
 

1 

 

Acta No. 010 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Viernes 22 de Enero 
de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

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, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 
WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ROSA SONIA. 

 

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 CELEBRAR CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO  DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA PLAZA DE 
MERCADO  EL POTRERILLO  EN CUANTÍA  SUPERIOR A LOS 

MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017. (Ponente 

Dr. Álvaro Gomezjurado) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE PASTO LA 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DEL BIEN INMUEBLE 

DONDE OPERARÁ EL DENOMINADO HOSPITAL 1D DE BAJA 

COMPLEJIDAD DE SANTA MÓNICA Y LA DONACIÓN DEL EQUIPO 

MÉDICO, MOBILIARIO Y DEMÁS BIENES MUEBLES PARA LA 
RESPECTIVA OPERACIÓN A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-

PASTO SALUD”. (Ponente Dr. Álvaro Gomezjurado) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 031 DEL 06 DE 
AGOSTO DE 2019, “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN 

INCENTIVOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS ORIUNDOS DEL 

MUNICIPIO DE PASTO QUE, EN REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN, 

EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO O EL MUNICIPIO DE PASTO, 
OBTENGAN MEDALLAS EN JUEGOS DE CICLO OLÍMPICO 

INTERNACIONAL, CAMPEONATOS MUNDIALES Y NACIONALES. 

(Ponente Dr. Andrés Meneses) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
PASTO PARA QUE ADELANTE LAS GESTIONES NECESARIAS CON 

EL FIN DE AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA “SERVICIO 
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PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.” SEPAL S.A. Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES. (Ponente Dr Ricardo Ceron) 

 
4. Invitados: 

Secretario de Gobierno 

Asesor COVID -19 

Secretario de Desarrollo Económico 

Secretaria de Cultura 
Tema: Propuesta ASOBARES 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

6. CIERRE PERIODO EXTRA ORDINARIO DE SESIONES. 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro 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 CELEBRAR CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LAS VÍAS INTERNAS 

DE LA PLAZA DE MERCADO  EL POTRERILLO  EN CUANTÍA  

SUPERIOR A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 
004 DE 2017. (Ponente Dr. Álvaro Gomezjurado) 

 

La Presidencia, propone que el proyecto quede sobre la mesa por que 

no se ha realizado la reunión con la administración. 
 

El Concejal Alvaro José Gomezjurado, comenta: teníamos pendiente 

una reunión con la administración municipal, previa coordinación con la 

doctora Nilsa Villota secretaria de infraestructura, entiendo que está 

pasando por una situación familiar complicada y por esa razón no pudimos 
hacer la reunión, sin embargo quisiera solicitarle tratar el tema en la 

sesión del hoy, entiendo que el señor alcalde va a presentar otros temas 

para sesiones extras del mes de febrero. Como es sabido la administración  

municipal ha venido adelantando unos trámites que le corresponde, sin 
los cuales, una vez solventados, no podría utilizar la autorización que 

emita el Concejo Municipal, se han adelantado los trámites en planeación 

municipal y en territorio, frente a ajustes técnicos y el tema jurídico, 

frente a la titularidad del lote de pertenencia de la corporación de ferias y 
espectáculos, se nos informó que la demanda interpuesta ha sido 

admitida y no podríamos proceder frente a un pleito jurídico, pero frente 

a esta obra se puede autorizar al alcalde, condicionando esa autorización, 

a que solamente se puede utilizar una vez cuente con el visto bueno de 

territorio y planeación nacional y el fallo favorable al municipio del juzgado 
donde se ha admitido la demanda. 
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El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: no comparto que este proyecto 

quede en mesa, lo hemos estudiado de forma seria, técnicamente está 

aprobado en territorio y se contempla 11 temas viales y se solicitó el tema 
de contingencia por territorio y fue enviado, se va a realizar en tres fases, 

en la 1 y 2 que durará 6 meses, en ese tiempo se hará la legalización del 

predio, se hizo un comparativo con el proyecto de vías de Potrerillo de 

forma correcta, la parte técnica quedó correcto, en la carta de intención 

informó el señor gobernador que va a colaborar con todo lo que tenga 
que ver con la plaza de Potrerillo, doy mi voto positivo. 

 

El Concejal Nicolás Toro, informa que el proyecto no ha sido aprobado 

por el gobierno nacional, existía un contrato, pero va a ser modificado, se 
está esperando que llegue, básicamente no está aprobado.   

 

Se somete a consideración la proposición. 

 
14 votos positivos para que se continúe con el estudio del proyecto de 

acuerdo. 

