
 
 

       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. 063 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 p.m. del 23 de abril 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, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 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 ADRIAN, 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. INVITADO DOCTOR JOSE LUIS GUERRA SECRETARIO GENERAL. TEMA: 

INFORME DEFENSA CIVIL. 

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 aún queda 

pendiente, a lo cual el presidente concede el permiso solicitado. 

 

3. INVITADO DOCTOR JOSE LUIS GUERRA SECRETARIO GENERAL. 

TEMA: INFORME DEFENSA CIVIL. 

 

Doctor José Luis Guerra hace uso de la palabra saludando a todos y todas y 

manifiesta que al concejal Erick Velasco le inquieta un tema de un bien 

inmueble que en administraciones anteriores fue entregado en comodato a una 

junta de la defensa civil, nosotros desde que llegamos a esta administración no 

lo entregamos en comodato por algunas razones administrativas y con la 

intención de darle otro destino a este bien inmueble, nos dimos cuenta que no  
se podía entregar en comodato porque a pesar de que este bien reposa en el 

inventario del municipio pero el municipio no tiene la situación jurídica definida 

como debe ser porque al momento de hacer las escritura en el año 1993 el 

bien inmueble por un error en ellas quedo por fuera del municipio, es decir si 

uno va a solicitar un certificado de instrumentos públicos no aparece de 
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propiedad del municipio por eso no lo podemos entregar en comodato 

actualmente, vamos a iniciar un proceso de pertenencia que más o menos se 

demora de un año o año y medio para recuperar el bien inmueble. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Concejal Mauricio Rosero comenta que hace algún tiempo viene haciendo 

unas solicitudes en el sentido de que el parqueadero del centro comercial la 

merced lo venía manejando espacio público desde el año pasado, 

posteriormente entiendo que el señor alcalde median te un decreto dio la orden 

para que se entregara a desarrollo económico y nosotros solicitamos una 

información para nosotros ver a quien se estaba consignando estos ingresos y 

seguiremos en la investigación ya que nos enviaron una serie de 

consignaciones, le solicite también al doctor Nelson de que se iba a desarrollar 

en adelante ya que hace ocho meses el parqueadero hoy se encuentra cerrado 

y tenemos conocimiento todos de las dificultades que hay en el parqueo del 

centro que bueno sería saber doctor José Luis porque usted va a sacar a 

licitación este tema del parqueadero y sería bueno saber las fechas concretas 
acerca de esta situación. 

 

Concejal Julio Vallejo cita a la comisión de acción social una vez termine la 

sesión del día de hoy para dar primer debate al proyecto de acuerdo por medio 

del cual se crean, se fijan las funciones del consejo consultivo de ordenamiento 

territorial del municipio de Pasto. 

 

Concejal Manuel Prado comenta sobre un problema que existe en el cisben, 

ya mande una carta pero es el momento que hay muchos problemas con ese 

censo, el campesino le toca salir de sitios alejados para que les respondan que 

deben esperarse quince días más y este gran problema nos está trayendo 

problemas en subsidios del gas, de salud, de adulto mayor, solicito por favor si 

hay algún convenio que hacer se agilice lo más pronto posible. 
 

Doctor José Luis Guerra responde sobre el tema del parqueadero la fecha 

está mal, el parqueadero fue entregado el año pasado, hubo una intención de 

la fiscalía tomarlo en arrendamiento hicimos un acercamiento con ellos pero 

después ese proceso se quedó quieto, la verdad nosotros para hacer una buena 

administración de los bienes inmuebles nos gustaría más hacer un contrato de 

arrendamiento con una entidad publica que con particulares, pero ya tomamos 

la decisión de entregarlo en arrendamiento al mejor postor iniciamos primero 

un proceso de avalúo del bien inmueble para ver cuánto podemos cobrar, 

después de eso lo sacamos a licitación, la intención es que en forma 

responsable entregárselo a personas que realmente si le cumplan al municipio; 

en cuanto al cisben ustedes ya conocen cual es la posición de la administración 
municipal sobre ese tema, el día de hoy le vamos a mandar un oficio al DNP 

donde expresamos nuestro inconformismo por los problemas que nos ha traído 

la irresponsabilidad de esta empresa y que nos ha generado tantos 

inconvenientes con personas de escasos recursos que necesitan de este cisben 

para adelantar tantas gestiones que los favorecían, no vamos a seguir 
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adelantando el cisben 4, no queremos meternos en contratación de personal 

para adelantar este sistema, hasta que ellos no nos den garantías de que el 

proceso es serio nosotros no vamos a seguir adelantando este cisben 4, eso es 

lo que puedo decir sobre este tema ahorita. 

 

Concejala Socorro Basante hace una solicitud muy respetuosa que puede ser 

provisional y no definitiva, hay dos proyectos sobre los cuales ya se está 
dialogando, pero hay un faltante de recursos mi solicitud para análisis es que 

ese mismo parqueadero del mismo edificio que fue construido para ellos se 

tenga en cuenta con alguna figura fiscal o financiera que permita que esos 

recursos sirvan para complementar lo que falta para el proyecto de 

equiparamiento de las mismas condiciones de equidad en este y con los centros 

comerciales, solicito analizar un crédito interno para con eso poder pagar. 

 

 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana martes 24 de abril de 2018 las 9:00  a.m.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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