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Acta No. 206 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 p.m. del 5 de noviembre del 2019, 

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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 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, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DEL 

MUNICIPIO DE PASTO” 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE LAS PLAZAS DE 

MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

Doctora Blanca Luz García Directora Plazas de Mercado hace uso de 

la palabra saludando a todos los presentes, manifiesta mi posición frente 

al reglamento interno es que he dialogado con varios concejales y me han 

dicho que no lo aprobarían que había un control de advertencia por parte 

de la procuraduría del cual tengo desconocimiento, dejo en todo en manos 

del segundo debate del honorable concejo y si no es posible su aprobación 
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estaría en el momento del empalme informando al nuevo mandatario en 

qué estado queda el nuevo reglamento interno por parte del honorable 

Concejo, esa es mi posición. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta hay un hecho sobreviniente que este 

concejo en el pasado mes de octubre aprobó los dos proyectos de 

autorización para contratar la remodelación de la plaza de mercado el 

Potrerillo, desarrollarse ese proceso licitatorio yo creo que el tiempo no 

les alcanza e indudablemente va a cambiar las reglas y condiciones de 

juego de una de las plazas más importantes que tiene el municipio de 

Pasto, razón por la cual es pertinente lo que dice la señora directora de 

plazas de mercado, una vez se presentan las elecciones y haya resultados 

e independientemente que la constitución dice que el periodo 

constitucional del nuevo alcalde termina el 31 de diciembre, hay temas 

que se convierten en temas de importancia estratégica e indudablemente 

deben ser tratadas y abordadas por la administración que resultó elegida 

el 27 de octubre, debería haber en la norma un criterio de caballerosidad, 

de respeto, de reconocer que el constituyente primario se pronuncia y ene 

este caso ellos se pronunciaron en contra de la candidatura que impulsaba 

la administración municipal, por lo tanto una de las derrotadas el pasado 

27 de octubre es la administración municipal en su conjunto, lo que 

implica que debería existir esa ética, ese decoro de algunos temas 

dejarlos para el proceso de empalme y que esos procesos se adelanten 

en los próximos cuatro años, encuentro que no hay como el ambiente 

para adelantar el trámite de este proyecto y si usted lo somete a 

consideración seguramente va a haber una manifestación mayoritaria en 

contra del proyecto no por la inviabilidad del mismo porque es pertinente 

que las plazas de mercado requieren de este instrumento que les va a dar 

una mejor organización a las mismas, sino por el momento en el que 

atravesamos y sobre todo porque hay un hecho sobreviniente y es que la 

plaza de mercado más importante del municipio va a tener una variación 

sustancial e indudablemente requerirá de un estudio más juicioso que 

indudablemente va a significar que las plazas tengan un instrumento de 

reglas del juego para su funcionamiento. Muchas gracias. 

Concejal Julio Vallejo manifiesta todos aquí en la corporación 

conocemos el proceso que avanzamos frente al reglamento interno de 

plazas de mercado el cual fue en su debida oportunidad socializado, se 

tuvieron en cuenta las observaciones que los comerciantes usuarios y 

todos los habitantes aportaron frente al proyecto, por mi parte miro que 

el estudio de parte del concejo fue juicioso, el tiempo que dedicamos al 

proyecto fue importante, pero no obstante aquí la corporación el ánimo 

que tiene es buscar la concertación la conciliación de los diferentes 

criterios y lo expresado por el concejal Ruiz es pertinente, estamos en 

una transición viene incluso un proyecto de empalme entre la 

administración electa y la administración que culmina, me parece que la 

corporación debe considerar asuntos de conveniencia, a mi modo de ver 

con la ponencia que se realizó estarían dadas todas las condiciones para 

aprobarse , no obstante hay unas circunstancias de conveniencia frente a 

los empalmes, hay que aclarar que el reglamento interno es para todas 
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las plazas de mercado, pero si consideramos puntualmente el tema de 

