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Acta No. 233 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 3 de diciembre 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, 

ERASO CHURON JHON WILSON,  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. 

Los concejales ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, solicitaron permiso. 

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 AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL LA CONSTITUCION DE 

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA OLA CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO 

EL POTRERILLO” PONENTE CONCEJAL HAROLD RUIZ. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE POR 

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA ALGUNAS DISPOSICIONES 

SUSTANCIALES, PROCEDIMENTALES Y SANCIONATORIAS 

CONTENIDAS EN EL ACUERDO 046 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012. 

5.  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 AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL LA CONSTITUCION 
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DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA OLA 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE 

LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO” PONENTE CONCEJAL 

HAROLD RUIZ. 

El Secretario da lectura al informe de comisión de plan y régimen. 

El Presidente pregunta si aprueba el Concejo la proposición con que 

termina el informe de comisión y es aprobado por la corporación. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta este es un proyecto de singular 

importancia porque es la consecuencia de dos proyectos que la 

corporación aprobó el 3 de octubre que tiene que ver con el proyecto de 

la remodelación del Potrerillo, el contrato plan establece una financiación 

de siete mil millones de pesos, 3500 millones corresponden a la vigencia 

del año 2020 que significa eso que si esta administración no deja 

comprometidas la vigencias futuras excepcionales de este proyecto 

correríamos el riesgo de perder 3500 millones de pesos del presupuesto 

del contrato plan del año 2019, por esa razón la comisión de plan y 

régimen le dimos rápidamente el primer debate y por lo tanto yo 

recomiendo señor presidente primero tener en cuenta la solicitud que por 

solidaridad nos pidieron los compañeros Rassa, Rosero quienes no van a 

poder asistir a las próximas sesiones y nos pidieron que no se aprobaran 

proyectos en segundo debate entonces le propongo señor presidente que 

le demos lectura al articulado y podríamos dejar en mesa el título y el 

preámbulo, entonces le recomiendo que iniciemos con la lectura del 

articulado si usted lo tiene a bien. 

Concejal Nelson Leyton manifiesta lo que nos convoca es a las 

vigencias futuras excepcionales, lo que hará esta administración es que 

nosotros iniciamos los proceso licitatorios pero la adjudicación ya la hace 

la próxima administración, también manifestar de que hay un convenio 

vigente por los 7870 millones de pesos, ese convenio vigente obliga a que 

la próxima administración tenga esas vigencias futuras excepcionales y 

pueda dar precisamente la licitación y si es un tiempo de avanzar en este 

proceso, este viernes hay un comité técnico precisamente  este proyecto 

de las vías internas del mercado potrerillo y lo que les solicitaríamos  muy 

comedidamente es que ya para este viernes nosotros tengamos todo 

abocado para que en el comité ya se de curso normal, entonces solo nos 

hace falta esté proceso de vigencias futuras para este proyecto, ya están 

los estudios técnicos acordémonos que este es un proyecto que está ya 

en fase tres, inclusive este caso tal como nos lo aconsejo el comité técnico 

de contrato plan esta colgado ya en pre pliegos lo que corresponde a las 

vías internas y obviamente está suspendido mientras el Concejo nos 

entrega las vigencias futuras excepcionales, tan pronto nos las entregue 

continua el proceso y mencionar que ya la adjudicación se hará ya en el 

año 2020. 

El Secretario da lectura al articulado 

ARTICULO PRIMERO. - Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, la 
constitución de vigencias futuras excepcionales, de los contratos derivados del 
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contrato especifico No.2191864, celebrado entre el Municipio de Pasto, y 
ENTerritorio, para Ia construcción y mejoramiento de las vías internas de Ia plaza 
de mercado el potrerillo, cuyo valor asciende a SIETE MlL OCHOCIENTOS 
SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MlL OCHENTA Y 
TRES PESOS ($ 7.870.244.083,00), según las siguientes fuentes de financiación: 
 

FUENTES DE FINANCIACION 
 

CONCEPTO VALOR 
 

RECURSOS APORTADOS POR EL 
FONDO PARA PACTOS TERRITORIALES 
Contrato especifico No. 2191864  
 

7,000,000.000 

RECURSO EMPRESTITOS SEGUN 
ACUERDO31  
 

870.244.083 

TOTAL  
 

7.870.244.083 

 
 

El Presidente pone en consideración el artículo Primero y es aprobado 
por la corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - La autorización de que trata el presente acuerdo, tendrá 
Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo Segundo y es aprobado 

por la corporación. 
 
