
Acta No. 127 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 11 de Julio 

de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE 

SERAFIN,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES 
FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO 

GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ 

RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES 

RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM 

DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar 

con el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDOS PROYECTOS DE ACUERDO 

PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL 

PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2022 PONENTE CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA.  

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL ALCALDE MUNICIPAL DE 

PASTO PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR 

ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 04 

2017 PONENTE CONCEJAL GUSTAVO NÚÑEZ. 

POR EL MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA 

LA LICENCIA 2023, PONENTE CONCEJAL ÁLVARO JOSÉ GÓMEZ 

JURADO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE EL PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO 

DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES 

EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONSEJO 



MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 

PONENTE CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA  

 

EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 

 

 EL PRESIDENTE pregunta, ¿aprueba el concejo con la proposición con  

que termina el informe de comisión señores concejales? Y es aprobado. 

 

 EL PRESIDENTE manifiesta, se abre el segundo debate. 

 
Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, la ley 

136 y la ley 1556 facultad al concejo municipal para fijar escalas 

salariales de orden municipal, una de las responsabilidades y uno de 

los compromisos y obligaciones de la corporaciones es fijar las escalas 

salariales de las entidades de orden municipal y aquí el doctor Henry 

Criollo nuestro presidente en el mes pasado presentó este proyecto de 

acuerdo a la plenaria para la consideración, el estudio y la aprobación 

de la escala salarial de los empleados del concejo municipal de Pasto 

esta propuesta que presenta el doctor Henry Criollo a la corporación 

propuesta que concertó con los empleados y los funcionarios del 

concejo municipal  que la plasmó a través de ese proyecto de acuerdo 

para que lo estudiamos todos y consideremos fijar la escala salarial, un 
aumento del 10% sobre la planta. 

 

EL SECRETARIO da lectura  los  artículos  primero, segundo y tercero.  

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - ÁMBITO DE APLICACIÓN- El presente acuerdo 

regula la escala salarial para los empleados de planta del Concejo 

Municipal de Pasto, señalada su clasificación en el artículo 1 y la 

nomenclatura en el artículo tercero del Acuerdo 006 del 17 de marzo 

de 2006, así: 
 

CLASIFICACIÓN                              DENOMINACIÓN # CÓDIGO 

Nivel Directivo Secretaria General 01 073 

Nivel Técnico Técnico 01 367 

Nivel 
Asistencial 

Secretaria 01 440 

Auxiliar Administrativo 02 407 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Fijase la escala salarial de los funcionarios de 

las distintas categorías de empleos del Concejo Municipal del Municipio 

de Pasto para la vigencia 2022, así: 
DENOMINACIÓN 

DEL EMPLEO 

CÓDIGO No. LIMITE MÍNIMO 

ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL 2021 

LIMITE MÁXIMO 

ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL 2022  

NIVEL 

DIRECTIVO 

Secretario General 

 

 

 

 

 

 

            $ 6,623,221  



073 01 $ 6.021.110 

NIVEL 

TÉCNICO 

Técnico 

 

367 

 

01 

 

$ 2.200.669 

           $ 2,420,736  

NIVEL 

ASISTENCIAL 

 

Secretaria 

 

 

 

440 

 

 

 

01 

 

 

 

$ 1.948.389             $ 2,143,228  

NIVEL 

ASISTENCIAL 

Auxiliar 

Administrativo 

 

 

407 

 

 

02 

 

 

$ 1.759.645            $ 1,935,610  

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 

su sanción y publicación y tendrá efectos fiscales a partir del primero 

(1°) de enero de dos mil veinte dos (2022). 

 

 

 

Se somete a consideración los artículos y son aprobados. 

 
EL SECRETARIO da lectura al preámbulo 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial 

las contenidas por el artículo 313 de la Constitución Política, las Leyes 

136 de 1994. 

 

ACUERDA: 

 

 

Se somete a consideración el preámbulo y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al título. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” 

 

Se somete a consideración el título y es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto?  Es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo municipal que sea un 

acuerdo municipal? Es aprobado. 
 

Sale para sanción del señor alcalde. 



 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA 

CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR ENCIMA DE LOS 

MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 04 2017 PONENTE 

CONCEJAL GUSTAVO NÚÑEZ. 

 

EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo la proposición con la 
que termina el informe de comisión? Es aprobado 

 

Se abre el segundo debate. 

