo 

el equipo del ministerio para recibir esas capacitaciones y despejar varias 

dudas, de mi parte un agradecimiento especial a usted doctora Jimena a 

todo su equipo, si algún concejal tiene algunas inquietudes, tiene la 

palabra.  

 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, primero agradecerle a doctora 

Jimena al equipo de trabajo que ella trajo y al concejal Mauricio Torres y 

también esa iniciativa que de una otra manera está impulsada por fenacol 

por las corporaciones también de los concejales, agradecerle porque 

aunque usted fue dinámica, rápida sin embargo, nos deja un brochazo 

que es muy importante para nosotros como concejales, yo creo que nos 

toca agendar una sesión para algunas inquietudes que quedan y que 
tenemos como concejales para hacer el ejercicio del control político y con 

control normativo y nuestras funciones, simplemente agradecerle  a usted 

y a todo su equipo. 

 

LA DRA JIMENA ROSSO manifiesta, para referirme a lo de los 

honorarios, en esta oportunidad no podemos hablar más de lo que la corte 

nos ha dado en un comunicado, la semana pasada se expidió una 

comunicación por parte de la honorable corte constitucional en donde deja 

claro que este fallo, se aplica desde el momento en que se tomó la 

decisión, no tenemos ya una precisión más amplia del contenido como tal 

de la sentencia porque aún se encuentran relatoría, pero nos hemos 

comprometido con fenacol y con los demás federaciones que agrupan las 
corporaciones de elección popular que una vez tengamos esa sentencia 

vamos a hacer esta tarea de revisarla con los municipios en el nuevo 

régimen municipal también se está analizando cómo se incorporan estas 

nuevas normas, cómo no se caen en los mismos vicios de procedimiento 
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que generaron la caída tristemente de la ley 2075 que era un logro muy 

importante para la dignificación de los concejales, entonces sí por 

supuesto nos comprometemos a que podamos estar prestos a una nueva 

invitación en una convocatoria o si es una citación muy urgente y que 

requieren algunos temas de manera virtual también estamos en 

disposición desde Bogotá apoyados. 

 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, ¿Cómo sigue el tema de la 

reelección de los secretarios? 

 

LA DRA JIMENA ROSSO manifiesta, para los municipios de categoría 

cuarta, quinta y sexta en el artículo 152 del nuevo régimen departamental 

la ley 2200 del 2022 se dejó una exclusión expresa para estos municipios 
de estas categorías, los demás municipios de las demás categorías se 

sigue aplicando la línea de la analogía de la ley 1904 del 2018 con relación 

a la elección del contralor aspiramos a que en el nuevo régimen municipal 

también se extienda a las demás categorías pero desafortunadamente 

para algunos municipios el legislador hizo esa excepción únicamente para 

esos municipios, es decir que nos mantenemos en la misma situación de 

convocatoria, del examen, de una universidad todo lo que tiene que ver 

como se venía aplicando la 1904.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, otro tema importante también y esperamos 

de que se pueda modificar esa normatividad o se pueda adelantar avances 

positivos para que se incluyan todas las categorías, teniendo en cuenta 
que están haciendo una convocatoria cada año para elegir secretario, no 

es favorable teniendo en cuenta que el municipio tiene que asignar 

algunos recursos para esa convocatoria y muchas veces no los tenemos 

entonces es complicado, si el periodo de un contralor va de cuatro años, 

es como ilógico que un secretario tenga que ser elegido cada año a través 

de una convocatoria, que significa recursos para el concejo y que a veces 

no los tenemos, entonces es importante doctora también que nos den la 

mano y que ojalá se pueda en la normatividad que se expida sacar algo 

favorable para que se incluyan todas las categorías de los municipios 

respecto a este tema. 

 

LA DRA JIMENA ROSSO manifiesta,  en este momento para referirme a 

ese tema la resolución que hace extensiva a todas las entidades 
territoriales el procedimiento para la elección del contralor y la misma ley 

1904 prevé la posibilidad que se asocien entre varios municipios para 

adelantar estos procesos de convocatoria para bajar costos en esos 

concursos, es decir en la ley le dice ministerio de hacienda y a nivel 

territorial la secretarías de hacienda deben generar las herramientas 

financieras para garantizar que se cumpla todo el proceso de convocatoria 

como lo trae la ley, si usted no tiene los recursos suficientes la norma 

también le abre la posibilidad para que se asocien con otros municipios 

para adelantar estos concursos, hasta ahora es lo que existe en la norma. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  doctora esperamos que posteriormente 

salga una normatividad favorable quedamos atentos y hacemos desde ya 
la invitación a que posteriormente nos visiten ya en el nuevo salón de 

sesiones, para poder tener una sesión exclusiva, para aclarar muchas 

inquietudes respecto a varios temas del funcionamiento, las funciones que 
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tenemos como concejales y otros temas también de la normatividad de 

todo lo que usted ha manifestado.  

 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, aprovechando el 

conocimiento de la doctora quisiera una pequeña noción sobre el tema 

que acabo de hablar usted sobre un proyecto de acuerdo que es negado, 

es posible volver a  plenaria para que plenaria lo reparta u otra comisión 

eso si es posible y no estamos desbordándonos en dar un tercer debate 

que es la duda que nos quiere imponer este concejo. 

