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Acta No. 214 

 
En San Juan de Pasto, el día 23 de noviembre 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:  
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, 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 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, PONENTE CONCEJAL 
ALEXANDER ROMO. 

4. INVITADOS: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, 
HACIENDA DEPARTAMENTAL, FENALCO, ACOPI, Tema: RENTAS POR CONSUMO 

DE ALCOHOL Y DESABASTECIMIENTO DE AGUARDIENTE NARIÑO, PARA ESTE 
TEMA INVITA EL CONCEJAL ALEXANDER RASSA. 

OTROS INVITADOS: DR FREDY GÁMEZ DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO, DRA. 

LILIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL. Tema: EXPLICACIÓN QUE SE 
PRETENDE DAR AL ACUERDO 032 DE 1991, PARA ESTE TEMA INVITAN LOS 

CONCEJALES JESÚS ZAMBRANO, RICARDO CERÓN, LUIS ESTRADA, FRANKY 
ERAZO, ALEXANDER RASSA, MAURICIO ROSERO. Y TAMBIÉN SE ENCUENTRA 

INVITADA LA DRA. AMANDA VALLEJO PARA CONTINUAR CON LA 
SOCIALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la plenaria.  

 
Toma la palabra el concejal JULIO VALLEJO, al respecto de los temas a tratar 

pregunta al presidente si es viable abordar todos los temas, solicita a la DRA. 
AMANDA VALLEJO si es posible reprogramar la socialización, ya que se deben 

revisar los temas previos y las ocupaciones en hacienda tienen deberes que 

cumplir deja en consideración de la DRA. AMANDA y de la plenaria si es posible 
reprogramar la socialización pendiente. 
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CONCEJAL MAURICIO TORRES saluda al auditorio en general, solicita 

coadyuvar la solicitud del concejal VALLEJO, pero no reprogramarla por 
cuestiones de tiempo, pone a consideración la asistencia en horas de la tarde, 

por ser una socialización importante para la aprobación del proyecto que es de 
gran impacto para la sociedad de Pasto. 

 
El presidente informa a la plenaria que el día 24 está invitada la secretaría de 

salud para validar el informe para PREVENCIÓN DEL BAJO PESO AL NACER, por 
solicitud de la secretaria de salud para aplazar ese proceso, se manifiesta la 

disponibilidad de agenda para el día mañana. 
 

Hace uso de la palabra el concejal ÁLVARO FIGUEROA, manifiesta su apoyo 
para reprogramar la socialización de los funcionarios de la secretaria de 

hacienda y darle aprobación al debate que se ha habilitado ya por parte del DR. 
JESÚS ZAMBRANO, RICARDO CERÓN, ya que se encuentran los vendedores 

ambulantes y requieren el respaldo y no aplazar el tema que plantea el 

concejal ZAMBRANO. 
 

En consideración de hacer una modificación en el orden del día en el sentido 
que la continuación de la socialización del proyecto de acuerdo de la 

actualización del estatuto tributario se realice el día de mañana en la sesión. 
Aprobado por la plenaria se solicita al secretario leer el orden del día con su 

modificación. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

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 COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, PONENTE CONCEJAL 

ALEXANDER ROMO. 
4. Invitados: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, HACIENDA 

DEPARTAMENTAL, FENALCO, ACOPI, Tema: RENTAS POR CONSUMO DE 
ALCOHOL Y DESABASTECIMIENTO DE AGUARDIENTE NARIÑO, para este tema 

invita el concejal ALEXANDER RASSA. 
OTROS INVITADOS: DR FREDY GÁMEZ DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO, DRA. 

LILIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL. Tema: EXPLICACIÓN QUE SE 
PRETENDE DAR AL ACUERDO 032 DE 1991, PARA ESTE TEMA INVITAN LOS 

CONCEJALES: LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, JESÚS ZAMBRANO, 
RICARDO CERÓN, LUIS ESTRADA, FRANKY ERAZO, ALEXANDER RASSA, 

MAURICIO ROSERO. 
5. Proposiciones y Varios. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la 

Corporación.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
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El señor secretario solicita permiso para no presentar el acta, aún no está 

transcrita, el señor presidente concede el permiso requerido 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS 

FUTURAS ORDINARIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, PONENTE 
CONCEJAL ALEXANDER ROMO. 

 
Se abre la discusión DEL SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2018 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES. 
 

Se solicita leer el informe de comisión: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE PLAN Y RÉGIMEN: 

 
Dentro de los términos legales de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 

del acuerdo número 037 del 2012, por medio del cual se adopta el reglamento 
interno del concejo municipal de Pasto, se coloca a consideración de la 

plenaria, el siguiente informe de la COMISIÓN DE PLAN Y RÉGIMEN: 
 

El Secretario da lectura al informe de comisión, el cual se anexa a la presente 
acta. 

 
El concejo aprueba la proposición con que termina el informe de comisión. 

 
Hace uso de la palabra el concejal ponente DR. ALEXANDER ROMO, realiza una 

referencia donde van a aprobar una consultoría donde se van a levantar una 
serie de estudios para la construcción del parque Oriental Las Brisas. Solicita la 

generación de espacios donde los jóvenes puedan practicar actividades, 

deportivas, educativas y de esparcimiento. Refiere los barrios que se ven 
beneficiados: Aranda III etapa, Aranda Comfamiliar, Villa del Sol, Granada IV 

etapa, Altos del Chapalito y el Ejido. 
 

El Presidente solicita dar lectura del articulado: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorízase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, así: 
 

 

DETALLE FUENTE VALOR 2018  

Consultoría para realizar estudio de suelos, levantamiento 

topográfico, cálculos estructurales, diseños arquitectónicos. 

Diseños hidrosanitarios, diseños eléctricos, trámites ante la 

curaduría (incluye pagos, radicación y expensas), 

presupuesto de obra (incluye reubicación de postes con 

Cedenar) para la construcción del Parque Oriental Las 

Brisas del Municipio de Pasto 

Recursos FONCEP   212.582.558,16  
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Interventoría estudio de suelos, levantamiento topográfico, 

cálculos estructurales, diseños arquitectónicos. Diseños 

hidrosanitarios, diseños eléctricos, trámites ante la curaduría 

(incluye pagos, radicación y expensas), presupuesto de obra 

(incluye reubicación de postes con Cedenar) para la 

construcción del Parque Oriental Las Brisas del Municipio 

de Pasto 

Recursos FONCEP     17.006.605,00  

TOTAL   229.589.163,16  

 

El Presidente pone en consideración el artículo primero y es aprobado por la 
Corporación. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorízase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, así,  
 

DETALLE FUENTE VALOR 2018  

Consultoría para cálculos estructurales, diseños 

arquitectónicos, diseños hidrosanitarios, diseños eléctricos, 

levantamiento topográfico, estudios de suelos, presupuesto y 

tramites (incluido pagos de radicación y expensas) para la 

construcción de los salones culturales de los barrios Aranda 

tercera etapa, Aranda Comfamiliar, Villas del Sol, Granada IV 

etapa, Altos de Chapalito y el Ejido del municipio de Pasto 

SGP P.G Cultura 
    

75.665.151,17  

El contratista se compromete para con el municipio de Pasto- 

Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal, a 

realizar la consultoría para cálculos estructurales, diseños 

arquitectónicos, diseños hidrosanitarios, diseños eléctricos, 

levantamiento topográfico, estudios de suelos, presupuesto y 

tramites (incluido pagos de radicación y expensas) para la 

construcción de los salones culturales en los barrios Aranda 

tercera etapa, Aranda Comfamiliar Villas del Sol, Granada IV 

etapa, Altos de Chapalito y el Ejido del municipio de Pasto 

SGP P.G Cultura 
    

19.290.291,08  

TOTAL 

    

94.955.442,25  

 

El Presidente pone en consideración el artículo segundo y es aprobado por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Autorízase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias de gastos de funcionamiento para el año 2018, así: 
 

DETALLE FUENTE VALOR 2018 

Encargo fiduciario  Propios     28.531.210,00  

 

El Presidente pone en consideración el artículo Tercero y es aprobado por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO El Alcalde Municipal deberá contemplar en el decreto de liquidación los recursos 

suficientes que amparen la autorización que se está realizando en el presente acuerdo. 