 

Votos negativos del Concejal Serafín Ávila, Ramiro López, Gustavo Núñez,  

 
No votaron los concejales Manuel Prado, López Berno 

 

La Doctora Nilsa Villota, comenta: el proyecto ha tenido varias 

situaciones técnicas que lo han  puesto en riesgo, pero después de un 
análisis, donde se pudo demostrar a territorio y al DNP, que son dos 

proyectos totalmente diferentes, el de la plaza del Potrerillo y el de las 

vías de Potrerillo, ya con los soportes que fue el plan de contingencia y 

reubicación, el tema de suelos y la voluntad del señor gobernador de 
continuar con la plaza, se solventan estos requerimientos, ya por llamada 

telefónica del DNP, nos dicen ya es viable el proyecto, hay que entender 

que el proyecto en el cronograma, se da una estrategia de hacerlo por 

fases, hay una necesidad de tiempo de 7 meses, fases 1 y 2 se ejecutan 
en ese tiempo, pero igual se debe dar la legalidad del predio, en el mes 

de agosto a más tardar debe estar al 100% la titularidad del municipio; 

también se había planteado, hacer la salvedad  del contrato y sus 

modificaciones, en esas condiciones les pedimos, que teniendo en cuenta 

la certeza telefónica, no física  pero nos dijeron que tienen la viabi9lidad 
técnica que ya la están expidiendo ellos, pues nosotros solicitamos que 

se autorice la contratación del proyecto y se autorice el contrato con sus 

modificaciones y allí se puede contratar este proyecto. 

 
Toma la palabra la Doctora Ángela Pantoja, Asesora jurídica, comenta: 

a raíz de la sesión anterior, donde se surtió el debate del proyecto, se 

solicitó certificación jurídica de finalidad del proyecto, veo pertinente 

poner en conocimiento la certificación del caso, que está encaminada a 
certificar que el proyecto de acuerdo en mención, se presentó para que el 

Concejo autorice al Alcalde para celebrar contratos de conformidad con la 

ley y la constitución. 

 

El proyecto de acuerdo se presentó según los lineamientos establecidos 
en el acuerdo 004 de 2017, en virtud del cual el Concejo reguló las 

autorizaciones que se requieren para los contratos. En virtud de 

reiterados pronunciamientos del Concejo de Estado y según concepto 
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emitido por el departamento administrativo de función pública, 064921 

de 2020 ,  donde se analiza la facultad del Alcalde para celebrar  

contratos, se hace un recuento normativo y jurisprudencial sobre la 
función de los Concejos en estos aspectos, igual se tiene en cuenta la 

Constitución política, en ese sentido, la ley 136 ha señalado, art 32, 

establece como funciones de los Concejos, reglamentar la autorización al 

Alcalde para contratar, señalando los pasos en los que se requiere 

autorización del Concejo, en virtud de esto , se expidió el acuerdo 004, 
donde  se contemplan los casos para solicitar autorización, uno de esos 

casos son los contratos de más de 1.500 salarios mínimos, sin embargo 

la normatividad nacional, especialmente en lo regulado en el artículo 313 

de la Constitución Política y en concordancia con el artículo 4º,  de la ley 
136 del 94, los casos en que el Alcalde requiere autorización del Concejo 

para contratar, son específicos y taxativos, determinados en la ley, que 

son contratación de empréstitos, enajenación , compra venta de bienes 

inmuebles, enajenación de activos y los demás que determine la ley, esa 
facultad es excepcional y se debe reglamentar de acuerdo a la 

excepcionalidad y la realidad, recordando que  en todo caso, los concejos 

no podrán reglamentar el tema de las autorizaciones, en atribuciones que 

sobrepasen las autorizaciones legales de los Concejos y no podrán 

intervenir sobre la actividad propiamente dicha, teniendo en cuenta que 
la dirección de la contratación le corresponde al alcalde, como jefe de la 

acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 313 

de la constitución , ahora bien, tenemos un acuerdo que establece que 

los casos que estén por encima de los 1.500 salarios mínimos, se debe 
requerir a esta solicitud, esta normatividad local, si bien no podría 

aplicarse por inconstitucional, la administración municipal ha venido 

siendo muy respetuosa de  esta normatividad y ha solicitado en reiteradas 

oportunidades, para cuando se supera los montos, por ejemplo en el tema 
de vigilancia, así la administración no ha inaplicado el acuerdo por 

inconstitucionalidad, si no que ha dado cumplimiento a la reglamentación, 

y así se presenta el proyecto para la construcción y mejoramiento de las 

vías del Potrerillo, esta solicitud se presenta para que la autorización al 
alcalde se genere para contratar por montos superiores, se le precisa al 

Concejo el objeto del contrato, no obstante la contratación deberá ceñirse 

a las normas de contratación vigente. La sugerencia que se plantea  a fin 

de que el proyecto pueda ser analizado y para tranquilidad de los señores 

concejales, en las diferentes observaciones, es que se realice una 
modificación al mismo, en el sentido de que la autorización, este 

condicionada, que se complemente sería que la autorización para 

contratar por encima de los 1.500 salarios mínimos, se otorgue una vez 

se cuente con la modificación al contrato especifico, que en el artículo 
primero está definido, una vez  surtida la actualización en trámite, si 

existen inquietudes, podría dejarse un parágrafo a la autorización, en el 

sentido de precisar que la responsabilidad de la contratación derivada de 

la  autorización del Concejo, será de exclusivo resorte de la administración 
pública. 