 

Se concede la palara al concejal GUSTAVO NUÑEZ saluda y 

manifiesta, 

este proyecto fue aprobado en primer debate, busca la autorización al 

alcalde municipal para un contrato de obra pública que supera los 

montos establecidos en el acuerdo 004 del 2017, este proyecto la 

construcción de obra civil del tramo 9 del parque lineal del río Pasto que 

tiene un presupuesto de hasta 3.253.954.000 y que ya ha sido 

sustentado por parte de la administración por parte de planeación y ya 
tuvo la aprobación por parte del concejo municipal en anteriores 

sesiones, de tal forma que fue aprobado en primer debate y le damos 

el trámite se ha aprobado en segundo debate. 

 

EL SECRETARIO da lectura  los artículos primero, segundo y tercero. 

 

ARTÍCULO PRIMERO:          Autorizar al señor Alcalde del 

Municipio de Pasto, para celebrar contratos 

para la CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DEL 

TRAMO 9 DEL PARQUE LINEAL DEL RÍO 

PASTO, hasta por valor de $3.253.954.078,57 

y su adicción, por encima de los montos 

señalados en el artículo primero del Acuerdo 
004 de 2017. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La autorización de que trata el presente 

acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2022.  

 

ARTICULO TERCERO:  El presente Acuerdo rige a partir de la 

fecha de su sanción y publicación. 

  

 
 

Se somete a consideración los artículos y son aprobados 

 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 



 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las 

conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 

1.994, modificada por la Ley 1551 de 2012 y de conformidad con la 

Ley 358 de 1997. 

ACUERDA 

 

 

Se somete a consideración el preámbulo y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al título. 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

DE PASTO, PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, 

POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 

004 DE 2017” 

 

Se somete a consideración el título y es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto?  Es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo municipal que sea un 

acuerdo municipal? Es aprobado. 

 

Sale para sanción del señor alcalde. 
 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR EL MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

LICENCIA 2023, PONENTE CONCEJAL ÁLVARO JOSÉ GÓMEZ 

JURADO. 

 

EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el consejo la proposición con la 

que termina el informe de comisión? Es aprobado. 

 

Se abre el segundo debate. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

manifiesta, la semana pasada como consta en el informe se dio el 

primer debate de este proyecto de acuerdo, fue por decirlo de alguna 

manera un proyecto presentado por la administración municipal 

bastante detallado, el detalle nos ha permitido a nosotros también 

saber a  ciencia cierta y con la minucia que se ha presentado en qué 

aspectos y a qué correspondería la asignación de los recursos que se 

estarían aprobando, por lo demás señor presidente se dio primer 

debate sin ninguna dificultad el proyecto de acuerdo cuenta con los 



conceptos jurídico Confis presupuestal, certificados de hacienda que 

corresponden como anexos y le da todo el soporte legal al proyecto de 

acuerdo. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, para 

preguntar al señor ponente ¿en el artículo tercero y cuarto estaba 

mirando que dice que se autoriza la construcción de un parque y  en el 

otro igual de parque lineal, pero dice recursos provenientes de vivienda, 

esos recursos iban destinados a la construcción de vivienda, pero se 

destinan ahora a la construcción de parques? Porque si es así, yo no 
votaría esos artículos. 

 

EL PONENTE ALVARO JOSE manifiesta,  no son de vivienda porque 

son rubros diferentes, se está autorizando son unas vigencias futuras 

para que se puedan comprometer estos proyectos, de todas maneras 

si hay alguien de la administración municipal que nos permita mayor 

claridad al respecto. 

 

EL DOCTOR LUIS EDUARDO NARVAEZ SECRETARIO DE 

HACIENDA manifiesta, como siempre lo hemos explicado y en otros 

debates lo hemos manifestado el tema que aparece vivienda es porque 

los recursos del Fomen que nosotros los utilizamos para el parque están 
destinados dentro del catálogo presupuestal como parte de vivienda, 

de ahí la confusión que siempre se ha presentado no sólo en este 

acuerdo, sino en acuerdos anteriores ya lo habíamos expresado, son 

recursos del Fomen que se van a destinar para este tipo de vigencias 

futuras y de ahí el proceso que se tiene en cuenta, pero es más que 

todo por el tema del catálogo presupuestal este tipo de recursos están 

asociados como vivienda. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, en los acuerdos anteriores yo 

considero de que debe darse prioridad a la vivienda que mucha gente 

no tiene casa, entonces mi voto será negativo en esos artículos. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo primero. 
  

