
 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

1 

 

 
Acta No. 180 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:09 a.m. del 20 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, 
ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR MEDIO 

DEL CUAL SE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE RENTAS DE INGRESOS GASTOS 
E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018”. 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

5. 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. 
 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 

MEDIO DEL CUAL SE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE RENTAS DE 
INGRESOS GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2018”. 
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La Presidencia entrega el presente proyecto de acuerdo según las 
indicaciones de nuestra asesora jurídica la doctora Xiomara Eraso le 

corresponde a la comisión de presupuesto y solicita el favor al concejal Serafín 
Ávila llevar a cabo la ponencia de éste importante proyecto, a lo cual el 

concejal Ávila agradece y acepta la ponencia de éste proyecto. 
 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El Secretario da lectura a unos oficios radicados en su oficina los cuales se 
anexan a la presente Acta. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Concejal Serafín Ávila solicita una nota de duelo para lamentar el 

fallecimiento de la señora Rosalba Jurado Arciniegas que presento 

conjuntamente con el concejal Mauricio Torres. 
 

El Presidente coloca a consideración la nota de duelo presentada por el 
concejal Serafín Ávila y es aprobado por la Corporación.  

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que ayer estuvo dialogando con el doctor 

Hernán David Enríquez Presidente del Consejo de Judicatura y le manifestamos 
la inquietud que tenía sobre los jueces de paz y en el oficio que él nos envió al 

Concejo argumenta de una forma clara que tiene que presupuestarse y dice 
que tienen razón y que se harán entrega de unos recursos para que se puedan 

adquirir unos escritorios, computadores, papelería y otras herramientas y que 
no lo veía negativo sino de muy buena manera y que le agradecía al Concejo la 

solicitud que se había hecho, aspira que en el mes de enero puedan tener lo 
solicitado por los jueces de paz en la sesión que tuvimos aquí en el concejo. 

 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta que quiere que se agende lo más antes 
posible la citación que se la ha hecho al director de espacio público ya que esta 

dirección viene invitando por grupos a los vendedores estacionarios 
desconociendo las agremiaciones sindicales metiéndoles como miedo porque se 

va a hacer un cambio según la modificación que se le va a hacer al acuerdo y 
van a modificar también una escarapela y dentro de ésta les van a colocar un 

poco de inconvenientes que es perjudicial para los vendedores estacionarios, 
un horario difícil que no es definitivo sino temporal y más me parece que si la 

dirección de espacio público es quien quiere cambiar las escarapelas son ellos 
quienes tiene que asumir esos costos no los vendedores, entonces hay una 

autorización que viene desde hace mucho tiempo atrás y hay que mirar que 
está en contra de los vendedores estacionarios. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta que el día de ayer junto al concejal 

Figueroa estuvieron en el despacho del señor Alcalde tratando la problemática 

del centro de acogida de las personas de la calle que es muy grave dado de 
que en la primera reunión estuvieron 50 comerciantes y la posición de ellos es 

que se reubique éste centro, estuvo el pastor Gerardo Restrepo quien es el 
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contratista y se están llegando a unos acuerdos por parte de la administración 

y los interesados, hay entendimiento y quedamos a reunirnos la otra semana 
para ir dando ya soluciones finales a éste propósito. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta que quería clarificar lo siguiente 

respecto a lo de espacio público, primero no pueden solicitar requisitos 
diferentes a los que antes de 1991 estaban, las escarapelas existen antes de 

1991 pero no se le pueden exigir más requisitos de los que ya tienen, de 
manera que eso quería dejar claro para cuando se haga el debate. 

 
Concejal Álvaro Figueroa primero excusarme porque no puedo asistir a lo de 

piedras porque ya en el pasado asistimos allá dos veces ya hicimos ese 
ejercicio, segundo se nos ha hecho llegar aquí una invitación pro parte de Karol 

Castro la jefe de oficina de genero para el día 25 de octubre a las 8:30 de la 
mañana, entonces yo creo que el presidente debe pedir cambio de horario 

porque se está enviando por bancadas y como yo soy el presidente del partido 

conservador tengo que asistir, entonces ese día hay que buscar la hora 
adecuada. 

 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 9:20  de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 21 de octubre de 
2017 las 12:00  p.m.  

 
 

 
 

 
 

 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Evelyn 
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