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Acta No. 037 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:05 p.m., del día Sábado 24 de Marzo de   

2018, 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, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, ZAMBRANO JURADO JESUS 

HECTOR. 

 
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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 
  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que se reunió con la asociación de 

propietarios de bares restaurantes y discotecas, quienes están preocupados por 

que la Alcaldía quiere emitir un decreto por el cual se determinan algunas 

exigencias locativas, pero parece ser que algunas de estas exigencias deben 

dárseles trámite a través del Concejo de Pasto, solicitó se invite al secretario de 

gobierno para tratar este tema, pero hay premura de tiempo por que en la 
próxima semana se emitirá el decreto. Solicita se le conceda la palabra al 

doctor Javier Yela, para que explique lo referente al decreto. 

 

El Concejal Alexander Rassa,  manifiesta que no se está teniendo en cuenta 

las condiciones económicas, laborales de los establecimientos como  
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restaurantes y bares,  estas acciones no se pueden implementar de manera 

inmediata, en este decreto se quiere reglamentar las áreas mínimas y esto es 

una competencia del Concejo Municipal de Pasto, si se ponen trabas se puede 

desincentivar la economía,  el empleo y darle mayores garantías a la 

informalidad, es triste que este tipo de normas sigan esa conducta generalizada 

de un montón de actuaciones que solo están apoyando a la  ilegalidad en el 

municipio; este decreto merece la reconsideración del municipio y exigir se 
genere una mesa de concertación, lamenta la no presencia de la secretaria de 

gobierno, por que no se puede tratar el tema. Considera que se debe discutir 

de forma personal el tema con el señor Alcalde, para que se reconsideren todas 

estas decisiones. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que hoy se puede evidenciar otro 

desacierto de la administración municipal, por que no hay concertación, no hay 

dialogo,  considera que es un irrespeto que ningún funcionario de secretaría de 

gobierno esté en el recinto, después de haber sido invitados, hace un llamado 

para que se comuniquen con la secretaria de gobierno y se les informe esta 

situación, solicita se hable directamente con el señor Alcalde. 

 
Toma la palabra el Doctor Javier Yela,  presidente de la Asociación de bares y 

restaurantes, clubes y discotecas de la ciudad de Pasto, afirma que es 

preocupante el decreto que se va a emitir, considera que debe socializarse este 

tema con los afectados, por ejemplo exigen parqueaderos, cuando en la ciudad 

no hay espacios para los mismos, un 5% podrá cumplir con este requerimiento, 

quieren trabajar de la mano con la administración municipal, por eso piden ser 

parte del decreto y concertar, hasta el momento las solicitudes enviadas a la 

administración municipal no han sido tenidos en cuenta, afirma que son 

generadores de empleo en la ciudad y están cumpliendo con las normas, 

solicita se los incluya en las mesas de trabajo que se van a realizar. 

 

La Presidencia, manifiesta que el Concejo está dispuesto a apoyar el trabajo 

de estas personas y se quiere llegar a una concertación, se tocará este tema 
con el Señor Alcalde y se invitará a los propietarios de estos establecimientos 

públicos en una reunión urgente y hacer parte de la construcción del decreto. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo la 1:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 25 

de Marzo de 2.018 a las  7:00 p.m. 

 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 
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