 

ARTÍCULO PRIMERO.  Autorizar al señor Alcalde del Municipio 

de Pasto, a partir de la sanción del presente 

acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2022, 

para comprometer vigencias futuras 

ordinarias del sector transporte para la 

vigencia 2023, con destino a la celebración de 

los siguientes contratos de obra pública e 

interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para el mejoramiento 

con pavimento rígido de la malla vial urbana 

en el municipio de Pasto, así: 

PROYECTO/ 

ACTIVIDAD    

 CODIGO 

BPIN  
 OBJETO A CONTRATAR  

 VALOR 

VIGENCIA 

2022  

 VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA   

2023 

 TOTAL  



“MANTENIMIENTO 

Y MEJORAMIENTO 

DE LA MALLA VIAL 

URBANA VIGENCIA 

2022 DEL 

MUNICIPIO DE 

PASTO”. 

202152001

0236 

CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA PARA EL 

MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA 

MALLA VIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PASTO, POR 

EL SISTEMA DE VALORIZACIÓN; SOBRE LAS 

SIGUIENTES VÍAS: CALLE 12 A ENTRE CARRERA 41 Y 

42 BARRIO VILLAS SAN RAFAEL, CALLE 13 ENTRE 

CARRERA 41A Y 42 BARRIO VILLAS SAN RAFAEL, 

CALLE 13 A ENTRE CARRERA 41 Y 42 BARRIO VILLAS 

SAN RAFAEL, CARRERA 42 ENTRE CALLES 11 Y 12 

BARRIO VILLAS SAN RAFAEL, CARRERA 42 ENTRE 

CALLES 12A Y 13A BARRIO VILLAS SAN RAFAEL, 

CARRERA 42 ENTRE CALLES 11A Y 12B CASCADA 

BARRIO VILLAS SAN RAFAEL, CARRERA 42 ENTRE 

DIAGONAL 16 Y CALLE 17 BARRIO LA COLINA, VÍA 

FRENTE ALTOS DE LA COLINA, CALLE 7 ENTRE 

CARRERAS 41 Y 42 SECTOR MARILUZ DE LA CIUDAD 

DE PASTO. 

1.002.089.654 1.503.134.481 2.505.224.135 

 

PROYECTO/ACTIVI

DAD 

CODIGO 

BPIN 
OBJETO A CONTRATAR 

VALOR 

VIGENCIA 2022 

VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 2023 

TOTAL 

“MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE 

LA MALLA VIAL 

URBANA VIGENCIA 

2022 DEL MUNICIPIO 

DE PASTO”. 

202152001

0236 

CONTRATACIÓN DE INTERVENTORA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CIVIL PARA 

EL MEJORAMIENTO VÍAS MARILUZ, SAN RAFAEL 

Y LA COLINA: CALLE 12 A ENTRE CARRERA 41 Y 

42 BARRIO VILLAS SAN RAFAEL, CALLE 13 ENTRE 

CARRERA 41A Y 42 BARRIO VILLAS SAN RAFAEL, 

CALLE 13 A ENTRE CARRERA 41 Y 42 BARRIO 

VILLAS SAN RAFAEL, CARRERA 42 ENTRE 

CALLES 11 Y 12 BARRIO VILLAS SAN RAFAEL, 

CARRERA 42 ENTRE CALLES 12A Y 13A BARRIO 

VILLAS SAN RAFAEL, CARRERA 42 ENTRE 

CALLES 11A Y 12B CASCADA BARRIO VILLAS SAN 

RAFAEL, CARRERA 42 ENTRE DIAGONAL 16 Y 

CALLE 17 BARRIO LA COLINA, VÍA FRENTE 

ALTOS DE LA COLINA, CALLE 7 ENTRE 

CARRERAS 41 Y 42 SECTOR MARILUZ DE LA 

CIUDAD DE PASTO) 

100.208.965,60 150.313.448,40 250.522.414,00 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, tengo una duda es que 

aparecen dos ítems el uno con 1.000 y  tantos millones y el otro es  de 

200, es uno solo, no es contratos uno por mil y el otro por 200, porque 

si es de 200 no necesita autorización. 

 

EL PONENTE ALVARO JOSE manifiesta, tiene razón doctor Nicolás es 

uno solo, lo que pasa es que están discriminando, pero es una sola 

contratación, por eso se estaba solicitando también la contratación que 

superaba los montos.  

