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Acta No. 118 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Viernes 06 de Julio 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, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO 

SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 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. INVITADOS ESPECIALES DOCTORA VIVIANA CABRERA – SECRETARIA 

DE INFRAESTRUCTURA. DOCTOR JAIRO LOPEZ – GERENTE DE AVANTE. 
DOCTOR AFRANIO RODRIGUEZ – SECRETARIO DE PLANEACIÓN. TEMA: 

PARQUE RUMIPAMBA. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADOS ESPECIALES DOCTORA VIVIANA CABRERA – 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. DOCTOR JAIRO LOPEZ – 
GERENTE DE AVANTE. DOCTOR AFRANIO RODRIGUEZ – 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN. TEMA: PARQUE RUMIPAMBA. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta que en el año 2011, se suscito una 
reunión entre representantes de la asociación de tríos de Pasto, comerciantes 

del sector de la 17, en esa reunión una de las inquietudes era saber que iba a 
pasar con esos espacios de la carrera 27, la idea es que hayan plazoletas para 

que los turistas puedan escuchar tríos, como coloquialmente por idiosincrasia 
se hace en el sector de la 17, por eso nace la propuesta para lo cual se 

compromete en la recuperación del espacio con una gran plaza en el sector de 
San  Andres o plaza Rumipamba, se radicaron alrededor de 3 versiones en el 

plan de movilidad, la decisión era que la nación no iba a financiar la totalidad, 

por eso se quiere hacer alianza publico privada, el proyecto se sustentó ante 
varias organizaciones, para contener no solo la recuperación del espacio, sino 

solucionar varios problemas, por ejemplo solucionar el numero tan deficitario 
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de parqueaderos, la ausencia de áreas comerciales dedicadas a la promoción 

de las artesanías en la ciudad y obviamente los espacios culturales, así se 
plantea hacer una solución integral, entonces se propone construir una plaza, 

con parqueaderos subterráneos, locales comerciales estilo bulevar, tarima 
natural que sirva como plaza para encuentros de carácter cultural. Se necesita 

conocer cual es el cronograma para cumplir con ese compromiso que adquirió 
la administración con la ciudadanía, de materializar este equipamiento 

municipal, segundo cual será la fuente de financiación y los costos que se 
prevén, tercero, por que el cambio en el concepto, ya que ahora se crea un 

comité estratégico para el proyecto y se cambia el concepto fundamental y 
cuando se hace la convocatoria para el diseño arquitectónico, se evidencia que 

el concepto inicial del equipamiento es distinto del trazado inicialmente. 
 

 
Toma la palabra el Doctor Jairo Lopez, presenta un saludo, comenta que 

Avante está realizando varias intervenciones en la ciudad de diferentes tipos, 

no está dentro de la competencia específica la intervención en el parque 
Rumipamba, esto se destinó a otras dependencias de la administración 

municipal. 
 

El Concejal Afranio Rodriguez, manifiesta que coinciden en el concepto 
manejado por el Concejo municipal respecto del parque Rumipamba, sin 

embargo se encuentran en una realidad de ubicar un parque y parqueaderos, 
afirma que deben regirse por las normas, entonces en el p.o.t., se definió esa 

zona para el parque y para la sede administrativa del Municipio, hay dos 
casonas que tienen nivel de conservación, para que estas dos edificaciones 

puedan incluirse en el proyecto, afirma que se hizo una reunión con los 
constructores, Camacol, ingenieros para que se realicen los estudios 

pertinentes, pero nadie tiene un estudio financiero de una posible alianza 
publico privada, el tema del centro administrativo municipal, también tiene que 

ser de primer orden; por eso se determinó dejar el tema de parqueaderos para 

tratarlo de manera integral con el proceso de construcción del centro 
administrativo del municipio, por ahora se dijo que se haga el parque y se 

contrató con la Sociedad  Colombiana de arquitectos, ellos convocaron el 
concurso, colocaron las reglas de juego, se presentaron 56 propuestas.  Se 

anexa documento. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Siendo las 10:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 07 

de Julio de 2.018 a las  12:00 m. 
 
 

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

 
Firmas en Original 
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