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Acta No. 113 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Miércoles 28 de Junio 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO 
CON DESTINO A LA EJECUCION DE PROYECTOS PARA INVERSIÓN DE 

VIAS URBANAS, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 

DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CONVOCA A LA ELECCION DE JUECES DE PAZ DE RECONSIDERACIÓN Y 

SE DICTAN  OTRAS DISPOSICIONES”. 
5. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR LUIS ALFREDO BURBANO – 

SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE. DOCTOR FREDY GAMEZ -  
DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO. DOCTOR AFRANIO RODRIGUEZ – 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN. TEMA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVIDAD ACTUAL SOBRE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN VIRTUD DE 
LA OCUPACIÓN INDEBIDA DE ANDENES EN VARIAS AVENIDAS DE LA 

CIUDAD, POR PARTE DE LAS COMPRA VENTAS DE VEHÍCULOS, 
TALLERES Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. INVITAN LOS 

CONCEJALES ALEXANDER RASSA, MAURICIO ROSERO, RICARDO 

CERÓN, LUIS EDUARDO ESTRADA, JESUS ZAMBRANO. 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR 

UN EMPRESTITO CON DESTINO A LA EJECUCION DE PROYECTOS 
PARA INVERSIÓN DE VIAS URBANAS, ACORDE A LO ESTABLECIDO 

EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE 
PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

La Presidencia, informa que ya se dio lectura al informe de comisión y se 
aprobó la proposición con que termina el informe de comisión. 

 
El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
ARTICULO PRIMERO: Autorizase al Alcalde Municipal de Pasto para celebrar 

contrato de empréstito por cupo máximo de crédito de hasta TRES MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, ($3.500.000.000), autorización que estará 

vigente por el termino de 6 meses, a partir de la sanción del presente Acuerdo. 
 

El empréstito a que se refiere el presente artículo es de carácter interno, de 
acuerdo con la evaluación económica y de conveniencia que realice la 

administración Municipal.   
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo segundo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Del monto autorizado mediante el presente acuerdo, 

destínese hasta TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($3.500.000.000), para la financiación de proyectos para la intervención de 

vías urbanas  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo tercero. 
 

ARTICULO TERCERO: La Secretaria de Hacienda Municipal efectuará el 
ingreso y la distribución de recursos de crédito. El control y seguimiento de la 

utilización de los mismos será responsabilidad de la Administración Municipal.   

 
Se somete a consideración y es aprobado. 
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El Secretario da lectura al artículo cuarto. 

 
ARTICULO CUARTO: La Administración Municipal, rendirá un informe sobre el 

proceso adelantado para la contratación, desembolso de crédito y entregará un 
informe semestral sobre los avances de la utilización de los recursos para la 

ejecución del proyecto 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo quinto. 
 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación  

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
CONTRATAR UN EMPRÉSTITO CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS PARA INTERVENCIÓN DE VÍAS URBANAS ACORDE A LO 
ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 

CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

 
En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las 

conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1.994, 
modificada por la Ley 1551 de 2012 y de conformidad con la Ley 358 de 1997, 

ACUERDA  

 
Se someten a consideración y son aprobados. 

 
La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 
aprobado. 

 
Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 
4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN “POR MEDIO DEL CUAL SE 

CONVOCA A LA ELECCION DE JUECES DE PAZ DE 
RECONSIDERACIÓN Y SE DICTAN  OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Plan y Régimen y 

nombra como ponente al Concejal Alexander Romo. 