ARTICULO TERCERO. - El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su sanción 
y publicación. 
 

 El Presidente pone en consideración el artículo Tercero y es aprobado 

por la corporación. 

 

El Secretario da lectura al Preámbulo: 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por  

el artículo 313 de Ia Constitución Política, La ley 136 de 1994, modificada por Ia 
ley 1551 de 2012 y el Estatuto General de Contratación Pública-Ley 80 de 1993 

 
ACUERDA: 

 

El Presidente pone en consideración el Preámbulo y es aprobado por la 

corporación. 
 

El Secretario da lectura al Titulo 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL LA 
CONSTITUCION DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES, PARA LA 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA 
DE MERCADO EL PORTERILLO". 
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El Presidente pone en consideración el Título y es aprobado por la 

corporación. 

El Presidente pregunta si aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en 

su conjunto y es aprobado por la corporación, pregunta si quiere que sea 

acuerdo municipal y es aprobado por la corporación, ordena que pase a 

sanción del señor alcalde. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA ALGUNAS DISPOSICIONES 

SUSTANCIALES, PROCEDIMENTALES Y SANCIONATORIAS 

CONTENIDAS EN EL ACUERDO 046 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 

2012. 

El Presidente manifiesta que toca esperar a que se encuentren los 

concejales de la comisión presentes para ver a quien se entrega el 

presente proyecto pues el concejal Serafín Ávila lo ha devuelto por 

cuestiones de falta de tiempo. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que de la intervención del acalde 

anoche quedaron muchas dudas, quiero pedir el favor de que por medio 

de la mesa directiva nos hagan llegar la disponibilidad presupuestal de los 

dos mil millones del parque de catambuco porque aquí se trajo un 

proyecto tardío y por eso no se le pudo dar trámite entonces yo quiero 

para que el concejal Manuel Prado quien ha estado al frente de este 

proyecto en aras de que usted no quede mal concejal porque 

prácticamente esa plata no la hay esa se fue al desahorro y el próximo 

año tendrá que entrar como recursos de balance y en ese orden de ideas 

no es tal que esa plata esta, ya tendremos que contar con la voluntad del 

próximo alcalde para mirar la posibilidad si lo podremos ejecutar y claro 

que tendrá nuestro apoyo porque lo que se trata es de mejorar el 

corregimiento, pero la gente cuando se habla a medias es hablar 

mentiras, yo le entendí al alcalde que dejaba unos recursos para la 

construcción del puente sobre el rio Bermúdez 19 mil millones, no sé si 

entendí mal o lo que manifestó fue eso. 

Concejal Harold Ruiz interpela diciendo afortunadamente la horrible 

noche ya va a terminar, 31 de diciembre Pasto ya puede celebrar porque 

vuelve a la normalidad, lo oscuro de la sesión de anoche paso, hay varias 

mentiras que el señor alcalde dijo anoche, primero él 1 de octubre dijo 

aquí delante de la comunidad del Liceo Central de Nariño, yo me 

comprometo a arrendarles un local para el próximo año, finalmente 

después de tres reuniones que tuvimos con la comisión accidental 

aceptaron que no podían hacer el contrato, es decir dejan una minuta 

para que la próxima administración lo haga, segundo ayer dijo una 

mentira del tamaño más grande donde dijo que quedaban los recursos de 

las tres instituciones educativas, Agustín Agualongo, Cristo Rey y Marco 

Fidel Suarez y no queda ni un solo peso por una sencilla razón, que él iba 

a cumplir esa promesa que incumplió haciendo desahorro del Pompet, 

como no ejecuto el proyecto el desahorro vuelve al ahorro, entonces no 
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pueden quedar once mil millones de pesos en reserva, tercera mentira 

