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Acta No. 190 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 28 de Octubre 

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 AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

VIGENCIA 2023”. 
PONENTE CONCEJAL ÁLVARO GOMEZJURADO 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE LOS MONTOS 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017”.  
PONENTE CONCEJAL ÁLVARO GOMEZJURADO 

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 PROYECTOS DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2023”. 

PONENTE CONCEJAL ÁLVARO GOMEZJURADO 
 

 
EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 
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EL PRESIDENTE  pregunta  ¿aprueba el concejal la proposición con la 
que termina el informe de comisión? 
 

Se abre el segundo debate  
 

Se concede la palabra al ponente ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, nosotros empezando esta semana dimos el primer debate del 

proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al señor alcalde 
comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2023 con el 

propósito fundamental de fondear lo que corresponde al proceso de 
contratación de la vigilancia, trámite que tradicionalmente se hace en esta 
fechas porque es importante al garantizar esos recursos es importante  

contar con la contratación de seguridad privada que asiste a toda la 
administración municipal, entes descentralizados y el concejo. Adicionar  

que adjunto a  este proyecto de acuerdo fueron anexados todos los 
documentos que corresponden a las certificaciones presupuestales y de 

ley necesarios para la presentación del mismo, así como el concepto 
jurídico favorable por parte del jurídico de la corporación. 

 
EL SECRETARIO Da lectura al articulado. 
 
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 para la vigencia 2023, con destino a 
la celebración del siguiente contrato de prestación de 
servicios: 

 

 

Objeto a contratar 

 

Rubro 

 

Fuente 

Valor vigencia 

2022 

Valor vigencia 

futura 2023 

 

Total 

Contrato de prestación de servici o 

de vigilancia y seguridad privada y 

de monitoreo para las diferentes 

sedes de la administración 

municipal y las plazas de mercado 

del municipio de Pasto. 

 

 

2.1.2. 02. 02. 0 08 

 

 

121000 

 

 

537,707,557 

 

 

3,047,009,488 

 

 

3,584,717,045 

Contrato de prestación de servici o 

de vigilancia y seguridad privada y 

de monitoreo para las diferentes 

sedes de la administración 

municipal y las plazas de mercado 

del municipio de Pasto. 

 

 

2.1.2. 02. 02. 0 08 

 

 

123205 

 

 

25,599,062 

 

 

145,061,348 

 

 

170,660,410 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción, publicación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 

 

 
Se somete a consideración de la plenaria el articulado 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: 
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Se somete a consideración de la plenaria 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 de la plenaria el título y es aprobado.  
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 
en su conjunto? es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere que sea acuerdo municipal? Es 
aprobada 

 
Pasa para sanción  del alcalde. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE 
LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 
2017”.  

PONENTE CONCEJAL ÁLVARO GOMEZJURADO 
 

 
EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 

 
EL PRESIDENTE  pregunta  ¿aprueba el concejal la proposición con la 

que termina el informe de comisión? 
 
Se abre el segundo debate  

 
Se concede la palabra al concejal ponente ÁLVARO JOSÉ 

GOMEZJURADO manifiesta,  como se puede verificar en la lectura del 
acta se dio trámite  al primer debate del proyecto de acuerdo por el cual 

se autoriza al señor alcalde para celebrar contratos por encima de los 
montos establecidos  según el acuerdo 04 del 2017, como es  sabido el 

monto preestablecido es de 1.500 smmlv, esta contratación de seguridad 
está por el orden de los $3.755.337.456 en primer debate se dio  la 
presentación del proyecto de acuerdo asistió el señor secretario general 

del municipio el  doctor Orlando Chávez Bravo a quien le corresponde 
adelantar este proceso de contratación. 

 
EL PRESIDENTE ordena dar lectura al articulado. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto para 
celebrar contrato de servicio de vigilancia y seguridad privada, mediante proceso 
de Licitación Pública por montos superiores a los establecidos en el Acuerdo 004 
de 2017, hasta por la suma TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOS MDA. CTE. ($3.755.377.456). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. -  La autorización de que trata el artículo anterior tendrá 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación.  

 
 

EL SECRETARIO da lectura al articulado. 
 

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

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 
 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente 
por el artículo 313 de la Constitución Política, La Ley 136 de 1994, modificada 
por la Ley 1551 de 2012, Ley 819 de 2003, Acuerdo 065 de 1996, y demás 

disposiciones constitucionales y legales 
  

ACUERDA 

 
 

Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo y es aprobado. 
 
EL SECRETARIO da lectura al título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS 
EN EL ACUERDO 004 DE 2017”.  

 
 

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

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 
en su conjunto? es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere que sea acuerdo municipal? es 
aprobado. 

 
Pasa para sanción del señor alcalde 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, en el día 
de ayer se presentó una situación bastante complicada en el municipio de 