 
El Concejal Alexander Romo, acepta la ponencia y cita a comisión para el día 

sábado después de sesión. 
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5. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR LUIS ALFREDO BURBANO – 
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE. DOCTOR FREDY 

GAMEZ -  DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO. DOCTOR AFRANIO 
RODRIGUEZ – DIRECTOR DE PLANEACIÓN. TEMA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ACTUAL SOBRE LA 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN VIRTUD DE LA OCUPACIÓN 
INDEBIDA DE ANDENES EN VARIAS AVENIDAS DE LA CIUDAD, 

POR PARTE DE LAS COMPRA VENTAS DE VEHÍCULOS, TALLERES Y 
DEMÁS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. INVITAN LOS 

CONCEJALES ALEXANDER RASSA, MAURICIO ROSERO, RICARDO 
CERÓN, LUIS EDUARDO ESTRADA, JESUS ZAMBRANO. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, se declara impedido por que el hermano es 

propietario de una compra venta de vehículos. 

 
La Presidencia, acepta el impedimento. 

 
EL Concejal Alexander Rassa, comenta: estamos evidenciando que hay 

ocupación indebida de las principales vías de nuestra ciudad, la Avenida 
Panamericana, Avenida los Estudiantes, Avenida las Américas, Avenida 

Colombia, Santander, este fenómeno se ha venido generalizando y se ha 
acrecentado al punto de que la ocupación indebida de antejardines o de 

algunas zonas de parqueo, deviene ya en la ocupación de andenes y hoy en 
ocupación de la vía principal, la principal ocupación indebida se hace por parte 

de las compraventas de vehículos automotores, quienes inicialmente deben 
contar con zonas de parqueo para el desarrollo de su actividad comercial, 

estamos en defensa de la actividad formal, pero es precisamente que este 
fenómeno nos ha llevado a tomar medidas en estas actividades, por ciudadanos 

que sin haber legalizado o formalizado su actividad comercial como venta de 

vehículos, están adelantando esta actividad en estas avenidas; pero existen 
otra clase de establecimientos, inclusive instituciones de carácter oficial, la 

gobernación de Nariño ha habilitado un edificio en el sector de la Avenida 
Panamericana y utilizan dumis que ocupan el andén, cuando la prioridad debe 

ser para los transeúntes, pero varias empresas, negocios, han comenzado a 
utilizar ese tipo de publicidad y hacer una especie de competencia desmedida, 

se está presentando un fenómeno de crecimiento de establecimientos 
comerciales, de carácter informal, que si se hace un operativo, vamos a 

encontrar que la mayoría de los nuevos establecimientos comerciales, no 
tienen el uso de suelos, ni los debidos requisitos, cualquier garaje lo hemos 

convertido en venta de vehículos automotores, y utilizan zonas de parqueo 
público,  esto me lleva a exigir que de manera inmediata, se adelanten 

operativos para la verificación en primer lugar de requisitos de todos los 
establecimientos de comercio, segundo, exigir y verificar el incumplimiento a 

las normas de planificación del municipio y del plan de ordenamiento territorial, 

por ocupación indebida de los andenes , de las vías públicas, de antejardines y 
de zonas de parqueo público, esa es la razón por que los hemos invitado el día 
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de hoy, para pedirles de manera cordial pero enérgica , que hayan 

compromisos de iniciar operativos desde el día de mañana. 
 

Toma la palabra el Doctor Luis Alfredo Burbano, presenta un saludo y 
comenta: importante tener la oportunidad de asistir a este debate, el tema de 

movilidad, estacionamiento es supremamente delicado en nuestra ciudad, es el 
cáncer que ataca a la persona, lo hace con los temas de movilidad, estamos 

realizando acciones, tenemos circunstancias que datan desde hace 15, 20 años 
circunstancias que limitan las actuaciones, no es fácil aplicar toda la autoridad 

en un sitio determinado, escuchábamos hace dos días al señor Alcalde de 
Bogotá y decía que la Corte Constitucional no lo dejaba avanzar, por los 

requerimientos que le hace la misma, acá igualmente hay unos requerimientos 
que hace el Tribunal, entonces vamos a hacer un pequeño barrido de diferentes 

sitios de como se encuentra nuestra ciudad,  (se anexan diapositivas sobre el 
control de tránsito en las diferentes zonas de la ciudad). 