 

El Presidente pone en consideración el artículo Cuarto y es aprobado por la 

Corporación. 
 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.  
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El Presidente pone en consideración el artículo Quinto y es aprobado por la 

Corporación. 
 

El presidente pide leer el preámbulo 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el artículo 313 de  la 

Constitución Política, La ley 136 de 1994, Acuerdo 065 de 1996, Ley 819 de 2003 y demás disposiciones 

constitucionales y legales 

 

ACUERDA: 

 

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

 
El presidente pide leer el título  

 
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde para Comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 

2018 y se dictan otras disposiciones” 

 

El Presidente pone en consideración el Título y es aprobado por la 
Corporación. 
 

 

 

4- INVITADOS ESPECIALES: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
DE NARIÑO, HACIENDA DEPARTAMENTAL, FENALCO, ACOPI, Tema: 

RENTAS POR CONSUMO DE ALCOHOL Y DESABASTECIMIENTO DEL 
AGUARDIENTE NARIÑO, para este tema invita el concejal ALEXANDER 

RASSA. 
 

Concejal ALEXANDER RASSA manifiesta cordial saludo para todos y todas, yo 
quisiera contextualizarles que ayer llego una solicitud de aplazar esta 

invitación, yo había manifestado al señor secretario inicialmente en que no 

habría problema en que delegue a otro funcionario de la gobernación del 
departamento para que nos acompañe en esta invitación, el señor asesor   

también se comunicó el día de ayer me han explicado con suficiencia que le es 
imposible estar y que no quieren delegar a nadie por el tema puntual de que el 

manejo del presupuesto lo tiene el Sr. secretario de hacienda, que nadie más 
conoce en detalle sobre el presupuesto del departamento, Yo también había 

invitado a dos diputados a tres diputados perdón del departamento: al Dr. Jairo 
Otelo, Dr. Daniel peñuela y Dr. Guillermo Díaz, por ser oriundos y tener un 

acercamiento aquí al municipio, se invitó también a la secretaría de hacienda 
del municipio por haber una incidencia directa en este tema y se invitó a los 

tenderos, a los propietarios de supermercados de establecimientos nocturnos 
bares, discotecas, a FENALCO, a Cámara de Comercio y almacenes de cadena, 

licoreras entre otra clase establecimientos, el objeto de esta invitación es 
establecer los impactos que ha tenido una medida que tomo el departamento 

en cuanto al no sacar a la venta el producto aguardiente Nariño, todos 

conocemos es un hecho notorio, así se utiliza el termino  en derecho, es un  
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hecho públicamente conocido que existen unos procesos penales en los que se 

investiga el proceso que  adelanta la gobernación del departamento en cuanto 
a lo que tiene que ver con la comercialización del licor del producto aguardiente 

Nariño en todas sus presentaciones, en ese orden de ideas la justificación de la 
gobernación del departamento ha sido no sacar al producto a la venta hasta 

tanto no tuvieran en claro, condiciones de comercialización que  obedezcan a 
procesos de ley y a pesar de que sea un monopolio, pues como la constitución 

así  establece que es un monopolio es decir que corresponde  al arbitrio  del 
departamento determinar la forma en que se va a comercializar, es claro 

también y  la ley a sido precisa en enfatizar que a pesar de que haya  arbitrio 
que haya  una discreción, en ese tema pues está sometida a supuestos de ley 