potrerillo todos somos conocedores del proyecto que se ha venido 

adelantado, y yo dejo claro como ponente que las condiciones para que 

el proyecto se apruebe están dadas, en un futuro podrían presentarse 

algunas modificaciones en cuanto al contenido pero soy respetuoso del 

consenso mayoritario y si la corporación observa que el reglamento 

interno de plazas de mercado tiene que ser tema de empalme frente a las 

administraciones que ahorita tienen que asumir esas responsabilidad yo 

me sujeto y me atengo a la mayoría de la posición de los diferentes 

concejales frente a la posibilidad de que en la próxima vigencia se asuma 

la continuidad del reglamento interno sin dejar claro aquí que tanto la 

directora, como los asesores, todo el equipo de plazas de mercado se 

realizó un trabajo importante frente a temas de socialización, frente a 

temas de tener en cuenta articulo por artículo del reglamento interno las 

observaciones que la comunidad presentó, el proceso de divulgación del 

reglamento culmino de la mejor manera posible, aquí el concejo nunca ha 

tramitado este reglamento interno de puertas cerradas, se han 

presentado todas las garantías para que la comunidad se apersone del 

reglamento y únicamente quedarían las observaciones presentadas por el 

concejal Harold Ruiz de una administración electa, una administración que 

culmina un proceso de empalme que es normal que se adelante y en ese 

sentido escuchar las diferentes posiciones de los concejales para con base 

en ello determinar su aprobamos en la actual administración el 

reglamento interno o si se va a hacer en la próxima administración, estoy 

presto a escuchar a los concejales y administración sobre los criterios que 

tienen y en base en ello concertar y la corporación en pleno definir el 

segundo debate del proyecto de acuerdo del reglamento interno de plazas 

de mercado. Gracias. 

El Presidente pone en consideración cual es la voluntad de los concejales 

de dejarlo en mesa para que se disponga a hacer parte del empalme o 

darle tramite a la aprobación el día de hoy. La votación será nominal. 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                                                             NEGATIVO 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO                                                    POSITIVO 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO                                                 NEGATIVO 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN                                                         NEGATIVO      

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO                                                 POSITIVO   

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO                                                           POSITIVO 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL                                                       NEGATIVO 

LÓPEZ RAMIRO                                                                                           POSITIVO 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO                                                         POSITIVO 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                                                    POSITIVO     

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER  

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER                                            POSITIVO 
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ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                                                         POSITIVO 

RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO                                                        POSITIVO 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                                                         POSITIVO 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR                                               NEGATIVO 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN                                                    NEGATIVO 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                                                                NEGATIVO 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR.                                                 POSITIVO 

El Secretario manifiesta que después de la votación nominal da como 

resultado 11 votos positivos para que el proyecto se quede en mesa hasta 

el 22 de noviembre. 

El presidente pregunta si ratifica el concejo la votación y es aprobado 

por la plenaria. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Manuel Prado Chiran manifiesta en el colegio santa teresita 

de Catambuco está funcionando el restaurante escolar y la parte logística 

le corresponde a  secretaría de educación y actualmente la parte logística, 

los implementos, utensilios de cocina se encuentran en un estado 

deplorable y no se puede seguir trabajando así, por tal motivo le pedimos 

al doctor José Félix secretario de educación que se agilice a la brevedad 

para que estos utensilios sean cambiados por unos nuevos para que se 

pueda seguir trabajando con normalidad. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta estaba citada para hoy la comisión 

de presupuesto para dar primer debate al proyecto de presupuesto del 

año 2020, yo quisiera que quede aplazada ya que en el momento no 

contamos con secretaria de actas del concejo, no contamos con abogados 

en el concejo, una vez se normalice la situación administrativa del concejo  

le daré tramite ya que no cuento con garantías para llevar a cabo la 

comisión, no sé quién será el responsable del funcionamiento del concejo 

y es necesario que se aclare el tema de contratistas de la corporación 

para que así le podamos dar trámite a todos los proyectos que apenas 

están siendo radicados, entonces quisiera pedir prorroga no sé cuál sea 

el procedimiento a seguir porque estaba citada para hoy pero si no 

tenemos un secretario de actas que nos permita tener garantías en la 

elaboración de la misma es imposible continuar con el proyecto. 