 
El concejal NICOLAS TORO solicita al secretario revisar el texto. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, los 250, hace parte del 

contrato se refiere a la interventoría, pero hace parte del contrato que 

habla el artículo primero. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, el segundo no necesita 

autorización. 

 

EL PONENTE ALAVARO JOSE manifiesta, es de vigencia futura doctor 

Nicolás. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, resuelta la inquietud. 

 



El concejal FRANKY ERASO manifiesta, para el tema del artículo frente 

el tema de los recursos de vivienda para que quede una nota de 

aclaración y que intervengas en el secretario de hacienda que no nos 

afecta a los proyectos de vivienda urbana y rural o cualquier tipo de 

proyecto que se esté desarrollando en la correspondiente dependencia 

de la administración municipal, para que se intervenga en ese sentido 

y  que el acta sea textual en ese sentido la intervención del secretario 

de hacienda.  

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo primero y es 
aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura  artículos segundo, tercero y cuarto. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Autorizar al señor Alcalde del Municipio 

de Pasto, a partir de la sanción del presente 

acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2022, 

para comprometer vigencias futuras 

ordinarias del sector transporte para la 

vigencia 2023, con destino a la celebración de 

los siguientes contratos de obra pública e 

interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para el mejoramiento 

de las vías rurales municipio de Pasto, así: 

Proyecto/Actividad Código BPIN 
OBJETO A 

CONTRATAR 

VALOR VIGENCIA 

2022 

VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 2023 

TOTAL 

MEJORAMIENTO  Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 

2022 MUNICIPIO DE PASTO 

2021520010135 

MEJORAMIENTO DE 

LAS VÍAS RURALES 

MUNICIPIO DE PASTO 

$972.000.000 $1.458.000.000 $2.430.000.000 

 

Proyecto/Actividad Código BPIN 
OBJETO A 

CONTRATAR 

VALOR VIGENCIA 

2022 

VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 2023 

TOTAL 

MEJORAMIENTO  Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 

2022 MUNICIPIO DE PASTO 

2021520010135 

REALIZAR LA  

INTERVENTORÍA 

PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 

LAS VÍAS RURALES 

MUNICIPIO DE 

PASTO 

$ 108.000.000 $ 162.000.000 $270.000.000 

 

ARTÍCULO TERCERO.  Autorizar al señor Alcalde del Municipio 

de Pasto, a partir de la sanción del presente 

acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2022, 

para comprometer vigencias futuras 

ordinarias del sector transporte para la 

vigencia 2023, con destino a la celebración de 

los siguientes contratos de obra pública e 



interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para el mejoramiento 

de las vías de acceso al corregimiento de 

Catambuco, así: 

 

Proyecto/Actividad 
Código 

BPIN 

OBJETO A 

CONTRATAR 

VALOR 

VIGENCIA 

2022 

VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 2023 

TOTAL 

MEJORAMIENTO  Y 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA 

VIAL RURAL VIGENCIA 2022 

MUNICIPIO DE PASTO 

202152001

0135 

MEJORAMIENTO DE 

LAS VÍAS DE ACCESO 

AL CORREGIMIENTO 

DE CATAMBUCO. 

$ 640.800.000 $ 961.200.000 $ 1.602.000.000 

 

Proyecto/Actividad 
Código 

BPIN 

OBJETO A 

CONTRATAR 

VALOR 

VIGENCIA 

2022 

VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 2023 

TOTAL 

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA 

VIAL RURAL VIGENCIA 2022 

MUNICIPIO DE PASTO 

2021520010

135 

REALIZAR LA  

INTERVENTORÍA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE 

LAS VÍAS DE ACCESO 

AL CORREGIMIENTO 

DE CATAMBUCO.  