80, es decir, a publicidad, imparcialidad, objetividad entre otros aspectos que 
deben observarse en cualquier contrato independientemente sea la forma en 

que se realiza el contrato, dadas esas situaciones el departamento tomo la 
determinación de no sacar a la venta sino hasta pasados días en que se 

adelantó un proceso de pliegos que se encuentran en este momento publicados 

en los que se adelanta un proceso en el que lamentablemente el secretario no 
está para que nos informe  el estado en el que está, pero que  presuponen una 

vez cerrado el termino de propuestas evaluar las mismas y adjudicar a partir 
del día 5 de diciembre, no conocemos el estado en el que este actualmente ese 

proceso licitatorio en ese orden de ideas, me gustaría solicitarle al señor 
secretario o presidente que pregunte quienes están de las personas que hemos 

invitado a esta sesión para hablar de este tema puntual, que no quise aplazar 
porque no existe posibilidad de otra fecha, me explicaba el secretario que 

tenemos de a dos debates por día, segundos debates cada día de los que 
estamos ya programados y obviamente el periodo de sesiones extraordinarias 

si así ya lo acuerda la mesa directiva con el alcalde arrancaría el viernes 
primero eso quiere decir que el sábado dos tendríamos ya normalidad de 

sesiones a pesar de que sean extraordinarias 2,3 el cuatro viene siendo lunes y 
el martes cinco considero  que no hay posibilidades ya logísticas de adelantar 

esta invitación es decir de reprogramarla esa fue mi insistencia en hacer esta 

invitación, además que es muy puntual y por eso me importaba mucho que 
este la señora secretaria de hacienda del municipio por lo siguiente “ no es un 

tema tan sencillo como salió a decir, como departamento no voy a sacar 
todavía a vender el licor, porque esa decisión tienen unos impactos, 

automáticamente si no hay licor a la venta no hay ingresos a las rentas 
departamentales por concepto a la comercialización, segundo nuestros 

tenderos, las tiendas, supermercados, licoreras y bares y discotecas, 
almacenes de cadena entre otras clases de establecimientos de comercio que 

comercializan este producto de segunda mano, los distribuidores a gran escala, 
pues todos dejan de percibir, pues si no hay licor para distribuir se deja de 

ganar, entonces a que viene este tema porque muchos pueden decir, no es que 
en el concejo municipal dedíquense a los asuntos de municipio, lo de la 

gobernación que lo analicen los diputados – primero porque hay una escala 
voluntad política de hacer control y de hacer oposición en la asamblea 

departamental, he llamado la atención a todas las personas, colegas y amigos 

que son diputados del departamento en que debe haber un mayor 
planteamiento de argumentos y control a esta clase de decisiones se toma una 

decisión de no sacar a la venta el licor, por no complicar más la situación 
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jurídica de una investigación pero eso tiene unas implicaciones a las rentas 

tanto departamentales como municipales, aquí el Sr. secretario de hacienda 
departamental y si mandan un delegado pues nos va a sustentar que si salen a 

la venta las 80.000 cajas en el próximo mes de Diciembre, estarían 
recuperando esa posibilidad y tendrían automáticamente los ingresos que 

presupuestaron que son 102.000.000 de pesos presidente y compañeros, por 
concepto de venta de estas 80.000 cajas, pero ellos no tienen en cuenta y esto 

es ya hablando específicamente del municipio señora secretaria de hacienda y 
compañeros lo siguiente que las licoreras, establecimientos, bares, discotecas, 

tiendas, supermercados entre otras cualquier clase de establecimiento que 
comercializa este producto, ha dejado de vender, por meses, desde el mes de 