que los 19 mil millones de pesos del rio Bermúdez, por una sencilla razón 

sucede que esos 19 millones de pesos 10 mil los aporta el gobierno 

nacional pero hasta ahora no están incluidos en el presupuesto nacional, 

los nueve mil la alcaldía pero igual con desahorro no les van a poder dar 

disponibilidad, se puede perfectamente sustentar las estadísticas con los 

soportes documentales que se sugiera y no van a llegar otra mentira más, 

entonces no hubo posibilidad ayer por problemas de luz responderle a la 

primera autoridad del  municipio pero lo haremos desde la magia que son 

las redes, yo voy a publicar la contratación de los cuatro años y voy a 

publicar unos contratos que la comunidad se va a coger la cabeza, por 

decir algo suscribieron un convenio en el año 2016 con corpocarnaval al 

que le entregaron 2139 millones de pesos sin establecer multas ni pólizas, 

es decir violación a todo el régimen contractual, es decir usted como le 

entrega a un operador privado más de dos mil millones de pesos y obvia 

dos reglas de la contratación pública el establecimiento de multas que es 

cuando usted incumple y es  establecimiento de pólizas que es cuando un 

tercero responde por la plata publica,  y la autorización del concejo, en el 

año 2017 igual ahí ya establecen pólizas pero no estableces multas, así 

voy a dar a conocer un sinnúmero de contratos, entonces la mayoría de 

lo que se dijo ayer son mentiras porque documentalmente no se las puede 

probar. 

Concejal Ricardo Cerón continúa su intervención manifestando su 

solicitud de la disponibilidad de los dos mil millones del parque de 

catambuco, la disponibilidad presupuestal de los 19 mil millones para la 

construcción del puente sobre el río Bermúdez, la disponibilidad 

presupuestal para el arrendo de la institución educativa Liceo Central de 

Nariño, que nos envíe eso porque él dijo que la plata estaba, y el otro 

tema era porque habíamos solicitado el día sábado que para hoy vengan 

los funcionarios de Corpocarnaval porque se están violando los derechos 

de los artistas de nuestro municipio, aquí hay personas que nos han 

solicitado les demos el espacio y pido que los escuchemos con especial 

cuidado a los músicos de nuestro municipio. 

El Presidente manifiesta los representantes de Corpocarnaval nos han 

justificado su ausencia argumentando que están adelantando el trámite 

frente a lo que  es los grupos musicales y orquestas pero aun así los 

artistas y músicos están aquí y los vamos a escuchar atentamente. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta que se ha solicitado una licencia de 

construcción para intervenir un lote que es conocido como el lote de los 

Zaramas donde llegan los circos, ahí en ese lote van a hacer un centro 

comercial y sucede que allí en ese lote según el POT y el mapa del plan 

vial aprobado por esta corporación existen proyectadas dos vías que son 

de propiedad del municipio, como tal para aprobar la licencia de 

construcción debe de proceder el mecanismo de ofertar por parte del 

constructor la compra de las dos vías y como ya el metro cuadrado tiene 

más o menos un costo de 200 o 300 mil pesos, las dos vías podrían 

superar los dos mil o tres mil millones de pesos, lo que significa que para 

vender un bien del municipio tienen que venir a pedirle autorización al 
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concejo, sin embargo hicieron la solicitud de la licencia con la intención 

de dejar las dos vías públicas como vías internas del proceso constructivo 

esto significa que habría la apropiación de dos bienes públicos, el pasado 

26 de septiembre el señor secretario general del municipio el doctor 

Guerra le elevó una petición a la curaduría segunda con el propósito de 

que no le otorgue la licencia hasta que no le informen de los procedimiento 

de los dos bienes públicos que hay en ese predio pero hasta ahora no ha 

habido respuesta, él lo radico el 1 de octubre el derecho de petición al 

doctor Hernando Castillo curador urbano segundo del municipio de Pasto 

y él insiste de acuerdo  a la 388 y al POT que ahí en ese predio hay dos 

vías proyectadas que tiene resolución de propiedad del municipio las 

mismas que no pueden incorporarse como vías internas a la intervención 

urbanística, no se pueden incorporar y para incorporarse tienen que hacer 

una oferta de compra de los dos bienes del municipio. 

Concejal Álvaro Figueroa solicita respetuosamente citar al señor 

director de planeación, al secretario general y al curador para que 

informen de la denuncia que acaba de formular el concejal Harold Ruiz. 

Concejal Manuel Prado manifiesta primero apoyar la petición del doctor 

Ricardo Cerón que nos pasen la disponibilidad presupuestal del parque de 

Catambuco, segundo que por medio de la secretaría se envíe un derecho 

de petición a la secretaría de cultura informándonos desde que día se hizo 

la convocatoria para el festival de música campesina, en que medios 

radiales se hizo la convocatoria y cuál es el presupuesto para ese concurso 

de música campesina y tercero convocar a la comisión de acción social 

para dar primer debate al proyecto de acuerdo entregado a mí una vez 

termine la sesión. 

