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Acta No. 067 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m. del día Domingo  23 de Abril 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN, 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 PROYECTO DE ACUERDO “ POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA LA 
LEGALIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN DE LOS LOCALES DE LOS 
CENTROS COMERCIALES LA MERCED , ALCAZAR Y 20 DE 
JULIO”. PONENTE CONCEJAL LUCIA DEL SOCORRO BASANTE. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.    
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
La Presidencia, solicita que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva y los que en ella quieran intervenir  
 
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “ POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA 
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LA LEGALIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN DE LOS LOCALES DE LOS 
CENTROS COMERCIALES LA MERCED , ALCAZAR Y 20 DE 
JULIO”. PONENTE CONCEJAL LUCIA DEL SOCORRO BASANTE. 

 
Se abre el segundo debate del proyecto 
 
El Concejal Jesús Zambrano, se declara impedido para el segundo debate 
del proyecto, por que es propietario de un local del centro comercial La 
Merced, solicita permiso para retirarse del recinto. 
 
Se somete a consideración el impedimento presentado y es aprobado. 
 
La Presidencia, concede el permiso. 
 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 
 
Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, afirma que la recuperación del 
espacio público, ha sido exitosa, se hizo una concertación clara y 
transparente, se habló de capacitación, transformación, pero no se ha dado, 
se trataba de cambiar las condiciones de vida de los vendedores ambulantes 
y estacionarios, afirma que se escrituran los locales como bienes donde el 
estado asume una responsabilidad por dos procesos claros, que son la 
concertación  y la acción popular con la decisión del Tribunal; solicita se 
escuche a los representantes de los vendedores. 
 
Toma la palabra la Señora Pastora Mosquera, representante de los 
vendedores ,presenta un saludo y pregunta sobre la escrituración de los 
locales del centro comercial La Merced, el cual no está aún organizado. 
 
Toma la palabra la Señora Rosa Lozano, representante del centro 
comercial la L16, comenta que hay falencias en la legalización del centro 
comercial, los pactos se han cambiado, no han concertado nada, no hay 
buenas condiciones de trabajo, considera que se deben buscar soluciones, 
que no tengan que firmar hipoteca por que tiene un costo de $600.000. 
 
El Señor Bolivar Molina, afirma que se debe hacer una concertación, por 
que Desarrollo Económico, no ha tratado el tema de los daños existentes en 
el centro comercial la 16, solicita que las cosas se hagan correctamente. 
 
Toma la palabra el Señor Neider Lopez, representante centro comercial 20 
de Julio, comenta que ya se han hecho arreglos de infraestructura, se cambio 
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las tejas a policarbonato, lo principal en lo cual solicita colaboración para 
realizar un plan de mercadeo y puedan incrementar sus ventas. 
 
Toma la palabra el Doctor Nelson Leyton, Secretario de desarrollo 
económico, presenta un saludo y comenta que el proceso de escrituración de 
los centros de ventas populares, no se ha desarrollado, se hizo una promesa 
de compra venta, firmada por el Alcalde de esa época y los compradores, 
esto obedece a una propiedad horizontal definida, el propietario inicial que es 
la Alcaldía, debe entregar los locales y proceder con la escrituración, el único 
centro comercial que esta a cargo de la secretaría de desarrollo económico, 
era el centro comercial la 16, por decreto emanado por el señor Alcalde, los 
otros tres centros comerciales estaban a cargo de la secretaría de espacio 
público. En el año 2017 se han escriturado algunos locales del centro 
comercial la 16, en el año anterior el Señor Alcalde expide un decreto donde 
responsabiliza a Desarrollo económico de todos los centros comerciales, por 
eso acuden al Concejo municipal para realizar esta escrituración, en el centro 
comercial la  Merced, ya están proyectados la construcción de los módulos, 
en el caso del 20 de Julio, donde ya colocaron policarbonato,  pero aún no se 
da entrega del acta de recibido, hasta que no se solucione el tema de 
goteras, en el año 2015, se dio facultades al señor Alcalde, hay un acuerdo 
que dice que  se deben adelantar los procesos de escrituración y 
legalización, pero se necesita facultades para todos los centros comerciales, 
incluido el centro comercial 20 de Julio, se puede dejar el plazo de 5 años 
para cancelar lo referente a escrituración. 
 
El Secretario da lectura al artículo primero. 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para 
adelantar la legalización y escrituración   de los locales  de los centros 
comerciales "Pasaje Comercial la Merced y Centro Comercial Alcázar " a los 
adjudicatarios según lo establecido en el proceso de concertación Ilevado a 
cabo por la Administración Municipal en cumplimiento de la Acción Popular 
No. 01-1511, en los términos y condiciones establecidos en el documento 
público de minuta de compraventa celebrado entre el Municipio de Pasto y 
los beneficiarios. 
 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo segundo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para 
adelantar la legalización y escrituración de los locales  del Centro Comercial 
20 de Julio a los adjudicatarios, con el mismo tratamiento y en las mismas 
condiciones establecidas en las minutas de compraventa de los demás 
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adjudicatarios de los centros comerciales Ia 16, Alcázar y Pasaje Comercial 
la Merced. 
 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo tercero. 
 
ARTICULO TERCERO: Facúltese al Ejecutivo Municipal, para que 
reglamente los términos y condiciones en que los adjudicatarios de los 
locales de los Centros Comerciales "Pasaje Comercial Ia Merced, Centro 
Comercial Alcázar y Centro Comercial 20 de Julio", una vez sean propietarios 
puedan enajenar sus inmuebles teniendo en cuenta que la esencia de Ia 
acción popular que ordeno Ia reubicación de los antiguos vendedores 
estacionarios y ambulantes que se encontraban ubicados en el sector central 
de la ciudad era proteger su derecho al trabajo. 
 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo cuarto. 
 
ARTICULO 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 
 
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
PASTO, PARA LA LEGALIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN DE LOS 
LOCALES DE LOS "CENTROS COMERCIALES LA MERCED, ALCÁZAR 
Y 20 DE JULIO" 

 
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO, En uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales ACUERDA: 
 
Se someten a consideración y son aprobados. 
 
La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en su 
conjunto y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo 
municipal y es aprobado. 
 
Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Concejal Julio Vallejo,  agradece la gestión del secretario general 
realizada el fin de semana en todos los eventos que se realizaron en la 
gobernación de Nariño. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que se están presentando muchos 
accidentes en el municipio de Pasto, hay falta de operativos, no pueden dejar 
pasar estos aspectos, se están perdiendo vidas por accidentes que no tienen 
razón de ser. Solicita se haga un debate de control político. 
 
Proposición 
 
Por medio de la cual ser convocantes del Congreso Regional por la paz a 
realizarse en 27 de Abril del año en curso. 
 
Presentada por la Concejala Lucia del Socorro Basante. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Siendo las 8:50 pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se invita para el día Lunes 24 de Abril de 2017 a las  9:00 a.m  
 
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
Aydeliana.  
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