 

En cuanto a la titularidad, les hemos explicado en varias ocasiones los 

trámites que estamos realizando, uno de ellos, es la demanda de 

titularidad, pero tenemos en curso otros trámites para el saneamiento , 
en ese sentido, tenemos claro que no habrá contratación hasta que no se 

solucione ese tema. 
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La Presidencia, comenta: primero, nosotros tenemos claro cuáles son 

las funciones del Concejo y las solicitudes del alcalde en el tema de 

facultades,  debe tener claro la administración, que este ha sido un 
proyecto debatido en varias oportunidades, que es de conocimiento de 

todos, que hay una situación  que afecta el tema de propiedad y por eso 

no se puede construir o invertir recursos, hasta que no se subsane ese 

tema, no que se  inicien trámites para subsanar el tema, siendo así, 

nosotros no podemos dejar un parágrafo que diga que la responsabilidad 
es del Alcalde, porque  eso lo da la ley, lo que sucede es que  nosotros 

conocemos que hay una anormalidad en el tema de la propiedad y si 

autorizamos a construir en tres fases, donde una de esas fases es 

construir en los predios que están en disputa, obviamente estamos 
cometiendo una irregularidad, es muy diferente cuando se piden 

facultades para contratar por un monto  superior y no se mira ninguna 

irregularidad, en este caso hay advertencia clara, que se presenta una 

irregularidad, nosotros habíamos advertidos que las modificaciones eran 
eliminar del proyecto las vías que se encuentran en el lote en disputa, 

esas modificaciones  no se han realizado, mi criterio personal es que si la 

administración acepta que se autoriza al alcalde contratar la fase tres, 

única y exclusivamente cuando se tenga la propiedad del predio, 

podríamos continuar con esas autorizaciones, de lo contrario tratar de 
cambiar o hacerse los que no saben, me parece que es una falta de 

respeto para el Concejo. Creo que debemos ser claros en la intención de 

la administración, no podemos abrir una licitación en un predio que no ha 

sido fallado a favor del municipio., la función del concejo es proteger y 
hacer el control de los bienes del municipio. 

 

La Doctora Ángela Pantoja, comenta: mi sugerencia es que se deje la 

aclaración que la contratación será bajo contrato específico y su 
modificatorio, paso seguido, pueden dejar un parágrafo que diga que la 

responsabilidad de la contratación es de la administración, al final dije 

que nosotros tenemos la claridad de que no se va a contratar si no se 

legaliza, se necesita que la legalización se realiza antes de la contratación, 
con respecto a la contratación por fases, no se puede separar. 

 

La Presidencia, comenta: se colocaría un parágrafo que diga que no se 

puede contratar hasta que no se legalice, pues ustedes saldrían sin nada 

porque no pueden contratar ninguna fase. 
 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta: las tres fases deben ir en 

un solo contrato, en  observancia al convenio estipulado por territorio, 

necesariamente las tres fases se contratarán una vez, la titularidad quede  
esclarecida, no solamente la aceptación de las modificaciones por 

planeación nacional, sino también el fallo del juez hacia las peticiones o 

demandas de la administración municipal, así yo insistiría, se podría hacer 

la autorización para que el alcalde  haga la contratación por los montos 
superiores establecidos, pero únicamente podría hacer uso de la 

autorización cuando tenga total claridad legalmente no solamente del 

predio sino de la aceptación de territorio, frente a las modificaciones 

solicitadas. 

 
El Concejal Erick Velasco, manifiesta: lo primero es que nos estamos 

enredando innecesariamente, el gobierno nacional ha sido claro en decir 

que los recursos que se van a invertir en las vías y los que se van a invertir 
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en la plaza, son diferentes, pero son complementarios y por eso en 

territorio está solicitando cosas como que el gobernador fije un 

compromiso para que mediante una carta, se confirme la realización de 
la plaza el potrerillo, el proyecto de vías es complementario a la 

remodelación. Las afirmaciones del director de la plaza son confusas hacia 

los usuarios, si hoy estamos aprobando este proyecto es porque se va a 

realizar también la remodelación de la plaza, no solo vías, con respecto a 

la titularidad no hay discusión, hay muchos mecanismos que demuestran 
que el municipio es propietario del predio, es bueno que le digamos a la 

ciudadanía que el proyecto que se hace en conjunto logrando la 

remodelación de la plaza, estoy de acuerdo con la autorización, el alcalde 

realizará la contratación, igual en territorio no se aprobará si no se tiene 
resuelto el proceso de las tres fases, de mi parte apoyo el proyecto porque 

es un compromiso con la comunidad. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta: nosotros no estamos para aceptar 
regaños ni presiones, el hecho que se diga que nosotros no tenemos que 

discutir si se hace o no el contrato, pues antes de dar una autorización 

analizamos si el contrato es legal o no, estaba leyendo, el concepto suyo 

es similar a otro del 62020, sobre funciones del concejo, pero se le olvidó  

mencionar, que si nosotros aprobamos a sabiendas de que no es legal, 
entonces la responsabilidad es del concejo y el alcalde, ahora sobre el 

tema, hoy se dice que aprobemos la autorización para contratar, porque 

en el camino se va a arreglar la situación de la titularidad, no es correcto, 

en territorio se solicitó modificar el proyecto sacando los 200 metros o 
legalicen la titularidad esos 200 metros, ustedes tomaron la opción más 

larga que es la legalización de predios, hoy nos dicen aprobemos sobre 

este contrato, yo dije aprobémoslo condicionado, pero es un acuerdo que 

no sabemos cuándo se va a cumplir. Yo me pregunto y cuando lo van a 
ejecutar, si se  hubiera dividido por fases lo podrían hacer, pero no se 