 

El Concejal Alexander Rassa, comenta: estamos conscientes de una realidad 
en nuestro municipio, la gente busca alternativas en materia laboral y siempre 

hemos defendido el derecho de la gente a tener un ingreso y eso implica a 
tener un cierto grado de permisibilidad de las autoridades, ese es el problema, 

que el derecho tiene un límite y es el derecho de los demás, aquí empezamos 
con un tema de permisibilidad, mire dos casos concretos, en el sector de la 

Avenida los Estudiantes, hay dos esquinas, la de Portón 20 y la de Súper Giros, 
donde empezó una moto parqueada, luego dos, hoy hay 40 motos, se volvió 

parqueadero público y pasó el andén y está ocupando la vía, hay un ciudadano 
que tiene una compraventa de vehículos en la  esquina del semáforo del San 

Pedro, donde antes había un asadero de pollos, tiene los carros en la calle, 
frente al supermercado Andino también están parqueando en el andén, otros 

en las esquinas en dirección hacia Los Héroes, las casas utilizan hasta el 100% 
de sus jardines para la venta de automóviles, se pide una acción integral por 

que algunas compraventas no tienen documentos, el año pasado hice un 

debate de espacio público y tránsito a la salida de las instituciones educativas, 
circundantes a la Panamericana, se hicieron operativos pero fueron 

disminuyendo, otra vez tenemos dificultades a las salidas de los colegios, le 
pedimos acciones integrales, tienen que haber operativos para verificar este 

tipo de situaciones, por que son insoportables estos sectores, estamos pidiendo 
que haya compromisos, por que eso no se puede tolerar mas, se montaron 

parqueaderos públicos en las vías públicas, las zonas públicas de parqueo, 
deberían tener parquímetros, es que la gente no pude adueñarse del espacio 

público, esa es la invitación que hacemos, que tienen que haber operativos 
inmediatos en estos sectores. 

 
El Concejal Ramiro Villota, comenta: yo quiero volver a insistir, a la 

administración sobre la problemática de la Avenida Julian Bucheli, existe una 
acción de tutela de hace varios años, allí conceden un plazo de 80 meses para 

la reubicación, tengo conocimiento que se inició que existe un lote, pero por 

cosas pequeñas, por la remodelación, ubicación, esas cosas son objeto de 
voluntad, si ya tuvieron la iniciativa de cumplir ese fallo de tutela, hagamos lo 

posible por terminarlo, el sindicato tiene la voluntad de trasladarse, pero a un 
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sitio que tenga garantías para trabajar, solicito que se ponga voluntad a dar 

cumplimiento a ese fallo de tutela. 
 

La Presidencia, comenta: en días pasados conocimos lo que paso con los 
vendedores de motos del sector de San Andresito, yo quería saber que hizo la 

Alcaldía, que se está haciendo, a que acuerdo se llego y preguntar  , el 
intercambiador de Agualongo ha tenido dos accidentes, uno lleva mas de 15 

meses, y los dos accidentes fueron por personas en alto estado de 
alicoramiento presuntamente y afectaron el puente, ya vamos para dos años y 

ese puente sigue ahí, lamentablemente pegado con cinta, por que esa situación 
no se le ha dado solución. 

 
El Doctor Luis Alfredo Burbano, comenta: obviamente con el Concejal Rassa, 

no podemos concluir la sesión sin adquirir los compromisos de intervención en 
las zonas que se han referido, no solo en la Panamericana, debemos iniciar con 

la Panamericana desde ya, sean hecho varias intervenciones, quisiera que en el 

tema de la avenida Julian Bucheli dejársela al doctor Gamez, en el tema del 
intercambiador Agualongo se han presentado varios accidentes y daños al 

puente, este puente no ha sido  recibido por el municipio frente a la 
construcción que hizo la gobernación, la  gobernación hizo unas intervenciones 

