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Acta No. 061 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Lunes 17 de Abril de   
2017, 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, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

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. CITACION DOCTOR FREDY ANDRES GAMEZ – DIRECTOR DE ESPACIO 

PUBLICO . CORONEL ALBEIRO VILLOTA COMANDANTE METROPAS. TEMA 
CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACION DE LOS CENTROS COMERCIALES 

DE VENTAS POPULARES. ESPACIO PUBLICO. INVITAN CONCEJALES 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, JESUS ZAMBRANO. 
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. CITACION DOCTOR FREDY ANDRES GAMEZ – DIRECTOR DE 
ESPACIO PUBLICO . CORONEL ALBEIRO VILLOTA COMANDANTE 

METROPAS. TEMA CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACION DE LOS 

CENTROS COMERCIALES DE VENTAS POPULARES. ESPACIO 
PUBLICO. INVITAN CONCEJALES LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, 

JESUS ZAMBRANO. 

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


 
 

       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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

2 

La Presidencia, presenta un saludo a los invitados y solicita dar respuesta al 

cuestionario. 
 

Toma la palabra el Doctor Fredy Gamez, Director de Espacio público, saluda 
a los asistentes y da respuesta al cuestionario. Se anexa al acta. 

 
Toma la palabra el Coronel Albeiro Villota – Comandante Metropas, presenta un 

saludo a los asistentes, comenta que están trabajando por la seguridad de la 
ciudad, afirma que la Corte Constitucional avala el derecho al espacio público, 

por eso se han tomado medidas con respecto a las ventas ambulantes, no 
pueden instalar mobiliarios en el espacio público, ocupan por horas con sus 

productos o caminan por la ciudad, de manera coordinada con el señor Alcalde 
han solicitado el acompañamiento a funcionarios del espacio público para 

recuperar los sectores de la ciudad, se hacen operativos, las ultimas 
actuaciones obedecen a esas solicitudes y de manera coordinada se han 

evitado los choques con la comunidad y están socializando el nuevo Código de 

policía. 
 

Toma la palabra el Doctor Diego Zambrano, Coordinador de Centros de 
Ventas Populares, saluda a los asistentes, se anexa respuestas al cuestionario. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante,  comenta que este es un tema de 

convivencia, afirma que se debe dividir el tema en tres puntos básicos, primero 
que se refiere al rango constitucional que se tiene la preservación del espacio 

público, la segunda, el derecho al trabajo que tienen todos al mínimo vital y la 
tercera, para hablar de que se está realizando para lograr que en Pasto, 

después de hablar de un tema de concertación, haber dado cumplimiento 
parcialmente a una acción popular, se le pueda decir a la ciudad, el gobierno 

actual viene trabajando para lograr recuperar el espacio público, afirma que no 
se ha dado unas respuestas claras, se explica todo lo que se viene haciendo 

con los centros comerciales, los Alcaldes desde el 2001, vendieron el espacio 

público, los vendedores debían cancelar unos impuestos a la administración 
municipal, se quiere conocer el proceso de revisión de quienes en el momento 

se encuentran invadiendo las áreas, como las calles 15,16, 17, kra 20 a la 26; 
se habla de que se hizo un censo en el 2015, en el 2016, otra, que ha 

incrementado desde 63 a 189, entonces se ha escuchad mucho del trabajo que 
vienen haciendo para la recuperación, pero no el proceso de revisión de 

aquellos que no tenían derecho y sin embargo invadieron las zonas 
recuperadas. Segundo pregunta que actuación tomará la Alcaldía con los 

locales entregados a sus adjudicatarios que ya pasan a otro rango , ya tienen 
techo, mejores ingresos, que acciones preventivas se vienen haciendo para las 

personas que siguen invadiendo las zonas recuperadas, que actitud va a tomar 
la Alcaldía con los adjudicatarios que arrendaron o cedieron su local, considera 

que se deben construir estrategias para solucionar los problemas presentados. 
 

EL Concejal Jesús Zambrano,  comenta que el Concejo está presto a seguir 

dialogando y seguir fortaleciendo este proceso, le preocupa que no hay 
representación de los vendedores de los centros comerciales, a quienes no los 
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invitaron, le preocupa lo referente al censo, están incluyendo personas nuevas, 

aumentó el numero de vendedores, por que se está permitiendo. 
 

La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

EL concejal Mauricio Rosero, solicita se cite a la Doctora Paula Rosero, 
Secretaria de Desarrollo Comunitario, para que informe sobre el tema de 

cabildos. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

El Concejal Julio Vallejo, propone se realice un reconocimiento a la agrupación 
dancística Unimar, por cumplir 20 años de servicio. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
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 Martes 18 
de Abril de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 
 

 
 

SERAFIN AVILA MORENO    SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
Aydé Eliana 
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