El Presidente manifiesta en oficio que hacíamos leer al secretario el día 

viernes desde la secretaría de Hacienda se solicitaba no comprometer 

recursos para contratación de funcionarios de esta corporación, luego se 

entiende en este día de hoy martes que no hay asegurados esos recursos 

para la contratación. 

Doctora Amanda Vallejo Secretaria de Hacienda manifiesta 

desafortunadamente acabo de reintegrarme a la secretaría de hacienda 

hoy mismo me informo sobre el tema y le estoy dando una respuesta por 

escrito, porque lo que yo si se es que a la corporación se le ha estado 
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entregando los recursos conforme al recaudo efectivo de los impuestos 

municipales no con base en una proyección porque todos sabemos que el 

presupuesto es una proyección de ingresos y de gastos, en esa medida 

de manera juicios se ha venido entregando la transferencia al concejo 

municipal, es más se les había hecho la recomendación supremamente 

respetuosa de que hay temas que son prioritarios y delicados que tienen 

carácter humano y que en ese sentido había que garantizar la 

contratación del personal, pero como le digo señor concejal en este 

momento me voy a informar hoy mismo y hoy mismo estaremos dando 

respuesta al honorable concejo municipal, pido comedidamente que me 

den esa margen porque como repito acabo de reintegrarme a mis labores 

como secretaría de hacienda. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta yo tuve una charla con el señor 

alcalde en la que él me daba un balance de que el recaudo inclusive a 

incrementado en estos tiempos, tenemos un tiempo de plazos me 

explicaba él porque con la reforma tributaria que amplio el plazo de 

recaudo de predial hasta el mes de junio pues tenemos una dificultad ahí 

pero tan solo es de tiempos no de dinero, el dinero inclusive ha sido más 

el que se recauda, si el tema es de tiempos de otra manera podríamos 

cumplir con la obligación del concejo no es cualquier cosa la que se debate 

aquí hoy, tenemos un proceso de empalme, un proceso de presupuesto 

del año 2020 que no debe verse entorpecido por tiempos, entonces 

busquemos la alternativa de cumplirle al presidente para que él pueda 

cumplir cabalmente la función que le corresponde y llegar al mejor 

acuerdo ojala el día de hoy para que se puedan contratar nuevamente al 

personal del concejo y seguirle dando trámite a los proyectos de acuerdo. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta por ignorancia reconozco es la primera 

vez que yo llevo en este concejo que escucho que las transferencias a los 

órganos de control se giran dependiendo del recaudo que adelanta la 

administración municipal, ni encuentro en ninguna norma o ley que diga 

eso, si desconozco la norma solicito el favor de que me la den a conocer, 

es la primera vez que escucho esto en doce años y cinco meses que llevo 

en el concejo, de la misma manera como son las cosas que pasan en esta 

administración me acabo de notificar de la respuesta a un derecho de 

petición y observo igualmente la violación a la norma y la constitución en 

la medida que ya esta es la segunda oportunidad que una entidad privada 

del régimen de las entidades sin ánimo de lucro en dos oportunidades con 

el suscrito está usurpando funciones públicas, yo he elevado mis dos 

derechos de petición dirigidos a la primera autoridad de este municipio 

que tengo entendido es el doctor Pedro Vicente Obando con doctorado en 

lingüística y la respuesta en la primera oportunidad me la envía la asesora 

jurídica de una entidad privada y el segundo derecho de petición me lo 

responde el gerente de esa entidad privada, no encuentro que en la 

delegación que la primera autoridad delegue sus funciones públicas en 

una entidad privada, además no está en el decreto porque esto sería violar 

la constitución y la ley, entonces solicito información a la primera 

autoridad del municipio. 
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Doctora Amanda Vallejo manifiesta debo hacer una necesaria 