Señor Yeimy Argotty Benavides Músico de Pasto se identifica con 

cedula de ciudadanía numero 98387551 manifiesta que desde hace dos 

meses se han venido reuniendo con el sector musical de la ciudad de Pasto 

para entablar un diálogo con Corpocarnaval alrededor de la participación 

del sector musical en el carnaval de este año, tuvimos algunos 

acercamientos con ellos y se llegaron a algunos acuerdos y es el momento 

en que salió la convocatoria y no se respetaron los acuerdos y otros se 

pasaron por la faja, nuestra principal charla con ellos y propuesta en lo 

que tiene que ver con la convocatoria era de que porque no se pedían 

unos documentos para la audición y otros para la contratación, entonces 

están pidiendo de una vez documentos como cámara de comercio para 

una audición siendo que en ninguna convocatoria del país se pide este 

documento ellos aducen que este documento es para verificar trayectoria 

musical pero una trayectoria no se verifica con un documento de esos, 

una trayectoria se verifica con videos de presentaciones, con flayers con 

notas periodísticas, en segundo lugar esta es la única convocatoria que 

no permite documentos subsanables, es decir no hay un plazo de la 

convocatoria para permitir que ciertos documentos que los artistas no 

tienen se pueden subsanar, acá es tajante y dictatorialmente una 

convocatoria que se hace a final de año para apretar todas las cosas 

siendo que nuestra propuesta también ha sido que hagamos algunos 

festivales para la convocatoria y de ahí vamos seleccionando los grupos 
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que van a participar en el carnaval, porque estamos muy convencidos que 

lo que se presenta en el carnaval de negros y blancos tiene que ser la 

mejor música y las mejores agrupaciones, pero ellos hacen una audición 

a final de año que es cerrada incluso, nadie puede estar ahí solamente los 

jurados y la gente de corpocarnaval pudiendo  hacer de la audición un 

gran carnaval, otro punto es que muchos compañeros presentaron la 

documentación y no salieron admitidos para audicionar, ahora cuando se 

reclama a instancias directas con corpocarnaval, ellos lo que hacen es 

decir hágalo por escrito y después de tres días les damos respuesta 

cuando las audiciones ya están al otro día, entonces a mí me parece algo 

injusto y se ha quedado gente por falta de un RUT incluso, hay gente que 

tiene la necesidad de que lo guíen en la documentación, acá no se hace 

todo es con presión del momento y ya estamos cansados de esta 

situación, nos reunimos con ellos pero consideramos que fue una pérdida 

de tiempo, no entiendo porque no hay presión hacia ellos sabiendo que 

ellos manejan capital del estado que nosotros pagamos con nuestros 

impuestos y no entiendo porque ellos no son capaces de rendir un informe 

diciendo que son privados y que no tienen obligación de hacerlo, nosotros 

como sector musical nos estamos organizando y lo único que pedimos en 

este momentos es que se respeten los cupos que se asignaron para las 

agrupaciones, porque lo que queda totalmente claro que lo que quieren 

ellos es desanimar a la gente para que se presente a la audición para ir 

mermando la participación de las agrupaciones locales en las tarimas y el 

carnaval lo hacemos nosotros los músicos nariñenses con todo el respeto 

que me merecen las grandes agrupaciones internacionales nacionales, los 

turistas quieren escuchar sonsureño, la gente quiere escuchar a las 

bandas de rock regional, a las agrupaciones de música andina regionales, 

ese apoyo que supuestamente iba a dar el doctor Pedro Vicente a los 

grupos regionales no se dio y estamos cansados de esa situación, ahorita 

les estamos pidiendo señores concejales que nos ayuden a presentar 

algún descargo a Corpocarnaval y que al menos se respeten los cupos 

que se asignaron para las orquestas, música andina, nosotros queremos 

presentar un precedente aquí y sepan que nos estamos organizando como 

una asociación fuerte que pretende tener una actividad política de aquí en 

adelante y esperamos que nos acompañen y no nos dejen solos. 