hizo así, porque ni siquiera van a poder iniciar el proceso contractual,  hay 

cantidad de problemas cuando se inicie el proceso contractual, se 

necesitaba que territorio lo modifique, pero como están presionados para 
hacer el contrato,  me sostengo en la propuesta anterior, aprobémoslo 

condicionado, es decir se lo aprueba para la ejecución de ese contrato y 

su modificación o aclaración, inclusive se le adicione, el cual se ejecutará 

en bienes que pertenecen al municipio de Pasto, en ese caso nosotros ya 

le autorizamos, pero ya le corresponde al alcalde la ejecución. Dejo 
constancia que al anterior proyecto no le pusieron el empeño que le 

pusieron a este. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que se han tocado algunos 
temas diferentes que tienen que ver con el proyecto, pero a la gente hay 

que decirle la verdad, la remodelación de la plaza de mercado, no es tan 

segura, por más manifestaciones políticas que se hagan, les recuero, la 

OCAD, en julio de 2019, mediante acta 81, levanto automáticamente , de 
regalías, que cuando no son ejecutados los proyectos dentro del término, 

se dan por levantados automáticamente para otro proyecto, existe la 

voluntad del gobernador , alcalde y concejales, porque Pasto no se merece 

esa clase de plazas de mercado, es cierto, pero lo claro es que no se dé, 

hay que realizar la bonita obra, pero debe presentarse un nuevo proyecto, 
afortunadamente se ha prorrogado el término y se debe hacer los trámites 

pertinentes, para que esos 50 millones sean dirigidos a la reconstrucción 

de la plaza de mercado. Aclaro que no me siento presionado por la doctora 
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Pantoja, ella ha hecho precisiones dentro del respeto, afirma que el 

municipio durante más de 40 años ha invertido en el mercado es el 

municipio, en el momento se presenta la demanda que tiene un trámite, 
se da traslado a los que consideren ser dueños de esa parte de terreno, 

luego la conciliación , allí puede haber acuerdo de las partes, esa diligencia 

de audiencia puede estar en máximo 3 meses, si no hay acuerdo se 

continua el proceso hasta la recopilación de pruebas, recopilación de datos 

y luego la sentencia que ponga fin al proceso. Ahora frente a esa 
problemática, no hay la titularidad de esa porción de terreno, pero 

podemos aprobar el proyecto con un parágrafo que condicione la 

ejecución de la tercera etapa, que se hará únicamente cuando esté 

saneado la titularidad. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta: si un proyecto de acuerdo llega 

al Concejo , es para estudiarlo, le pido doctora Pantoja, ser más cautelosa 

en sus intervenciones, estoy de acuerdo con el concejal Toro, que se 
condicione el proyecto, quiero aclarar que no tenemos la intención de 

torpedear el proyecto, debemos asesorarnos jurídicamente, yo propongo 

lo siguiente: que dentro del parágrafo que se van a redactar, como las 

autorizaciones al alcalde deben ser precisas en cuanto a montos, se debe 

estipular un tiempo, donde se pueda lograr subsanar todos los problemas 
del proyecto, dentro del parágrafo que se redacte, se estipule que se debe 

hacer un solo contrato,  dentro del mismo sean independientes los 

recursos que se invierten en las diferentes fases y que se estipule también 

que los recursos que se van a invertir dentro de la fase 3, no lo podrá 
hacer el alcalde, mientras no haya realizado la subsanación de todo lo que 

hemos hablado, pero para blindar al municipio de una posible demanda, 

que quede establecido dentro de los pliegos de condiciones, la limitación 

de los recursos de la fase 3. 
 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta: es conveniente si se va a 

hacer la aprobación, se condicione, que una vez se cuente con la 

autorización de DNP y con el fallo a favor del municipio en el tema de 
titularidad. 

 

La Doctora Nilsa Villota, comenta: evidentemente el proyecto se ha 

dejado varias veces en mesa, por no tener conocimiento de la posición de 

territorio, del DNP, el proyecto estaba en riesgo, hasta no tener una 
comunicación escrita, impera la prudencia, siempre solicitamos dejarlo en 

mesa, retomamos el proyecto, porque en territorio y DNP, nos dicen que 

el proyecto está listo en las condiciones, con el soporte que se presenta, 

así se solventa la situación, se plantea una autorización donde se 
contempla la contratación y las modificaciones pertinentes, es un 

excelente condicionamiento, se tiene la comunicación telefónica ya se 

está proyectando la modificación del contrato, hay dos cosas importantes, 

hay cuestionamientos de la plaza de potrerillo, el primer tema es la 
legalidad el segundo el tema de suelos, el tema de box coulvert, esto no 

afecta las vías y el tema de la contingencia de reubicar 1.200 usuarios, 

esas situaciones nos llevan a solicitar la autorización condicionada, pero 

no con lo propuesto por el concejal Álvaro José, por que dejaría al 

proyecto nulo, el condicionamiento que yo digo, es que se dé la 
autorización del contrato, con las modificaciones pertinentes, ya va a 

llegar la modificación del contrato, y eso nos da la seguridad para poder 

continuar. Otra situación importante es que los soportes técnicos del 
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contrato, son 4, la primera es que técnicamente es viable, la segunda es 

la modificación de la asignación presupuestal, se modifica el tiempo de la 

ejecución del proyecto, iría hasta el 31 de diciembre de 2021, paralelo a 
eso se trabajaría jurídicamente para hacer la legalización del predio para 

en septiembre ejecutar la fase 3. Hay que entender las observancias de 

los proyectos, la voluntad de la ejecución de remodelación de la plaza 

existe, se van a iniciar las mesas técnicas para modificación del proyecto, 

corregir lo que se debe y otra vez se postulará, la plaza del Potrerillo es 
importante, los acercamientos para los diferentes procesos son reales, se 

debe trabajar en organizar la plaza del Potrerillo y `por eso se solicita se 

dé la autorización del proyecto.  