aclaración nosotros no inventamos las normas eso está escrito, lo que sí 

ha sucedido concejal Ruiz es que se proyecta unas trasferencias conforme 

a la ley 615 de 2000 que establece cuales son los topes de los ingresos 

corrientes de libre destinación, es decir esos recursos que no tienen 

compromiso mediante acuerdo o ley, de eso se debe transferir en este 

caso al concejo el 1.5%, que es lo que ha venido sucediendo que conforme 

la proyección no se lograba cumplir posteriormente se hacían reducciones 

al presupuesto porque siempre la meta que se proyecta ha sido 

demasiado alta, ahora hay unas complejidades de tipo económico que no 

han permitido cumplir con la proyección de la meta que se estableció de 

recaudo, en ese sentido no se les había informado a ustedes o no se les 

había notificado por cuanto se procedía internamente hacer reducciones 

a la transferencia, en este caso se determina que es mejor conforme al 

recaudo hacer las transferencias pero se han hecho todos los meses 

religiosamente, ahora lo que digo esto está establecido en la ley 615 de 

2000 que establece que de los ingresos corrientes el 1.5 % se le debe 

transferir al concejo, so pena de que si nos pasamos un peso en la 

transferencia del recurso al concejo se hace responsable tanto la 

administración municipal como el señor presidente, entonces hemos 

querido tener cuidado de que conforme a como se vaya haciendo las 

transferencias, efectivamente concejal Torres usted tiene toda la razón y 

que bueno que nos lo recuerde a todos por los acontecimientos del paro 

de los indígenas la corporación determino que se prorrogara el pago de 

los impuestos con descuento, entonces en ese sentido prorrogamos tanto 

el recaudo del predial como el de industria y comercio, por eso mi 

respetuosa solicitud es de que nos permitan hoy atender este tema. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta continuo con mi intervención 

solicitando que el acta de esta sesión sea textual y que la misma se 

allegue a la Procuraduría general de la república en donde solicito se 

apertura por parte del órgano de control una investigación preliminar por 

el presunto delito de delegación ilegal de funciones públicas y de 

usurpación ilegal de funciones públicas, la secretaría del concejo 

municipal me ha entregado una vez radicado en esta secretaria los dos 

derechos de petición al que hago alusión, el primero contestado por la 

señora asesora jurídica de la Corporación de Corpocarnaval constituida 

ante la cámara de comercio el 27 de diciembre del año 2004 como entidad 

de derecho privado del régimen de las entidades sin ánimo de lucro y el 

día de hoy se me ha entregado la respuesta del ultimo derecho de petición 

elevado el pasado 18 de octubre dirigido al señor alcalde de Pasto y que 

me lo responde un señor que firma como Juan Carlos Santacruz Gaviria 

gerente de Corpocarnaval, entonces yo en principio no entiendo porque 

una entidad privada me responde una petición publica elevada a la 

máxima autoridad del municipio, entonces como no he encontrado que 

exista una delegación para que una entidad privada cumpla funciones 

públicas de respuesta a peticiones públicas, en principio presidente 

considero que se puede estar presentando el presunto delito de 

usurpación de funciones públicas y omisión de las mismas al no contestar 

el derecho de petición, en su caso el señor alcalde o como existe del 
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decreto de delegación misionalmente en este tema por parte del señor 

secretario de cultura del municipio que en correspondencia por el decreto 

mencionado le correspondería responder la petición publica que elevado 

en las dos oportunidades y que las respuestas se han radicado en la 

secretaria del concejo la primera con respuesta de la asesora jurídica de 

esta entidad privada y la segunda entregada el día de hoy, igualmente a 

la apertura de investigación por parte de la Procuraduría adjuntare otros 

documentos que respaldaran la petición aquí formulada presidente. 

Muchas gracias. 

Concejal Manuel Prado manifiesta por las razones expuestas por el 

concejal Mauricio Torres para el día de hoy estaba citada la comisión para 

dar primer debate del proyecto de acuerdo del cual soy ponente, entonces 

cito a la comisión para el día viernes si es que se soluciona este problema 

para después de sesión. 

Concejal Alexander Rassa pone en consideración una proposición de 

reconocimiento para la niña Gabriela Montenegro Muñoz patinadora 

pastusa que obtuvo en el certamen de patinaje que se llevó a cabo en el 

Ecuador donde gano cuatro medallas de oro en la ciudad de Guayaquil. 

 

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

y se cita para mañana miércoles 6 de noviembre del 2019 a las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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