Febrero se empezó a agotar el producto y quedo estoqueado, en algunos 
depósitos, con algunos grandes distribuidores pero empezó a escasearse en 

varios establecimientos  la situación se agudizo y fue evidente ya a partir del 
mes de Junio desde el primero de julio ya no se conseguía producto de 

aguardiente Nariño en  ninguna clase de sitio público, ¿esto a que nos lleva? de 

manera directa en el municipio, una afectación en las rentas por concepto de 
impuesto de Industria y Comercio, porque los establecimientos están dejando 

de vender, al dejar de vender, dejan de ganar y al dejar de ganar pues 
obviamente no pueden, si me colaboran concejal Figueroa y concejal Romo, si 

dejan de vender pues obviamente no pueden declarar lo mismo que vienen 
declarando los otros años por concepto de venta y aquí nos van a dar una 

justificación, pues si no venden aguardiente, pues venderán ron o venderán 
Brandy, no es así, mucha gente se limita porque los precios son muy distintos o 

Whisky, mucho más complicado todavía algunos compañeros tendrán 
posibilidad de comprar eso, pero no toda la ciudadanía, eso a que nos está 

llevando dos  consecuencias, ahí si obviamente  a las rentas departamentales 
la primera otros productos de mercado, materia de licores se quedaron con el 

mercado y el segmento que tenía el aguardiente Nariño, esto va a generar un 
impacto directo en las ventas que han venido a menos desde tres 

administraciones departamentales cada vez se consume menos, podrían decir 

que las normas en materia de transito de orden público que restringen tanto el 
consumo de licor, ha generado un impacto en eso, si pero en esto también el 

decaimiento en el segmento del producto aguardiente Nariño va a generar un 
impacto directo en las rentas del departamento, ya no vamos a percibir tanta 

plata por concepto de ventas directa del que más se percibe ingresos que es 
por aguardiente Nariño, los otros productos no dan tanto, pero segundo y aquí 

lastimosamente no está todavía  FENALCO ni Cámara de Comercio pero 
también nos van a atestiguar que se han disparado, ojala pudiéramos tener 

aquí el testimonio del comandante de policía de carretera se ha disparado el 
fenómeno de contrabando de licores, obvio como hay desabastecimiento, como 

los licores que están en producto oficial estampillado pues están más caros 
porque es Ron o Brandy que la gente ya está enseñándose a consumir ese tipo 

de productos, hoy es el gran negocio para muchos ciudadanos al margen de la 
ley contrabandear licor y eso está generando una perdidas enormes y un 

peligro en la vida, en la integridad física, en la salud de los ciudadanos, 

entonces aquí en primer lugar este concejo municipal de la ciudad capital tiene 
una obligación inmensa de llamar la atención  del departamento, se están 

generando impacto directos, primero –se disparó el contrabando, segundo hay 
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una afectación directa en las rentas departamentales y tercero más grave 

todavía para el municipio de Pasto y espero que todos los concejales coadyuven 
una proposición en el sentido de exigirle al departamento, caiga en cuenta de 

una situación se van a disminuir directamente y ostensiblemente las rentas por 
concepto de industria y comercio para el municipio, los bares y discotecas no 

pueden declarar que han vendido lo mismo, que han vendido los años 
anteriores si no tienen  el producto principal de venta y consumo en el 

municipio de Pasto, las licoreras los establecimientos de comercio como las 
tiendas, supermercados y los depósitos tampoco pueden declarar lo mismo, por 

concepto de industria y comercio, aquí estamos estudiando una situación, 
estamos estudiando un nuevo estatuto tributario y estamos analizando 

impuesto de Industria y Comercio, vamos a ver allí que se trata de impuesto de 
auto declaración por concepto  del desenvolvimiento comercial de su actividad 

y obviamente los ciudadanos y por eso era el afán de este debate se sienten 
golpeados porque una decisión tan aparentemente sencilla – no sacamos a la 

venta porque tenemos dificultades legales, genera impactos directos en las 

rentas del municipio, entonces el procedimiento seria el siguiente que le 
propongo a la plenaria, presidente si hay en este momento quienes contesten a 

lista los invitados, porque ya no la puedo reprogramar, en que compartan 
conmigo los concejales una proposición en el sentido de rechazar esta decisión 

