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Acta No. 176 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:05 a.m. del 16 de octubre 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
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, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun, a lo 

cual el presidente le concede el permiso solicitado. 
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El Secretario da lectura a un oficio radicado en su oficina, el cual se anexa a la 
presente acta. 

 
Concejal Nelson Córdoba manifiesta que si bien es cierto este debate es muy 

importante y de carácter urgente, lamentablemente no se lo pudo realizar en el 
anterior periodo de sesiones ordinarias, ésta solicitud de información ya se la 

hizo hace aproximadamente dos meses, me parece que no es adecuado que 

faltando un día para el debate se pida el aplazamiento, yo tuve reunión con la 
comunidad y ellos están invitados para el día de mañana pero sin embargo esto 

amerita la presencia de comunidad y la presencia de los secretarios citados, 
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entonces yo le pido señor presidente que se reprograme lo más pronto posible 

un sábado sería mucho mejor. Muchas gracias. 
 

Concejal Fidel Martínez solicita que el reglamento de plazas de mercado es 
un tema importante para toda la ciudadanía pido que éste tema no se hable en 

la comisión de plan y régimen sino hasta mañana cuando de verdad tengamos 
herramientas para poder discutir éste tema. 

 
El Secretario da lectura a oficio emanada de la fundación Obremos Por Pasto 

radicado en su oficina, el cual se anexa a la presente Acta. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Mauricio Torres saluda a todas y todos, se está rumorando en la 
plaza de mercado que nosotros vamos aprobar un reglamento y me parece 

oportuno y un acto de decoro que se haga mañana y sería una buena 

oportunidad para que la comunidad también esté en ese debate. Muchas 
gracias. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que había citado porque hay dos 

posiciones que habrían que analizarlas, no vamos a dar el primer debate hoy 
pero habrá que tomar una determinación frente al tema por eso citamos hoy 

precisamente para dejarlo en mesa o devolverlo, hay  dos posiciones que 
quiero plantear a la comisión y estoy de acuerdo que debe ser a la plena luz del 

día pero como el debate amerita un análisis corto frente al tema por eso 
citamos el día de hoy. 

 
Concejal Franky Eraso muy buenas noches a todos los presentes, para 

solicitar igualmente que aplacemos el debate que es de gran impacto para la 
ciudad, desde el día de mañana podemos iniciar este proceso invitar a cada uno 

de los lideres o coordinadores de cada sector para que entre todos tomemos 

una muy buena decisión y revisar el proyecto cómo esta de fondo y darle un 
buen tramite al proyecto. 

 
Concejal Alexander Romo solicita que lo dejen para el día miércoles para 

que pueda haber la ruta de conexión entre nosotros y los líderes del mercado 
potrerillo y se lo ruego como carácter personal porque yo crecí en ese barrio y 

cualquier cosa que tenga que ver con este mercado toca con guantes de seda 
porque de verdad que si no se los tiene en cuenta a ellos ocasionaría un daño 

terrible para nuestro Concejo de Pasto. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta que concuerda plenamente con las 
posciones que ya se han presentado sobre éste tema, es un proyecto muy 

importante y no es un tema que se pueda construir de la noche a la mañana, 
es un tema que tiene alcances legales, administrativos inclusive 

presupuestales, es una iniciativa de la administración pero este concejo 

municipal tiene la potestad y toda la posibilidad de aportar desde la 
experiencia, desde el consenso y los aportes de la ciudadanía para la 

construcción del proyecto de plazas de mercado, hay un tema de tercerización 
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preocupante, todos éstos asuntos hay que tenerlos muy claros y hay que hilar 

muy a fondo para poder construir un buen reglamento de plazas de mercado 
esto no va a ser muy sencillo y estoy de acuerdo en que no se cometa un error 

en un afán que no entendemos en darle tramite a este proyecto de acuerdo, 
comparto que como mínimo esta convocatoria se aplace hasta el día miércoles 

y ojala pudiera ser el jueves, porque entre mayores herramientas tengamos 
para generar consenso y para darle integralidad a éste tema es mucho mejor, 

segundo el reglamento no lo dice taxativamente sino expresamente, el 
reglamento anterior si lo hacía, una citación a comisión debe hacerse en 

plenaria, entonces se puede prorrogar hasta los días que sea. 
 

Concejala Socorro Basante reitero que hay grandes dificultades en la lectura 
del reglamento incluso me había copiado de documentación de otro proyecto 

que se rechazó el 2014 y yo tenía una propuesta que incluso va más allá del 
simple aplazamiento, de hecho la citación doctor Rassa se hizo en plenaria el 

día sábado y hoy incluso los cité con ese objetivo porque yo tenía una 

proposición para hacerle a la comisión para que vamos más allá incluso no 
solamente aplazar el debate, sin embargo dada la solicitud muy respetuosa que 

han hecho todos los concejales en plenaria pues obviamente la aplazamos 
hasta el miércoles pero será la misma situación que iba a proponer hoy la hare 

el miércoles, dejo con antelación que se ha hecho un estudio minucioso frente 
al tema, hoy no íbamos a dar primer debate simplemente era una solicitud y lo 

haremos en plenaria. 
 