Pasto, dos casos de la viruela del mono, sería importante el domingo que 
se invite para que nos explique y se dé a la comunidad tranquilidad o 

cuáles los mecanismos que tiene planeados en este momento la secretaría 
de salud para tratar este nuevo tema de la viruela del mono, se haga una  

invitación cordial al secretario de salud para que nos ilustre sobre las 
medidas a llevar, si ya existe la vacunas, si  la vacuna se ha comprado en 

el municipio de Pasto o en la república de Colombia y ver este . 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, tema importante en aspecto de salud 

pública, el cual merece todo el cuidado y por parte de nosotros estar bien 
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informados, no es necesario cuestionario en esta invitación concejal 
Acosta, simplemente es una nota informativa para tener claridad de cuál 
es el protocolo, los sistemas de contención frente a esta amenaza la salud 

pública. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, una 
situación que lastimosamente se vuelve a presentar en el sisben,  hay 

presuntas irregularidades en la atención el caso del señor Camilo Bedoya, 
nos han abordado  alrededor de 7 personas donde nos comentan que el 

señor Camilo Bedoya utiliza palabras soeces para la atención y que 
realmente no atiende de la mejor manera, que han sido muy agresivos 
en muchas oportunidades, que a veces no se lo encuentra, que ha sido 

muy complicado con él, esas personas han solicitado que se les escuche 
aquí en el concejo porque es un atropello al usuario, al cliente y me parece 

que no es correcto; legó un funcionario que no es de aquí de Pasto es de 
un municipio, a esta dependencia y el chico no sabe ni para adelante ni 

para atrás, no se logra ubicar en la ciudad, no conoce la ciudad y llegó a 
esta dependencia, entonces imagínense que en vez de agilizar los 

procesos lo que hace es demorar, y volvemos nuevamente en ese 
conflicto en esta dependencia, según tengo entendido él ganó el espacio 
por un concurso, lo enviaron a sisben pero él no conoce, ni siquiera se le 

ha informado, no conoce la ciudad, anda perdido de lo que tiene que 
hacer, me parece que es algo preocupante que se está presentando, no 

sé si hay la oportunidad de invitarlo aquí  al señor Camilo Bedoya o como 
haríamos el proceso presidente. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en ese sentido se levanta la queja, aquí está 

el secretario general para que tome las medidas necesarias frente a esos 
presuntos tratos con las personas. 
 

Se concede la  palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta,  de 
acuerdo con lo que menciona el concejal Berno, yo hace algunos meses 

di aquí la queja del maltrato verbal que el señor Camilo Bedoya le había 
hecho a una señora, a una usuaria, entonces para que se analice y se 

tome las respectivas medidas. 
 

Se concede la palabra al DR. ORLANDO CHÁVEZ manifiesta, cuando uno 
recibe estas quejas, son oportunidades de mejoramiento, no todo es 
perfecto y en ese sentido nos obliga a mejorar, igualmente sisben para 

nosotros y perdóneme lo que les voy a decir para mí personalmente es 
como si fuera la joya de la corona, las metas establecidas en sisben están 

dentro del plan de desarrollo, hacen parte fundamental de los informes 
de gestión que el señor alcalde le rinde a la comunidad y los informes son 

muy buenos de atención, tenemos que aceptar de alguna manera que nos 
falta como en este caso establecer el proceso de dar solución a las quejas 

que la comunidad tiene en cuanto al trato personal, no quiere decir que 
no hayamos intervenido, hemos intervenido, pero entiendo que la 
oportunidad de mejoramiento es precisamente insistir en el trato que se 

le da a las personas. Ustedes se dan cuenta en las filas prácticamente son 
inexistentes y es porque el secretario general va todas las mañanas allá, 

le hemos dado una mejor estructura, le hemos dado un mejor andamiaje 
tecnológico y hemos incluido mucho talento humano, talento humano que 

sale a las comunidades, sale a los barrios, en la parte del transporte 
también le hemos dado un mejoramiento, hemos sacado un plan de 
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mantenimiento de los vehículos que tiene sisben para que el 
desplazamiento a las comunidades y a los barrios sea lo más 
efectivamente posible pero al escucharlos a ustedes a los señores 

concejales de que existen quejas del trato, me hace pensar que la 
intervención a pesar que ha sido en infraestructura, en tecnología y en 

talento humano nos falta, señores concejales si es necesario y nos invitan 
aquí estaremos respondiendo, tienen mi compromiso de que voy a tomar 

cartas en el asunto y como lo ha dicho el señor alcalde siempre  si hay 
que volar cabezas, volaremos cabezas porque la comunidad es lo primero, 

si tenemos una amplio andamiaje de tecnología y tenemos un amplio 
andamiaje de una buena estructura prácticamente no existen filas 
etcétera, no es comprensible que en un momento determinado las 

personas se sientan menospreciadas y falten al respeto a quienes 
verdaderamente necesitan eso, cuente con mi compromiso pienso que la 

próxima vez que esté aquí con lo de sisben, habrán quejas porque todo 
no es perfecto pero pienso que eso se va a suspender con el trato hacia 

las personas. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ saluda y manifiesta,  
él siempre maltrata la gente doctor pero como es protegido con la esposa 
del doctor Germán Chamorro de la Rosa ha habido hartas quejas y no le 

han hecho nada hasta el momento. 
 

El DR. ORLANDO CHÁVEZ manifiesta, me  estoy comprometiendo aquí 
señores concejales, entonces el compromiso ya es mío como secretario 

general y no va a haber más quejas al respecto, habrán quejas reitero no 
todo es perfecto pero haremos el plan de acción correspondiente para 

subsanar ese problema en las quejas. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, queda comprometido con esa acción de 

mejora, para mejorar el servicio con los ciudadanos. 
 

El concejal NICOLÁS TORO pregunta ¿cómo va hacer el horario el lunes? 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, esta es una fecha con los niños cierto y hay 
mucha atención por parte de los concejales con la comunidad,  les hago 

la propuesta que la sesión del lunes a las 7:30 de la mañana.  
 
Se somete a consideración la proposición para que la sesión del día lunes 

sea a las  7:30 de la mañana. Es aprobada. 
 

 
 

Siendo las 3:31 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 

29 de Octubre de 2022 a las 12:00 m. 
 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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Proyectado por: Mónica Villota R. 