finales que tienen un costo alrededor de los 3.000 millones de pesos en 
adecuaciones que ya iniciaron y frente al choque de los vehículos, estos son 

elementos que se los  considera como una señal , las barandas que fueron 
destruidas,  el Código Nacional de Tránsito, establece que quien haga un daño 

de estos es responsable y tiene que hacer la corrección respectiva, igualmente 
hasta hoy, los vehículos que fueron involucrados en estos accidentes, están en 

parqueadero, que es como la garantía que nosotros tenemos, frente al 
cumplimiento que tiene que hacer el conductor del vehículo para la reparación 

del puente, está garantizado un avance sustancial, inclusive el 6 de enero que 
se originó la primera destrucción de la baranda, el paso a nivel, ya estoy 

seguro que el señor que estuvo involucrado en el accidente, ya está por 

instalarse, debe hacerse el acompañamiento para hacer el traslado de la 
misma, y el de la parte superior, ya hay compromiso por parte de quienes se 

accidentaron a hacer las reparaciones respectivas, se deben instalar piezas 
totales, por que si nosotros permitimos la soldadura, en otro accidente se 

vuelven proyectiles, esperamos que en el transcurso de estos días ya tengan 
soluciones, sino se ven inmersos en otro comparendo por parte de tránsito, 

pero la multa es de 5 salarios mínimos mensuales, lo que buscamos es mejor 
que ellos arreglen el problema y evitar los litigios con el municipio, de no 

cumplirse se inician los procesos. 
 

 
Toma la palabra el doctor Fredy Gamez, comenta: lo mas importante en este 

conversatorio, creo que es buscar las soluciones de las inquietudes presentadas 
y para ello nos citaron, totalmente de acuerdo en como empezar a mirar las 

dificultades que se presentan en estos diferentes lugares y sobre todo en 

sectores como la avenida Panamericana, Avenida los Estudiantes y una 
sugerencia, doctor Rassa, que quien faltaba aquí es Gobierno, a través de la 

subsecretaría de control físico, que también es importante el acompañamiento 
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de la Policía, ya que a través de  la ley  1801 del Código de policía y 

convivencia, también tienen incidencia para hacer los requerimientos 
necesarios, entonces mirar el procedimiento, se creo un decreto por el cual se 

crea el comité de coordinación para la atención integral del espacio público en 
el municipio de Pasto, en este comité están todas las dependencias, en las 

cuales haríamos incidencia y algunas por competencia, tendrían obligatorio 
cumplimiento de acciones  para las sanciones y los debidos procesos que hacer, 

esta desde la secretaría de gobierno, planeación, tránsito, dirección de espacio 
público. Miramos fundamental hacer esta citación a este comité para trabajar 

de manera articulada, entonces haremos una citación para el día de mañana en 
la tarde, para tener una mejor articulación como administración, para que no 

cada uno realicemos diferentes acciones y mañana ya tendríamos un 
cronograma, lo haríamos llegar al Concejo, para que Ustedes sepan como 

vamos a estar manejando y que procedimientos vamos a seguir, referente al 
tema de los operativos que deben darse y seguimiento de los documentos que 

deben presentarse en los diferentes establecimientos donde se presentan las 

situaciones. Había la inquietud del Concejal Valdemar, sobre Asocovisnar, es 
conocido este fallo de tutela, que desde las diferentes ópticas, que paso con el 

tema de vendedores, fue una acción popular, pero a ellos los ordenan reubicar, 
por el tema de su mínimo vital, por vulnerabilidad, acá las personas no son 

vulnerables, la mayoría tienen dos vehículos, pero se sa la situación y hay que 
anotar que las anteriores administraciones, también hicieron unos buenos 

ejercicios, ofrecieron lotes, tenemos la carpeta de los lotes, fueron importantes 
los lotes, pero no hay mucha voluntad por Asocomisnar, quienes están 