La presidencia cita a la comisión de plan y régimen para el día miércoles 18 
de octubre después de la sesión. 

 
Mariela García Presidenta de la junta del Barrio Emilio Botero hace uso 

de la palabra saludando a todos los presentes, primero quiero decirles que 
nosotros allá no tenemos lideres hay un desorden total, cada quien defiende lo 

suyo como soy yo, por ejemplo el problema que tenemos nosotros en la parte 

externa que están las ventas ambulantes y en los decretos anteriores no se 
permitían esas ventas y eso nos está perjudicando a nosotros, otra es que los 

usuarios hacen el desorden total, no pagan los puestos y ellos están de 
primeros haciendo el desorden con basuras y sin pagar los impuestos y hay 

muchas cosas que están en desorden. 
 

Concejal Erick Velasco comenta que en vista de que aquí hay un consenso de 
que el debate tiene que hacerse de cara a la opinión pública y no un lunes 

festivo, yo si le ruego señor presidente que el día miércoles van a repetir lo 
mismo que van a decir y es una cosa vana porque no vamos a hablar ni vamos 

a tocar el primer debate. 
 

Señor Braulio Cuastumal Benavides solicita muy amablemente que el 
primer debate lo sesionaran el día viernes ya que ese día la mayoría de los 

trabajadores pueden hacer presencia y cada uno podrán hacer conocer sus 

inquietudes, en ese momento se hablaran todos los argumentos de las cosas 
que nos perjudican y que nosotros solicitaríamos que se corrijan algunas cosas 

que son las que nos preocupan a todos los usuarios. 
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Señora María Eugenia hace uso de la palabra saludando a todos y todas y 
solicita que no nos inviten día de mercado, llámenos con anterioridad, tercero 

que nosotros no tenemos lideres a dedo ni por actas ni nada, a mi familia s 
representa cada quien, allá hay intereses creados, el reglamento interno de la 

plaza de mercado no es porque lo estudio allá en su escritorio, debe haber 
mesas de trabajo porque tenemos hijos profesionales y nos hemos ido a 

preparar para venir a trabajar con la familia nuestra que sigue trabajando allá, 
entonces no lo hagan en su escritorio sino con quienes trabajamos y sabemos 

ya hacer respetar nuestros derechos, la moción de observación a la anterior 
directora de plazas de mercado fue con esos mismos puntos no pisoteen 

nuestros derechos, convenios nacionales e internacionales protegen nuestros 
derechos y al vendedor trabajador público y al vendedor ambulante que no se 

lo tiene en cuenta, doctora Lucia mi compañero de los piayos que problema tan 
grave tienen no les cobran en el ingreso y ahora para ingresar al mercado les 

cobran $ 2000 y tienen que cobrar cuatro mil pesos, entonces viernes estamos 

aquí por favor porque en horas de la mañana atendemos nuestro sitio de 
trabajo, lo segundo por favor reglamento interno de la plaza de mercado tiene 

que ser primeramente discutido con las bases trabajadoras. Mil gracias. 
 

 
Concejal Alexander Romo comenta que este es uno de los proyectos más 

importantes que va a tener la administración y me gustaría que pudiéramos 
hacer un trabajo de campo antes de aprobar el reglamento como lo dijeron 

nuestros líderes que vinieron hoy, creo que nosotros pudiésemos ir donde ellos 
y escuchar puntualmente sus intervenciones para que se haga de verdad un 

reglamento pensando en ellos, yo lo coloco en consideración y ya es cuestión 
de toda la plenaria decidir. 

 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que únicamente que la intervención de la 

doctora María Eugenia se plasme de manera textual porque no es la primera 
persona a quien le oigo yo que se cobran las tarifas para el ingreso y aparte de 

esa vamos a invitar a otras personas que tienen quejas y trabajan en el 
mercado. Muchas gracias. 

 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que antes que se posesione la doctora 
Blanca aquí se presentó un informe y dentro del recaudo se demostró que no 

estaban recaudando lo que era, es más cuando se posesionó al mes se 
subieron como veinte millones más en el recaudo y no me deja mentir la 

doctora que le hizo ese estudio y hay una gran comparación entre lo que se 
recaudaba antes y lo que se está recaudando hoy en día, eso también lo vamos 

a analizar porque eso es grave, no estoy diciendo que se estén robando porque 
yo no soy juez para condenar a nadie yo simplemente digo porque se han 

subido tantos los recaudos de una forma escandalosa, por  último el día viernes 

nosotros no iremos a mí me parece que la visita se podría hacerla otro día, 
porque el concejo nunca ha estado de espaldas a la comunidad. 
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Concejala Socorro Basante cita para el día viernes 20 de octubre a las 
cuatro de la tarde la comisión de plan y régimen. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 7:38  de la noche se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana 17 de octubre de 2017 las 

7:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Evelyn. 

http://www.concejodepasto.gov.co/