 

 

LA DRA JIMENA ROSSO manifiesta, en lo que dice la norma es claro 

que todo proyecto solamente puede ser objeto de dos debates en 
comisión y en plenaria, cuando un proyecto no es aprobado en primer 

debate tiene que es archivado, la duda siempre surge frente a la negación 

de un proyecto si muere o sea si efectivamente yo ya no lo puedo volver 

a presentar, lo que marca la norma es que podría volverlo a presentar 

porque usted es autónomo en presentar las iniciativas normativas, pero  

que sucede, si yo quiero que dentro del mismo periodo de sesiones 

ordinarias donde yo lo presente me lo reconsideren, lo que entendemos 

como la reconsideración de la iniciativa no sería un tercer debate porque 

en nuestro entender tendría que reconsiderarse para que vuelva a ser 

sorteado, vuelva a ser designado a ponentes porque puede ser que otros 

ponentes tengan otras características diferentes para tramitarlo o por 

ejemplo si yo en mi reglamento establezco que debe ser reconsiderado y 
estudiado en otra comisión podría iniciar el trámite del proyecto, pero no 

es revivir mediante una reconsideración porque consideramos como dice 

el concejal  se podría convertir hasta en un tercer debate que no está 

permitido por la ley, ¿dónde lo incorporo? En el reglamento. 

 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, en el reglamento se puede incluir 

que un proyecto de acuerdo se presente en la comisión sea negado y 

puede ir a la plenaria o pueda ir a otra comisión? 

 

LA DRA JIMENA ROSSO manifiesta, en nuestro criterio cuando yo lo 

niego ene una comisión, yo estoy de tajo quitándole la posibilidad a la 

plenaria que o conozca en su esencia porque es que la plenaria solo lo 

puede conocer en segundo debate pero yo puedo prever que ese proyecto 
de acuerdo que haya sido negado pueda ser sorteado a otra comisión o 

pueda yo volverlo a presentaren considerado en otra comisión y que no 

se vote el primer debate este proyecto, en esta comisión sino que lo 

votemos en otra porque fue negado, esa es autonomía de la corporación 

en el reglamento, hay que revisarlo muy bien porque como dice el 

honorable concejal lo que no podemos permitir es que se nos vuelva en 

un proyecto que haya tenido tres debates.  

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, 

primero agradecerle a usted con su equipo fue muy puntual muy concisa 

en su capacitación desde luego para todos los colegas es muy positivo, la 

pregunta es la siguiente ¿un proyecto de acuerdo se niega en comisión y 
en esa sesión un concejal  puede solicitar la reconsideración, elevar la 

reconsideración para que sea tenida en cuenta en plenaria o en su defecto 

en la sesión de plenaria se solicita la reconsideración para que reciba el 
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tramite respectivo desde luego nombrando un ponente de otra comisión 

permanente? 

 

LA DRA JIMENA ROSSO manifiesta, en nuestro entender la 

reconsideración del proyecto siempre debería hacerse ante quien lo negó, 

porque lo otro seria como un tipo de apelación, como una segunda 

instancia que no está prevista en la ley o sea no se prevé porque se nos 

vuelve un tercer debate, la norma pode darnos la posibilidad que yo le 

pida a la comisión que reconsidere la negación y si la niega efectivamente 

yo podría volver  a presentar el proyecto, lo que nosotros buscamos es 

que se aporte como los términos pero en nuestro entender y en nuestro 

criterio eso no podría ser posible ni llevárselo a la plenaria porque la 

instancia de la plenaria es cuando ya ha surtido el primer debate. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, en el concejo estamos llenos de 

dudas y como se planteaba que nos podrían dar un segundo escenario de 

capacitación sería bueno que en algún momento hagamos una lluvia de 

preguntas, lluvia de ideas se la llevemos a la funcionaria a los funcionarios 

y ellos en su momento que tengan un tiempito nos absuelvan varias 

inquietudes. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, por eso habíamos pedido los contactos de 

la funcionarias de la doctora Jimena y así tener la comunicación  

pertinente y hacer llegar esas inquietudes y esas preguntas y sean 

resueltas de la manera más oportuna. Agradecimiento a todos los 
concejales a la doctora Jimena a todo su equipo de trabajo, también desde 

el departamento de Nariño ha sido muy útil esta  ilustración respecto a 

este tema de control político y doctora estaremos hacer llegar la invitación 

para que cuando estemos en la presencialidad todos los concejales 

podamos tener una sesión especialmente para los diferentes temas, tal 

como lo ha manifestado el doctor Nicolás haciendo llegar con anticipación 

todas nuestras dudas y así tener unas repuestas oportunas y poder hacer 

un debate o una participación por cada uno de los honorables concejales. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, el día 

de ayer había solicitado que por favor me aprueben una proposición ya 
está radicada en secretaria. 

 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

EL PRESIDENTE manifiesta, respecto a este tema doctor Mauricio hacia 

una solicitud el doctor Franky de que se averigüé si no tenía alguna 

contratación con la administración municipal, respecto a eso hay una 

sugerencia doctor Mauricio. 

 

El concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, es una institución privada 

no sé porque el doctor Franky los trajo a colación decía que iba a 

averiguarlo pero no tiene ningún convenio. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, teniendo en cuenta que es una institución 

privada, no hay ningún impedimento para hacer este reconocimiento. 
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Se somete a consideración de los concejales la proposición presentada 

por el doctor Mauricio Rosero y es aprobada. 

 

Siendo las 1:04 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 

18 de Junio de 2022 a las 12:00 m. 

 

 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 

 

 
 