$ 71.200.000 $ 106.800.000 $ 178.000.000 



 

2 

 

 

ARTÍCULO CUARTO.  Autorizar al señor Alcalde del Municipio de Pasto, 

a partir de la sanción del presente acuerdo hasta 

el día 31 de diciembre de 2022, para comprometer 

vigencias futuras ordinarias del sector vivienda 

para la vigencia 2023, con destino a  la 

celebración de los siguientes contratos de obra 

pública e interventoría técnica, administrativa y 
financiera para la construcción del Parque en el 

barrio Sumatambo, así: 
 

PROYECTO/ACTIVIDAD DETALLE  CDP 2022  VALOR 

VIGENCIA 2022  
VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 2023  

VALOR TOTAL  

CONSTRUCCIÓN PARQUE 

EN EL BARRIO 

SUMATAMBO - 

VIGENCIA 2022 - DEL 

MUNICIPIO DE PASTO  

Construcción de obra 

civil   
2022002087  $675.666.230,00  $675.666.230,00  $1.351.332.460,00  

Interventoría técnica, 

administrativa y 

financiera   

2022002088 $67.566.623,00  $67.566.623,00  $135.133.246,00  

 

 

Se somete a consideración los artículos y son aprobados. 

 

EL SECRETARIO  da lectura al artículo quinto. 

 

ARTÍCULO QUINTO.  Autorizar al señor Alcalde del Municipio de Pasto, 

a partir de la sanción del presente acuerdo hasta 

el día 31 de diciembre de 2022, para comprometer 

vigencias futuras ordinarias del sector vivienda 

para la vigencia 2023, con destino a la celebración 
de los siguientes contratos de obra pública e 

interventoría técnica, administrativa y financiera 

para la Construcción del tramo 9 del Parque Lineal 

del Río Pasto, así: 
 

 

PROYECTO DETALLE CDP 2022 VALOR 2022 
VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2023 
VALOR TOTAL 

“CONSTRUCCIÓN 

DEL TRAMO 9 DEL 

PARQUE LINEAL 

DEL RÍO PASTO. 

VIGENCIA 2022. 

MUNICIPIO DE 

PASTO.” 

Construcción obra civil del tramo 9 del 

parque lineal del río Pasto. 
2022000815 $1.464.279.335,36 $1.789.674.743,21 $3.253.954.078,57 

Interventoría a la construcción del 

tramo 9 del parque lineal del río Pasto. 
2022000784 $146.427.933,54 $178.967.474,32 $325.395.407,86 

 

 

 

 
 

Se somete a consideración el artículo quinto y es aprobado, con 

constancia de voto negativo por parte del concejal Nicolás Toro, Manuel 

Prado y Ramiro López. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, en este artículo yo tenía la duda 

y no estoy de acuerdo que al tocarse el rubro de vivienda para la 

construcción de un parque no estoy muy de acuerdo en eso, este artículos 

voto negativos. 



 

3 

 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo sexto. 

 

ARTÍCULO SEXTO.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha  su 

sanción, publicación y deroga las disposiciones 

que le sean contrarias.  

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas por los artículos 313 y 362 de la Constitución Política, la Ley 

136 de 1994, y posteriores que la modifican o adicionan  

 

ACUERDA: 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, Algunos 

concejales, están votando negativo el artículo porque existe una duda, yo 

voto positivo porque por cuanto manifieste el secretario de hacienda 

municipal que corresponde a recursos que hay una confusión de cuenta y 

da confundir con los recursos vienen del Fome entre confundir que sean 

recursos de Invipasto, me gustaría señor presidente que nuevamente 

intervenga el secretario de hacienda y que la intervención sea textual 
frente a los recursos que no afecta bajo ningún punto de vista los planes, 

programas y proyectos establecidos en plan de desarrollo y que 

corresponde a vivienda señor presidente. Así que solicito antes de 

culminar con la aprobación todo el articulado que quede la intervención 

textual del secretario  de hacienda para que dé claridad a este punto que 

no se afectan los recursos de esta dependencia de Invipasto y que no se 

afecta el desarrollo de la vivienda desde el punto de vista cuantitativo 

como cualitativo. 

 

Se concede la palabra al DR. LUIS ESDUARDO NARVAEZ manifiesta, 

frente a la duda del doctor Franky, del doctor Nicolás y los demás 

concejales que votaron negativo, vale aclarar, que estamos hablando 

desde el sector vivienda de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y 
que estamos hablando de recursos del Foncep del fondo de compensación 

de espacio público que tienen destinación específica, o sea por más que 

los señores concejales que posiblemente votaron negativo frente a este 

artículo que eran destinar la vivienda no es posible, estamos hablando de 

unos recursos con destinación específica que van para la materia la cual 

estamos tratando en el caso, es el sector vivienda el que está 

contemplado dentro de nuestro nuevo catálogo presupuestal y estoy 

hablando  del rubro ordenamiento territorial y desarrollo urbano y darle 

la tranquilidad al doctor Franky y a todos los concejales de que no estamos 

afectando a Invipasto, obviamente Invipasto viene por destinación 

específica de acuerdo al artículo 47 de nuestro estatuto tributario donde 

ellos tienen asegurado su presupuesto todo el año por recaudo del 
impuesto predial, entonces el sector vivienda, en este caso la vivienda de 

