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Acta No. 159 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 14 de septiembre de 2017, 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, solicitaron permiso. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFAUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA OBRA 
“CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LOS 

SECTORES DE LA LAGUNA CENTRO, ALTO SAN PEDRO Y LA PLAYA DEL 

CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE 
CONCEJAL ALEXANDER ROMO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 
 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 
La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFAUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA 

OBRA “CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 
DE LOS SECTORES DE LA LAGUNA CENTRO, ALTO SAN PEDRO Y LA 

PLAYA DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE 
PASTO”. PONENTE CONCEJAL ALEXANDER ROMO. 

 
El Secretario da lectura al informe de la comisión el cual se anexa a la 

presente Acta. 
 

El Presidente pone a consideración la proposición con que termina el informe 
de comisión y es aprobado por la plenaria. 

 
Concejal Alexander Romo como ponente del proyecto informa primero que el 

proyecto se encuentra con toda su documentación y solicita por solidaridad con 

la doctora Socorro Basante, ella ha tenido que faltar a muchos segundos 
debates y usted conoce las implicaciones que trae eso, entonces para que 

dejemos el debate para el día sábado. 
 

Concejal Ricardo cerón manifiesta cordial saludo a todos y todas, estoy de 
acuerdo con que dejemos el debate para el  día sábado pero para adelantar 

porque el sábado tenemos un acuerdo largo aprobemos el articulado y dejemos 
en mesa pendiente solo el preámbulo y el título.  

 
Concejal Julio Vallejo comenta saludo cordial a toda la Corporación, también 

quiero solidarizarme frente al ausentismo justificado de la doctora Socorro pero 
también me gustaría que en las eventualidades que surjan frente a segundos 

debates con respecto a la ausencia de los concejales si se soporte y se 
justifique las razones que por fuerza mayor los concejales tenemos que 

ausentarnos, en otro orden de ideas hasta qué medida es posible que el día 

sábado se puedan surtir los segundos debates ya que podemos vernos 
abocados a una acumulación de proyectos y es necesario prever estas 

circunstancias para que no vayamos a tener una jornada dispendiosa sino que 
hagamos las cosas de una manera dispendiosa con serenidad con el tiempo 

necesario y por ese motivo hasta qué medida se puede mirar la viabilidad de 
llevar a cabo estos segundos debates en el día de mañana y no dejar todo para 

el día sábado, teniendo en cuenta que el sábado es el último día de sesiones 
extraordinarias. Muchas gracias. 

 
Concejal Serafín Ávila saluda a toda la Corporación, insistir en un tema que 

es la sesión del próximo sábado de las doce del día no vayamos a cambiar el 
horario porque tenemos otros compromisos académicos. Gracias. 

 
 

Concejal Valdemar Villota yo considero que para ser solidarios con la 

doctora Socorro podemos darle el tramite al proyecto hasta cierta parte con el 
propósito de que ella no falte al segundo debate pero si lo podemos adelantar 

hoy hasta esa parte que es correcto. 
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Concejal Alexander Romo primero que todo manifestar mi agradecimiento a 
nuestros compañeros Valdemar, Cerón y a los demás concejales por entender 

ésta situación, el proyecto tiene una importancia muy grande, en éste 
momento tenemos combinado de asbesto y cemento las cuales llegan a la 

planta de tratamiento de aguas residuales lo que hace que haya mayor 
congestión y solamente hay un cubrimiento para 99 familias, el proyecto que 

se está presentando aparte de mejorar el actual alcantarillado que tenemos 
porque va a ser un sistema que va a separar el alcantarillado sanitario del 

alcantarillado pluvial y por otro lado la importancia es que se van a beneficiar 
225 familias, con eso se quiere llegar a beneficiar un total de 1125 personas, 

en ese orden de ideas yo aplaudo y me siento totalmente satisfecho porque se 
está hablando una cobertura del 100 % es decir un total de 1500 usuarios 

beneficiados en total, éste proyecto va a tener un costo de 1.339.983.991 
pesos, es un proyecto que beneficia mucho y ojala éste proyecto se pueda 

seguir desarrollando en otros corregimientos que lo necesitan, tenemos una 

deuda grande con el sector de nuestros campesinos y la zona rural, entonces 
doctor Jairo Burbano no es más que felicitarlo y decirles que me siento muy 

satisfecho y que continuemos con el debate del proyecto. 
 

El Secretario procede a dar lectura al articulado  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al Alcalde Municipal de Pasto para celebrar el contrato en cuantía 
superior a la establecida en el Artículo 1º del Acuerdo No 004 del 1º febrero del 2017, dentro del 
proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR 
LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LOS SECTORES 
DE LA LAGUNA CENTRO, ALTO SAN PEDRO Y LA PLAYA DEL CORREGIMIENTO DE LA 
LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PASTO”  por el valor de: MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.347.549.758.74) M/CTE”. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 

plenaria. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La facultad de que trata el presente acuerdo tendrá vigencia durante el 
periodo precontractual más el tiempo de ejecución de la obra, contados a partir de la fecha del 
presente acuerdo. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 

plenaria. 
 
ARTICULO TERCERO: El Alcalde Municipal dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
adjudicación de la presente autorización, debe presentar al Concejo Municipal un informe sobre el 
desarrollo de las autorizaciones aquí conferidas. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo tercero y es aprobado por la 
plenaria. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación  
 
La Presidencia pone a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la 
plenaria. 

 
El Concejal Alexander Romo solicita dejar en mesa la continuación del proyecto 

por las razones antes expuestas, la presidencia pone a consideración la 
solicitud y es aprobada por la Corporación.  

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
La Presidencia informa que para el día de mañana por iniciativa del Concejo 

Municipal de Pasto se encuentra programado el foro de socialización del 
proyecto de ley de reforma a la salud el 15 de septiembre a las dos de la tarde 

en el teatro imperial, solicitarles de forma comedida su asistencia al evento, se 

cursó invitación al señor gobernador, al señor alcalde, a los veedores de salud, 
a los entes de control, a las diferentes facultades de la salud de nuestras 

universidades, también a los concejales del departamento de Nariño, divulgar 
la información por favor, en sus curules se encuentran las chapolas para que 

por favor nos acompañen a éste evento que no tiene color político, bienvenidas 
las sugerencias y aportes, también va a estar presente el presidente del 

concejo de Manizales junto con el secretario de salud, entonces invitarlos 
cordialmente a que nos acompañen en éste evento. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que mañana tenemos una invitación de 

Empopasto para el diplomado, entonces no sé si por medio de la presidencia se 
le envíe al señor gerente una excusa porque mañana tenemos también un 

segundo debate, tenemos sesión del concejo y sería imposible asistir a este 
seminario, disculparnos porque algunas veces se cruzan las invitaciones. 

 

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

cita para mañana viernes 15 de septiembre de 2017 las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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