Señor Miguel Hernández manifiesta quiero protestar con las decisiones 

de Corpocarnaval que parece una dictadura al no recibir quejas de uno, 

no salen con nada, nunca lo atienden, jamás podemos hablar con el 

gerente, es más la papelería que pidieron los documentos para que nos 

acrediten para presentarnos en nuestro carnaval son muy largos muy 

extenso y eso es como una burla para los grupos pequeños que también 

quieren presentarse en nuestro carnaval, es una burla lo que hace 

corpocarnaval al exigir tantas cosas y quedamos a mitad del camino como 

quedamos nosotros que no pudimos entregar todos los documentos y a 

pesar de que tengamos veinte años de trayectoria en la música este es el 

segundo año consecutivo que nos quedamos por fuera del evento, 

entonces yo les pido a los señores concejales que tomen cartas en el 

asunto y no se siga atropellando así a los músicos de esta manera. 
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Señor Memo Suarez Músico Nariñense manifiesta el día 25 de 

noviembre se cerraban las inscripciones locales, en mi reloj todavía no 

eran las cinco, en el reloj de Corpocarnaval eran las cinco y dos minutos 

lastimosamente yo Salí a sacar una fotocopia y cuando llegue ya me 

cerraron la puerta, lastimosamente eso no debe ser así, una orquesta que 

tiene 45 años con muchos pergaminos en la ciudad que hemos hecho 

escuela para todas las agrupaciones, entonces creo que es un atropello 

muy grande lo que hace Corpocarnaval, tratan cada año de ir quitando la 

participación de la música en los carnavales y eso no debe ser así la 

música es fundamental y ellos lo que quieren es quitar los grupos, el 

presupuesto del carnaval ya está y esa plata que se están ahorrando ellos 

para donde va, tenemos que ponerle cuidado a eso, porque no reciben las 

orquestas para completar el cupo completo de presupuesto que hay en 

Corpocarnaval para contratar las orquestas, ya llegamos al límite del 

atropello y la verdad nos sentimos muy defraudados y por eso venimos 

aquí para que ustedes nos colaboren y hagamos una reunión con el doctor 

Juan Carlos para que nos dé una solución junto con los concejales para 

que él reconsidere esta situación. 

Señor Brayan Muñoz hace uso de la palabra manifestando la denuncia 

es puntual como bien lo dijo el maestro Jeimmy se intentaron ganar seis 

cupos para el rock puntualmente seis cupos de los cuales solo dos 

pudieron audicionar, personalmente me dirigí a Corpocarnaval para tener 

la claridad de cómo se van a seleccionar los otros cuatro grupos y la 

respuesta muy coloquial de la señora fue que la directiva de Corpcarnaval 

va a ver como ellos seleccionan estos cuatro cupos, quiero dar esta queja 

porque realmente me parece imperante que ustedes como representantes 

de Corpocarnaval puedan hacerle una veeduría al comité de 

Corpocarnaval y realmente poder reconocer otros procesos del rock que 

hay en la ciudad, que posiblemente pudieran ser esos festivales de filtro 

para que el carnaval pudiera tener un dolor de cabeza menos con los 

rockeros pero también unos grupos de calidad ahí, eso sin que decir en 

este minuto de las inclemencias con que los rockeros trabajamos, los 

rockeros somos los que creamos canciones inéditas en el marco del 

carnaval y que realmente este tipo de creaciones no se reconocen ni 

monetariamente ni tampoco en estos espacios como bien lo he dicho se 

están excluyendo cuatro bandas, esperábamos nosotros que se declare 

deserta esta convocatoria entendiendo que se aplicaban seis cupos de los 

cuales solo dos bandas cumplieron y nosotros pensábamos que siendo 

eso menos del cincuenta por ciento la convocatoria iba a quedar deserta, 

estamos los rockeros pendientes de corpocarnaval como bien los 

compañeros lo expresaron no tienen ellos una vía de comunicación clara 

y realmente sentimos los músicos que son ustedes los que nos pueden 

respaldar ante esta situación de denuncia pero también de veeduría ante 

todas estas irregularidades que está cometiendo Corpocarnaval.    

Concejal Harold Ruiz manifiesta yo quiero invitarlos a que seamos 

prácticos, aquí con el concejal Erick Velasco hemos tratado de hacer un 

debate sobre el tema del carnaval, aquí he tratado de establecer una 

diferencia en que una cosa es el carnaval y otra cosa es el operador 

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/


 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
 www.concejodepasto.gov.co 

pág. 9 
 

privado y aquí insisto la ley 706 de 2001 le da al municipio de Pasto la 

potestad de la organización del carnaval, aquí en Pasto hay una situación 

ilegal que raya con el código penal, yo eleve un derecho de petición ante 

el señor alcalde y le pregunté que relación contractual hay en este 

momento entre el municipio y la corporación 1:10 

 

 

 

 

 

 

   

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

y se cita para mañana miércoles 25 de septiembre 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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