interés social a lo que hace referencia el doctor Franky en relación a 

Invipasto no se va a haber afectado y segundo son recursos del Foncep 

que ya tienen una destinación específica o sea que no se pueden destinar 
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para otra cosa más, para los rubros que estamos solicitando hoy en la 

vigencia futura, espero que las dudas hayan sido aclaradas doctor Franky 

y a la plenaria en general.  

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta he votado y votare todo el 

articulado positivo. 

 

Se somete a consideración el preámbulo y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al título. 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA 

LA VIGENCIA 2023”. 

 

Se somete a consideración el título y es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto?  Es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo municipal que sea acuerdo 

municipal? Es aprobado. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, quede constancia con la muy buena aclaración que ha hecho 

el señor secretario de hacienda, en el sentido de que este proyecto que 

se está probando por parte de la plenaria en ningún momento afecta los 

recursos de Invipasto destinados a vivienda vis o u otra índole como bien 

lo ha dicho son recursos que tienen destinación específica, que no pueden 

ser destinados para otros menesteres. 

  

EL PRESIDENTE manifiesta, si concejal Ramiro Valdemar así lo expresó 

y va en acta textual, para la claridad, una vez ha aprobado el proyecto de 

acuerdo y manifestado que quieren que sea  un acuerdo municipal, pasa 

para sanción del señor alcalde. 

 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hoy se asistió hoy se asistió por gran parte 

de los concejales a una socialización de la metodología que de la cual se 

había invitado por parte de la gobernación de Nariño por la llegada del 

asesor del futuro presidente Gustavo Petro socializando como va hacer la 

metodología, los diálogos regionales y ahí se hizo algunas observaciones 

para adelantar como sugerencia conversaciones con quienes van a ocupar 

los ministerios para empezar a generar esas ideas y conformar el 

diagnóstico de la región actualmente para que todo lo que se construya 

de manera regional sea tenido en cuenta en el plan de desarrollo y por 

supuesto lo que se hizo énfasis por parte de muchos de los participantes 
que esas participaciones se vean consignadas en efectivo y en inversiones 

para el departamento, así que simplemente fue un evento de socialización 

y posteriormente ya estarán dando fechas para los acercamientos y la 

construcción de este plan desde el territorio. 
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Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, se ha 

hecho una invitación al secretario de tránsito y transporte municipal frente 

al tema de la nueva restricción frente a un dígito más que se establece, 

señor presidente esta mañana estuve en medios y la gente está muy 

preocupada frente al tema de la ruta de buses que corresponde al sector 

de Figueroa y aledaños y también del sector que corresponde hacia 

Pandiaco y Torobajo si podemos, para que también se invite en ese mismo 

sentido de establecer cómo se están manejando la ruta de buses en estos 

sectores y en algunos sectores de la ciudad también como el sector 

Aranda donde manifiestan que están corridos los tiempos o están llegando 

a destiempo o no se están estableciendo las rutas en los tiempos 

establecidos, entonces no sé a quién corresponda más si es a las 
empresas de transporte, no sé si se puede invitar para tocar este tema o 

directamente el secretario que es el responsable de hacer los controles 

correspondientes, que se  pueda sumar a esta invitación para darle 

tranquilidad a la gente del sector.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, la invitación está cursada para secretaría de 

tránsito, pregunta al secretario  para cuando está la invitación. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, esta para el miércoles 14, precisamente 

para mañana se mira el doctor Javier Recalde y el doctor Mario Viteri, 

secretario gestión ambiental tema cuestionario sobre decreto de pico y 

placa que invitan los concejales Christyam Muñoz y Franky Eraso. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, esa solicitud que usted hace manejarla en 

otro espacio porque tiene que ver con las empresas de transporte sobre 

todo quienes tienen esa zona y tránsito en la parte de movilidad ahí 

podríamos nosotros invitarlos para que den claridad a este sector de la 

población que se ve afectada con el servicio de transporte urbano por la 

situación que usted menciona.  

 

 

Siendo las 9:59 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

12 de Julio de 2022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