 
La Presidencia, comenta: se habían propuesto dos opciones, uno que es 

que territorio apruebe las modificaciones de las vías, eso no están de 

acuerdo, en el momento no hay la segunda que es la titularidad, está la 

propuesta de los concejales de colocar un parágrafo que limite la 
contratación al momento que se tenga legalizado el lote. 

 

La Doctora Nilsa Villota, comenta: la posición de la administración, 

definitivamente no nos permite avanzar con el proyecto, no podríamos 

cumplir con las condiciones de la modificación del contrato, no es viable 
una autorización en esas condiciones. Yo planteo que se haga la 

autorización del acuerdo para contratar el contrato x suscrito por territorio 

y las modificaciones que se le hagan a él, eso nos permite iniciar con 

todos los trámites administrativos del proyecto. Nosotros faseamos el 
proyecto, la fase 1 y 2, están en los predios del municipio y la fase 3, está 

ubicada en el predio donde se trata de agilizar las actuaciones para en el 

mes de Julio, tengamos la cesión para ejecutar el proyecto completo. 

 
El Concejal Nicolás Toro, manifiesta solicito que se quede en mesa, hasta 

ver que va a pasar con Bogotá, nosotros no trabajamos con intenciones, 

trabajamos con documentos, solo se trabajará con un documento no con 

tres, no se puede hacer un contrato con un problema de tierras.  
 

El Concejal Mauricio Torres, comenta: lo que estamos dirimiendo el 

criterio de cada uno, tenemos que hacer un control político y conocer la 

responsabilidad dentro del proyecto, la cual llega hasta dar autorización 

al Alcalde y así después hacer el control político, miramos que hay 
criterios encontrados, yo creo y he consultado cual sería nuestro papel en 

el acuerdo y es autorizar al alcalde para que contrate o no, la 

administración no podrá contratar si no tiene legalizada la tercera fase, si 

en territorio les dan la autorización, nosotros no somos parte 
administrativa para suponer cosas a futuro, sería conveniente dar la 

autorización y si llega el momento de contratar y no mira la seguridad 

jurídica, pues no continúa. Mi posición es votar positivo al proyecto. 

 
El Concejal Nicolás Toro, comenta que se va a autorizar a realizar un 

contrato, pero resulta que ese contrato va a ser cambiado, si nosotros lo 

aprobamos tal cual, no va a servir para nada, en unos días, traerán otro 

para ajustes técnicos y jurídicos, entonces si lo aprobamos no va a servir 

para nada, se propone condicionarlo, que es facultades para ejecutar ese 
contrato o las modificaciones o ajustes que se hagan y lo cual deberá 

cumplirse de acuerdo a las indicaciones técnicas humanísticas y allí es 

suficiente. 
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El Secretario da lectura al artículo primero con los dos parágrafos 

 
ARTICULO PRIMERO.- Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto para que contrate 

la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN Y EL  MEJORAMIENTO DE 

LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO DEL 

MUNICIPIO DE PASTO”; con el respectivo oferente que resulte favorecido del proceso de 

selección de contratista, adelantado de conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 

2015 y demás normas concordantes que regulen la materia, por cuantía superior a los montos 

establecidos en el Acuerdo No. 004 de 2017, determinada en virtud del Contrato Específico 

No. 2191864 celebrado entre el Municipio de Pasto y el territorio o el que lo aclare,  modifique 

o adicione. 

  

Parágrafo 1: PARAGRAFO 1. En todo caso, la Administración Municipal dará cumplimiento a la 

normativa urbanística de planeación y contratación vigente para el uso de las facultades de que 

trata el presente acuerdo. 

 

 Parágrafo 2:  PARAGRAFO 2. Se deja claro que las inversiones se realizaran en lotes de propiedad de la 

Administración Municipal.  

 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo segundo. 

 
ARTICULO SEGUNDO. - La autorización de que trata el presente acuerdo tendrá vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2021.  

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo tercero 

 
ARTÍCULO TERCERO. - El Alcalde Municipal rendirá un informe trimestral al Concejo 

Municipal de Pasto, sobre el proceso contractual y la ejecución de la obra, autorizada en el 

presente acuerdo.  

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo cuarto 
 

ARTÍCULO CUARTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

 
El Secretario da lectura al preámbulo y al título y son aprobados. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS 

VÍAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO, EN CUANTÍA 

SUPERIOR A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
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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:  

 
 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. 