apoyando es la gente del sector de Julian Bucheli, que se sienten afectados 
nosotros hemos hablado con el juez quien dijo, en mejores o iguales 

condiciones, ofrecimos el lote del CDA, en el sector de Mijitayo, empezamos el 
procedimiento para tener el lote, pero nos encontramos dos situaciones 

complicadas, primero la SAVA, dos allí hay unas cuerdas de alta tensión, han la 
norma que lo prohíbe, la secretar{ia de infraestructura realizó el levantamiento  

topográfico, con Avante, para apoyarse y posteriormente, después de moverse 

los 30 metros, abrirían el primer lindero entre el lote de la administración y el 
lote de Empopasto, hay una quebrada, que debe respetarse, tanto la Quebrada 

Mijitayo, como la que colinda con los dos lotes, debe existir 15 metros, 
entonces en ello suman 45 metros, por lo cual el lote se descarta; ahora el lote 

de la Gobernación de Nariño, al frente del estadio Libertad, conocido como la 
Playita, lo entregará la gobernación al municipio, con condiciones como 

seguridad, se organizará el espacio, no se va a quitar a las personas que están 
allí, como mecánicos, vendedores, al organizar este lote, allí serán reubicados 

ellos, este lote tiene 3 hectáreas, se tomarían los 2.000 metros que se 
necesita, se respeta el sector de las canchas y se le da una organización a este 

lugar, se está esperando el convenio para informar al juez, quien ha dicho que 
necesitan el lugar y se ve los requerimientos necesarios para que la asociación 

lo tome, por que ellos no han tenido voluntad,  por que siempre han estado 
favorecidos, están en el espacio público, no pagan nada, por que acá tendrán 

que asumir el tema de servicios, por que el estado no  puede estar en todo el 

tema de paternalismo, la administración es una de las mas comprometidas en 
este proceso, se tiene la voluntad para mejorar la ciudad, pero deben cumplir 

con los temas administrativos y jurídicos. 
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Sobre el tema de la 22, en esta zona después de unas conversaciones que se 
sostuvo con los mecánicos que están en el espacio público, se va a dar dos 

procedimientos, uno a través de la secretaría de tránsito y transporte, se va a 
mirar el tema de parqueo y no parqueo de un lado y en el tema de cargue y 

descargue en  los lugares que debe hacerse, se ha conversado con los 
comerciantes del sector , hemos tenido algunas reuniones con los mecánicos, 

que se va a hacer un apoyo, para que ellos puedan arrendar en un inicio los 
diferentes locales, ellos están de acuerdo para reubicarse, dos habrá mucha 

incidencia en el lugar por tránsito, policía nacional, vigías de espacio público, 
por que los mismos almacenes auspician la ocupación indebida del espacio 

público, en este momento haremos el control, donde la normatividad aplicará 
las sanciones, cuesta 786.000 pesos la sanción. Algo fundamental es el plan 

maestro de movilidad y espacio público que debe ser inmerso en el pot, o sea 
va a ser parte del ordenamiento territorial, en el cual se puede coadyuvar en 

temas como zonas azules, situaciones de donde se de el parqueo y mirar como 

se procede con el cobro, recalcar en el tema de las competencias que tiene 
cada oficina, por ejemplo en el tema de urbanismo cuando se vaya a hacer el 

procedimiento de que no cumple con el 40% de acuerdo al ordenamiento 
territorial, quien debe dar la solución es la policía, guiados por el conocimiento 

de la inspección de urbanismo, la sanción la hará la policía nacional. 
 

