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LIBRO DE REGISTRO DE LOS INTERESES PRIVADOS  DE LOS CONCEJALES 
DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

Los artículos  299 y 312 de la CP establecen que las Corporaciones públicas de elección popular, específicamente Concejos Municipales y Asambleas 

Departamentales, deben establecer su propio régimen que  “no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”. La Ley 136 

de 1994 en su artículo 70 determina  que     CONFLICTO DE INTERÉS. “Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna 

manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o 

primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.  Los concejos llevarán 

un registro de intereses privados en el cual los concejales consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho registro será de 

público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la respectiva 

corporación, podrá recusarlo ante ella”  

 
1. DATOS GENERALES. 
 

Fecha de registro 1 de marzo de 2020 
Nombre del (la) 

concejal (a) 
Rosa Sonia Zambrano Arciniegas  

Lugar de 

Nacimiento 
Consaca Nariño  

Partido o 

movimiento 

político 

Compromiso Ciudadano por Pasto  

Nombre del 

cónyuge o 

compañer@ 

permanente 

 

Lugar de 

nacimiento 
 

 
 
2. ACTIVIDADES  ECONÓMICAS Y PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES. 
Las siguientes son  las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales  y/o actividades 
agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy dueño, socio, representante legal, 
directivo empleado o lo he sido en los últimos  5 años: 

 
 

ENTIDAD O NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACIÓN FECHAS 

   

   

   

   

   

 
3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO / COMPAÑERA 
PERMANENTE. 
Las siguientes son  las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales  y/o actividades 
agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales  mi cónyuge o compañer@ permanente 
es dueño, soci@, representante legal, directivo empleado o lo ha sido en los últimos  5 años: 

 
ENTIDAD O NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACIÓN FECHAS 

   

   

   

   

   

 
 
4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE FAMILIARES. 
Las siguientes son  las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales  y/o actividades 
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agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales  participan en calidad de socios, 
gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que tengo vinculo hasta por cuatro 
grado de consanguinidad (Padres- hijos,  hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos); segundo de afinidad 
(suegr@, nuera, yerno, hijastr@s, padrastros, cuñad@s) o primero civil (hij@s adoptivos): 

 
NOMBRE DEL 

FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD O NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACIÓN FECHAS 

     

     

     

     

     

 
 
5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE SOCIOS DE DERECHO O DE HECHO. 
 
 Las siguientes son  las empresas, sociedades, negocios (establecimientos comerciales  y/o actividades 
agropecuarias) y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales  participan en calidad de socios, 
gerentes, directivos o representantes legales, las personas con las que tengo vínculo de derecho o de 
hecho: 
 

NOMBRE DEL 

FAMILIAR 

PARENTESCO ENTIDAD O NEGOCIO TIPO DE PARTICIPACIÓN FECHAS 

     

     

     

     

     

 
6. PERSONAS  CERCANAS EN CARGOS PÚBLICOS. 
Las siguientes personas, vinculadas a mí por matrimonio o unión permanente, parentesco en cuarto grado 
de consanguinidad segundo de afinidad, o único civil, ejercen cargos públicos del nivel local, departamental 
o  nacional o los han ejercido en los últimos tres años. 
 
NOMBRE DEL FAMILIAR PARENTESCO CARGO QUE OCUPA  FECHAS 

Diana Zambrano  Sobrina  Sub secretaria de Rentas Enero de 2020 

    

    

    

    

 
7. CONTRATACIÓN CON EL ESTADO. 
Durante los últimos  5 años he sido contratista del Estado Colombiano como persona natural o mediante 
empresas en las que he participado 
 

SI  NO x 

 
8. Impedimentos por conflicto de intereses en debates  o votaciones del Concejo Municipal de 
Pasto. 

 
TEMA 

 

 

 

 

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


       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

3 

 Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta  Galán 

 Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 

www.concejodepasto.gov.co 
 

 

 

 

 
 
 
Rosa Sonia Zambrano Arciniegas  
Nombre del (a) concejal (a): ______________________________________________ 

 
 

 

Firma: _____________________________________________________________ 
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