 
Pasa a sanción del señor Alcalde. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO: POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE DE PASTO LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

DE COMODATO DEL BIEN INMUEBLE DONDE OPERARÁ EL 
DENOMINADO HOSPITAL 1D DE BAJA COMPLEJIDAD DE SANTA 

MÓNICA Y LA DONACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO Y 

DEMÁS BIENES MUEBLES PARA LA RESPECTIVA OPERACIÓN A LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-PASTO SALUD”. (Ponente Dr. 
Álvaro Gomezjurado) 

 

El Concejal Nicolás Toro, propone se quede en mesa el proyecto porque 

hacen falta autorizaciones del ministerio de salud. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO: POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO 031 DEL 06 DE AGOSTO DE 2019, “POR 
MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS ECONÓMICOS A 

DEPORTISTAS ORIUNDOS DEL MUNICIPIO DE PASTO QUE, EN 

REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

O EL MUNICIPIO DE PASTO, OBTENGAN MEDALLAS EN JUEGOS DE 
CICLO OLÍMPICO INTERNACIONAL, CAMPEONATOS MUNDIALES Y 

NACIONALES. (Ponente Dr. Andrés Meneses) 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 
 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 
El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Modifíquese el epígrafe del Acuerdo No. 031 del 06 de agosto 

de 2019, el cual quedará así: 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS ECONÓMICOS A 

DEPORTISTAS NACIDOS    EN EL MUNICIPIO DE PASTO QUE, EN 

REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO O EL 

MUNICIPIO DE PASTO, OBTENGAN MEDALLAS EN JUEGOS DE CICLO OLÍMPICO 
INTERNACIONAL, CAMPEONATOS MUNDIALES Y NACIONALES”. 

 

 

Se somete a consideración y es aprobado, con los Votos negativos de los 
concejales Álvaro José Gomezjurado, Serafín Ávila y Erick Velasco. 
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Se somete a consideración y es aprobado 

 

El Secretario da lectura a los artículos segundo, tercero y cuarto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Modifíquese la parte resolutiva del Acuerdo No. 031 del 06 de 

agosto de 2019, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. Otórguese un incentivo económico a los deportistas nacidos en 

el Municipio de Pasto, de disciplinas individuales y por equipos que, en representación del 
Municipio de Pasto, el departamento de Nariño y/o la Nación, según corresponda, hayan 

obtenido por su desempeño medallas de primer, segundo y tercer lugar, en los eventos 

deportivos que se describen a continuación: 
 

 

a. Juegos Olímpicos, Paralímpicos y Sordo Olímpicos (Sordolimpiadas) 
 

Al deportista o equipo deportivo, según sea el caso, que obtenga medallas por su desempeño 

deportivo, se le otorgará: 

 

Deportes individuales Deportes por equipos 

 Medalla de Oro: 15 s.m.l.m.v.   Medalla de Oro: 15 s.m.l.m.v. 

Medalla de Plata:          10 s.m.l.m.v.  Medalla de Plata:         10 s.m.l.m.v. 

Medalla de Bronce:        8 s.m.l.m.v. Medalla de Bronce:        8 s.m.l.m.v. 

 

 

b. Campeonatos mundiales 
 

Al deportista o equipo deportivo, según el caso, que obtenga medallería por su desempeño, 
se le otorgarán los siguientes incentivos económicos: 

 

 

Deportes individuales Deportes por equipos 

Medalla de Oro: 15 s.m.l.m.v Medalla de Oro: 15 s.m.l.m.v 

Medalla de Plata: 10 s.m.l.m.v Medalla de Plata: 10 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce:         8 s.m.l.m.v Medalla de Bronce:         8 s.m.l.m.v 

 
 

c. Juegos Centroamericanos y del Caribe 
 

Al deportista o equipo deportivo, según el caso, que obtenga medallería por su desempeño, 
se le otorgarán los siguientes incentivos económicos: 

 

Deportes individuales Deportes por equipos 

Medalla de Oro: 12 s.m.l.m.v Medalla de Oro:    12 s.m.l.m.v 

Medalla de Plata: 8 s.m.l.m.v Medalla de Plata:    8 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce:       6 s.m.l.m.v Medalla de Bronce: 6 s.m.l.m.v 

 
 

d. Juegos Suramericanos o Juegos ODESUR 
 

Al deportista o equipo deportivo, según el caso, que obtenga medallería por su desempeño, 

se le otorgarán los siguientes incentivos económicos: 

 

Deportes individuales Deportes por equipos 

Medalla de Oro: 12 s.m.l.m.v Medalla de Oro:  12 s.m.l.m.v 
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Medalla de Plata: 8 s.m.l.m.v Medalla de Plata:    8 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce:       6 s.m.l.m.v Medalla de Bronce:       6 s.m.l.m.v 

 

 

e. Juegos Bolivarianos 
 

Al deportista o equipo deportivo, según el caso, que obtenga medallería por su desempeño, 

se le otorgarán los siguientes incentivos económicos: 

 

Deportes individuales Deportes por equipos 

Medalla de Oro:  12 s.m.l.m.v Medalla de Oro:  12 s.m.l.m.v 

Medalla de Plata:    8 s.m.l.m.v Medalla de Plata:    8 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce:          6 s.m.l.m.v Medalla de Bronce:          6 s.m.l.m.v 

 

 

f. Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 
 

Al deportista o equipo deportivo, según el caso, que obtenga medallería por su desempeño, 

se le otorgarán los siguientes incentivos económicos: 
 

Deportes individuales Deportes por equipos 

Medalla de Oro: 10 s.m.l.m.v Medalla de Oro:          10 s.m.l.m.v 

Medalla de Plata:   6 s.m.l.m.v Medalla de Plata: 6 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce:         4 s.m.l.m.v Medalla de Bronce:      4 s.m.l.m.v 

 

PARÁGRAFO 1. Al deportista o equipo que haya obtenido dos (2) o más medallas en un 
mismo certamen, cualquiera sea de los descritos en los literales a., b., c., d., e. y f. del presente 

artículo, se le entregará el incentivo económico que corresponda a la medalla de mayor 

categoría. 
 

