
 

 

ACUERDO No. 023 

(Julio 31 de 2009) 
 
 
Por medio del cual se conceden unas autorizaciones al Alcalde Municipal de Pasto y 
se dictan otras disposiciones. 
 
  

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO, 
En uso de sus atribuciones legales y constitucionales. 

 
  

A C U E R D A: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Autorizar al Alcalde Municipal de Pasto para firmar un 

Convenio con la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto 
“EMPOPASTO S.A. E.S.P.”, por un valor superior al 
establecido en el Acuerdo No. 020 de 2008, destinado 
a cumplir con la ejecución del Componente AGUA 
PARA EL CAMPO, contenido en el Programa de Agua 
Potable y Saneamiento “PAPS” para Pasto. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El valor del Convenio con EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

para ejecutar el Componente AGUA PARA EL CAMPO 
del PAPS, será por valor de CUATRO MILLONES 
CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (US $ 
4.050.000) más los costos financieros 
correspondientes, valor que se cubrirá de la siguiente 
manera: Tres millones ochocientos mil dólares 
americanos (US $ 3.800.000), recursos de crédito y 
doscientos cincuenta mil dólares americanos (US $ 
250.000), recursos propios del Municipio de Pasto. Los 
Tres millones ochocientos mil dólares provienen del 
crédito que EMPOPASTO S.A. E.S.P., adelanta con el 
Banco Interamericano de Desarrollo BID para ejecución 
del PAPS, de los cuales el Municipio de Pasto se 
compromete a pagar la suma de Tres millones 
ochocientos mil dólares, mas los costos financieros 
correspondientes, con recursos provenientes del 
Sistema General de Participaciones para agua y 
saneamiento que transfiera el Gobierno Nacional en 
cada vigencia. La ejecución del programa AGUA PARA 
EL CAMPO, está avalado por el Acuerdo No. 29 del 3 
de diciembre de 2008. 

 
ARTICULO TERCERO.- Para efectos de dar cumplimiento al giro de los 

recursos comprometidos en este Acuerdo, se autoriza 
al Alcalde Municipal comprometer vigencias futuras por 
25 años, en valores anuales y en la proporción que 
corresponda a las condiciones de crédito otorgadas por 
el Banco Interamericano de Desarrollo “BID” a 
EMPOPASTO S.A. E.S.P. El pago de la deuda durante 
la vigencia del crédito se hará en las fechas y valores 
que establece el contrato de crédito que suscriba 
EMPOPASTO S.A. E.S.P., con el Banco Interamericano 
de Desarrollo BID. 

 
PARAGRAFO: Para efectos del aporte local al programa, por parte del 

Municipio en cuantía de 250.000 mil dólares, se 



 

 

autoriza al Alcalde Municipal a comprometer vigencias 
futuras por dos (2) años en valores anuales de 100.000 
mil dólares y para la presente vigencia esto es, vigencia 
2009 los 50.000 dólares restantes. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Las transferencias de los recursos que el Municipio de 

Pasto realizará a EMPOPASTO S.A. E.S.P., descritas 
en los artículos segundo y tercero, se cumplirán sin 
importar las reestructuraciones o transformaciones que 
sufra EMPOPASTO S.A. E.S.P., durante los veinticinco 
(25) años referidos o la vida del crédito que 
EMPOAPSTO S.A. E.S.P. adquiera con el BID. 

 

ARTICULO QUINTO.- Las autorizaciones contenidas en este Acuerdo se 
otorgarán por el término de un (1) año, contados a partir 
de la fecha de sanción y publicación de este Acuerdo. 

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

sanción y publicación 
 
 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en San Juan de Pasto, a los veintiocho (28) días del mes de Julio del año dos 
mil nueve (2009).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DANIEL PEÑUELA CALVACHE  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 
 
 
L. Elena  



 

 

 
 
Continuación Acuerdo No. 023 del 31 de Julio de 2009        
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR: 
 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 023 del 31 de Julio de 2009, fue aprobado en dos 
debates distintos así: 
 
 
Primer Debate: 27 de Julio de 2009, en Comisión de Plan y Régimen. 
 
Segundo Debate: 31 de Julio de de 2009,  en sesión  ordinaria de la fecha. 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los treinta y un (31) días del mes de Julio del año dos 
mil nueve (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 
 
 
 

L. Elena 

 