Toma la palabra el Subsecretario de Planeación,  presenta un saludo y 
comenta:  hay dos inquietudes, la primera es la que hizo el doctor Rassa, 

acerca de los centros comerciales, como el Andino, nosotros lo que hacemos es 
otorgar una norma urbanística, que da las directrices para generar una licencia 

de construcción con las alternativas que propone el constructor, mediante eso, 
la Curaduría Urbana es la que da la licencia de construcción si cumple o no, 

después de esa licencia, Control físico por medio de la secretaria de gobierno, 
entra a mirar el orden si lo cumplió, nosotros entregamos un perfil vial, donde 

debe tener en cuenta un antejardín y después de esto ya el constructor, la 

radica ante la Curaduría Urbana, que es quien debe hacer respetar la norma 
urbanística y entregar la licencia de construcción, en este caso tendríamos que 

hablar con la Curaduría que nos entregue la licencia aprobada. Si no se cumple 
entonces Control Físico entrará a colocar la multa del caso. Con respecto a 

espacio público, nosotros como FONCEP, los recursos están claros, dice que 
tenemos recursos para construcción y mantenimiento de escenarios de espacio 

púbico efectivos, ya tenemos dentro del listado los proyectos que vamos a 
mantener , mejorar y construir, pero no tenemos el orden de mirar si se invade 

o no esa clase de espacios, entonces allí entramos en donde nos llegan los 
oficios de la comunidad, que ocupan el espacio público. 

 
El Doctor Alfredo Burbano, comenta: con respecto al cargue y descargue, la 

administración ya  tiene listo el decreto para reglamentar el cargue y descargue 
en toda la ciudad, nosotros iniciamos un proceso de socialización antes de la 

firma del decreto y hemos encontrado una dificultad, hay entes comerciales 

que no tienen bodegas, nosotros estamos en las mejores condiciones de no 
continuar el cargue y descargue dentro de la ciudad y lo hacemos y acatamos 

las disposiciones que hace la Alcaldía,  pero como se descarga,  el proceso de 
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construcción de centros de cargue y descargue fuera del perímetro urbano hoy 

están rezagados, hay dificultades legales, que se están tratando de superar, 
pero sin embargo estamos acorde con el decreto, se han establecido tres 

anillos de cargue y descargue, con tonelaje de 4 a 5 toneladas, hasta 8 
toneladas, es un proceso que irá bajando el tonelaje, y ya no se permite el 

ingreso de doble troques y tracto mulas a la parte céntrica de la ciudad, frente 
al tema de zonas azules, tenemos que hacer una revisión, frente a cual es el 

procedimiento que tenemos que usar, este tema tendrá que definirse muy 
pronto, el estacionamiento en la plazoleta de Santiago, yo no está ese 

problema, la orden es que se consigan parqueaderos privados para que 
estacionen sus vehículos particulares, igualmente en la avenida Santander. Hoy 

iniciamos por sectores para lo referente a las ventas de vehículos de la Avenida 
Panamericana y lo referente al centro comercial Andino, yo estuve el sábado y 

sería  importante hacer una mesa general entre el Ministerio y las curadurías, 
el Código Nacional de Tránsito es muy claro y hemos tenido muchos problemas, 

con establecimientos que se construyen, hoy están haciendo un 

establecimiento comercial en la Avenida Santander y no está garantizando el 
parqueo de los vehículos de su propiedad y de sus clientes, nosotros tenemos 

que tomar unas medidas por que los centros comerciales pensaron que podían 
parquear los vehículos en los andenes, eso no se puede hacer, hoy pido a la 

subsecretaria de movilidad, que me remita nuevamente, creo que esta es la 6a 
vez, para aclarar lo referente a parqueo. 

 
La Presidencia, comenta que hay que seguir trabajando en este tema, 

haciendo control a varios temas propuestos, para así ver una respuesta positiva 
en el tema de la movilidad. Agradece a los invitados por su exposición. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 

La Presidencia, solicita permiso para salir de la ciudad por motivos de 

capacitación a partir del 02 al 10 de Julio. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: este tema de permisos, 
licencias, no le compete a la plenaria, le compete a la mesa directiva, de 

manera que estaremos recepcionando la solicitud. 
 

Siendo las 11:40 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 Jueves 29 

de Junio 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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