PARÁGRAFO 2. Para los certámenes de los literales a., b., c., d., y e. del presente artículo, 

únicamente se reconocerán y otorgarán incentivos a aquellos deportistas, de disciplinas 

individuales o por equipos, que acrediten su participación en el certamen deportivo 
correspondiente en representación de la nación, el cual deberá ser emitido por la autoridad 

del sector deporte que corresponda. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los incentivos de los que trata el artículo anterior serán 

otorgados a aquellos deportistas que hayan nacido en el Municipio de Pasto.  

 
PARÁGRAFO. El incentivo es un reconocimiento económico de carácter personal, por 

tanto, no es transmisible, ni heredable. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - Para el caso de los deportes por equipos, se otorgará el valor 
total del incentivo que corresponda a la medalla ganada, únicamente a los deportistas que 

participen en el equipo y que cumplan con el requisito de ser nacidos en el Municipio de 

Pasto. El valor del incentivo se distribuirá por partes iguales entre el número de deportistas 
que acrediten las anteriores condiciones. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - Al deportista o equipo que haya obtenido dos (2) o más medallas 

en diferentes certámenes deportivos durante el mismo año, se le entregará el incentivo 
económico que corresponda al certamen de mayor categoría, de conformidad con el 

siguiente nivel de relevancia: 

 
 

1. Juegos Olímpicos, Paralímpicos y Sordo Olímpicos (Sordolimpiadas).  

2. Campeonatos Mundiales.  
3. Juegos Centroamericanos y del Caribe.  

4. Juegos Suramericanos o Juegos ODESUR.  

5. Juegos Bolivarianos.  

6. Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. 
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ARTÍCULO QUINTO. - El Instituto Municipal Para la Recreación y el Deporte - Pasto 

Deporte o quien haga sus veces, mediante resolución dará fe de los logros obtenidos por 

los deportistas que puedan ser beneficiarios de los incentivos previstos en el artículo 1º, 
una vez hayan aportado las debidas constancias o certificaciones de los logros obtenidos 

en las competiciones previstas. 

 
PARÁGRAFO 1. Aquellos deportistas que no hayan sido incluidos en la resolución de que 

trata este artículo, tendrán dos meses a partir de la expedición de esta, para efectuar la 

reclamación de inclusión. Para ello, el reclamante deberá aportar las constancias y 
certificaciones necesarias para acreditar su logro.  

 

PARÁGRAFO 2. De presentarse la reclamación referida en el parágrafo anterior el 

Instituto Municipal Para la Recreación y el Deporte - Pasto Deporte o quien haga sus veces 
deberá resolver dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación.  

 

ARTÍCULO SEXTO. - Cada año, el Municipio de Pasto garantizará mínimo cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el fin de dar cumplimento al presente 

Acuerdo, los cuales serán asignados al sector deporte y recreación del presupuesto 

municipal.  
 

PARÁGRAFO 1. Si el reconocimiento de incentivos económicos debe otorgarse a atletas, 

el mismo deberá financiarse con cargo a la tasa pro deporte y recreación dispuesta en el 

literal b) del artículo tercero del Acuerdo 025 del 27 de noviembre de 2020. 

 

PARÁGRAFO 2. Las fuentes de financiación de los recursos que la Administración 

Municipal destinará para el cumplimiento del reconocimiento de los incentivos económicos 
otorgados mediante el presente Acuerdo, se asumirán con cargo a recursos propios, 

tasa   pro deporte y otros recursos que estime el Municipio.  

 

 

 

 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Institucionalícese el presente reconocimiento para el mes de 

noviembre de cada año a partir de la expedición de este acuerdo”. 

 

ARTÍCULO TERCERO.-   Aquellos deportistas que hayan obtenido los logros de que trata 

el Acuerdo 031 de 2019, durante el periodo comprendido entre el 13 de agosto de 2019 y la 

fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo, y no les haya sido otorgado el incentivo 

correspondiente, contarán con dos meses a partir de la entrada en vigencia del presente 

acuerdo, para acreditar ante el Instituto Municipal Para la Recreación y el Deporte – Pasto 

Deporte, el derecho que les asiste con el fin de que se les otorgue el incentivo respectivo, con 

cargo a los recursos que transfiera el Municipio de Pasto a Pasto Deporte, para el efecto. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Se someten a consideración y son aprobados, con los Votos negativos de 

los concejales Alvaro Jose Gomezjurado, Serafin Avila y Erick Velasco. 

 
El Secretario da lectura al preámbulo y al título y son aprobados. 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 031 DEL 06 DE AGOSTO 

DE 2019, “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS ECONÓMICOS 

A DEPORTISTAS NACIDOS EN EL MUNICIPIO DE PASTO QUE, EN 
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REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO O EL 

MUNICIPIO DE PASTO, OBTENGAN MEDALLAS EN JUEGOS DE CICLO 

OLÍMPICO INTERNACIONAL, CAMPEONATOS MUNDIALES Y 

NACIONALES” 
  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los 

artículos 52 y 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 115 de 1994, Ley 181 de 

1995 modificada por la Ley 494 de 1999 y reformada por la Ley 582 de 2000, Ley 715 de 

2000, Ley 1389 de 2010, Ley 1551 de 2012 y demás normas concordantes, 

 

ACUERDA: 

 
 

 

 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 
y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 

es aprobado. 

 

Votos negativos de los concejales Alvaro José Gomezjurado, Serafin Ávila 

y Erick Velasco por que el acuerdo es excluyente. 
 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: POR MEDIO DEL CUAL 
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA QUE 

ADELANTE LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL FIN DE AMPLIAR 

EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA “SERVICIO PÚBLICO DE 

ALUMBRADO DE PASTO S.A.” SEPAL S.A. Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.(Ponente Dr Ricardo Ceron) 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 
Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 

El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR al Alcalde Municipal de Pasto para que adelante 

las gestiones necesarias con el fin de ampliar el objeto social de la empresa “Servicio Público 

de Alumbrado de Pasto S.A.” SEPAL S.A., según lo dispuesto en el artículo 35 de los 

estatutos sociales de la empresa de acuerdo a las normas vigentes. 

 

 

Se somete a consideración y es aprobado, con los Votos negativos de los 

Concejales Erick Velasco, Nicolás Toro, Manuel Prado, Ramiro López. 
 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que su voto es negativo, porque se 

va a cambiar el régimen jurídico de la empresa, en algún momento 

tendrán que cancelar estos errores los usuarios y la empresa. 
 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 
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ARTICULO SEGUNDO.- La  empresa “Servicio Público de Alumbrado de Pasto S.A.” 

SEPAL S.A. podrá incorporar y percibir nuevas rentas presupuestales de servicio para 

acometer las actividades de las nuevas unidades de negocio, inyección de recursos públicos 

e ingresos por pago de servicios públicos y privados, y en general aquellos ingresos con 

fuentes distintas al impuesto de alumbrado público, de conformidad con la ampliación del 

objeto social que se efectúe en virtud de la autorización de que trata el artículo primero del 

presente Acuerdo.  

 

Se somete a consideración y es aprobado. Con los Votos negativos de los 

Concejales Erick Velasco, Nicolás Toro, Manuel Prado, Ramiro López. 

 
El Secretario da lectura al artículo tercero. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR al Alcalde Municipal de Pasto para que adelante 

las gestiones necesarias con el fin de modificar los estatutos sociales de la empresa “Servicio 

Público de Alumbrado de Pasto S.A.” SEPAL S.A., con el propósito de que la Sociedad 

ajuste el régimen jurídico aplicable, de conformidad con la ampliación del objeto social que 

se efectúe en virtud de la autorización de que trata el artículo primero del presente acuerdo, 

según se requiera.  

 

 

Se somete a consideración y es aprobado. Con los Votos negativos de los 
Concejales Erick Velasco, Nicolás Toro, Manuel Prado, Ramiro López. 

 

El Secretario da lectura a los artículos cuarto, quinto. 

 
ARTÍCULO CUARTO. - Las autorizaciones otorgadas en el presente Acuerdo, tendrán una 

duración de seis (6) meses a partir de la fecha de sanción y publicación. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 
Se somete a consideración y es aprobado. Con los Votos negativos de los 

Concejales Erick Velasco, Nicolás Toro, Manuel Prado, Ramiro López. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título y son aprobados. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE 

PASTO PARA QUE ADELANTE LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL FIN 

DE AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA “SERVICIO PÚBLICO 

DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.” SEPAL S.A. Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los 

artículos 52 y 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1551 de 2012 y demás 

normas concordantes, 

 

 

ACUERDA: 
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La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 

es aprobado. 
 

Votos negativos de los Concejales Erick Velasco, Nicolas Toro, Manuel 

Prado, Ramiro López. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

4. Invitados: 

Secretario de Gobierno 

Asesor COVID -19 
Secretario de Desarrollo Económico 

Secretaria de Cultura 

Tema: Propuesta ASOBARES 

 
Toma la palabra la Señora María Isabel Cupacan, Presidenta 

Asobares, agradece la oportunidad de asistir al Concejo, informa que ya 

llevan 6 meses de cerrar sus establecimientos, están cumpliendo los 

protocolos para volver a trabajar, en los meses de diciembre y enero, 

implantan toques de queda, que es imposible trabajar, solo  los dejan 2 
horas en franja horaria, ningún negocio es viable así; solicita se revalúe 

estas medidas. 

 

Toma la palabra la representante de la administración, saluda a los 
asistentes y hace la presentación del tema. 

 

La Presidencia, informa que se hará el acompañamiento en las 

diferentes reuniones, encarga del tema a la comisión de acción social y 
como coordinador el concejal Andrés Meneses. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
6. CIERRE PERIODO EXTRA ORDINARIO DE SESIONES. 

 

La Presidencia, solicita que el acta se transcriba textualmente. 

 

Siendo las 9:30 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha. 
 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
Aydé Eliana 
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