de no sacar a la a venta el licor y hacer caer en cuenta que esto ha generado 
un impacto negativo en el comercio de nuestra ciudad, recordemos  el comercio 

es segundo renglón más importante en la economía del municipio de Pasto, 
aquí se podría pensar que es la construcción, resulta que la construcción es el 

tercer renglón, el primer renglón de nuestra economía es la agricultura, pero el 
segundo es el comercio y parte de ese comercio un gran segmento de ese 

comercio como bien lo conocemos todos es precisamente el comercio de licores 
y está afectado en ese orden de ideas se van a afectar las rentas municipales y 

tendríamos que poner por lo menos en conocimiento de la ciudadanía nuestro 
rechazo a esta situación que está golpeando directamente a establecimientos 

de comercio de nuestra ciudad en eso concluye mi intervención ya quedaría 

cancelado y simplemente con la proposición que les presento. 
 

Se solicita confirmar la asistencia de los invitados para este tema. 
 

Se informa que tanto el Instituto Departamental de Salud de Nariño como 
Hacienda Departamental presentaron excusas no podían asistir el día de hoy, 

FENALCO no se encuentra, ACOPI tampoco se encuentra. 
 

Se solicita al Dr. ALEXANDER RASSA presentar la proposición para que la 
plenaria la apruebe o no. 

 
Se le otorga el uso de la palabra a la Sra. Concejala LUCIA DEL SOCORRO 

BASANTE DE OLIVA. 
 

Se pregunta si entre la asistencia hay un tendero que quiera participar sobre 

este tema. 
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En uso de la palabra la Dra. Concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE 

OLIVA quien saluda a la asistencia y con respecto a la proposición del Dr. 
ALEXANDER RASSA, manifiesta que hubo dificultades en la venta de producto 

que no hubo mientras subsista el problema, sin embargo por informaciones 
radiales y escritas tengo entendido que ya inicio el proceso de licitación y se 

venderá democráticamente, se ha democratizado la venta en otro concepto y 
cuando este existe quiere decir que se entregara todo el aguardiente que hay, 

ya está terminando en esta  semana, se decidirá quienes pueden y entonces 
creo que allí Dr. RASSA la proposición de rechazo de no venta del aguardiente 

no tendría efecto porque ya se inició un proceso y no ahora si no  hace un mes 
y si la administración ha iniciado un proceso para la venta, yo no puedo 

rechazar el hecho de que no sea sacada, de manera que simplemente hasta allí 
es solo para analizarlo concejal RASSA, para analizar el texto de la proposición, 

porque así como usted la plantea no podría acompañar. 
 

Tiene la palabra el concejal RAMIRO LÓPEZ, saluda y presenta a la señorita 

Andrea Ortega empresaria de la ciudad solicita la palabra. 
 

Tiene la palabra el concejal ALEXANDER RASSA: Agradece y presenta al 
señor Iván chaves propietario de una cadena de supermercados quien también 

quiere dejar su testimonio, yo les pediría que los recibamos ya que no hay otra 
fecha 

Ósea ya no hay posibilidad de volver hacer esta invitación y quiero terminar 
aclarando dos cosas – una sobre lo que dijo la doctora LUCIA DEL SOCORRO 

BASANTE DE OLIVA, creo que usted me puso atención presidente y en mi 
apertura de esta invitación yo lo manifesté, actualmente la gobernación ha 

informado que se encuentra un proceso de carácter licitatorio en el que se ha 
presentado una propuesta de comercialización y ellos con eso consideran que 

se ha superado el hecho para las rentas departamentales, claro porque sacan a 
vender 80.000 cajas, resulta presidente y compañeros que se ha dejado de 

vender por meses, esto se agudizo desde el mes de Junio y a partir de Julio no 

se conseguía producto en el mercado y esto a que nos lleva, el rechazo a que 
va doctora SOCORRO es que la gobernación es autónoma en determinar la 

forma en que comercialice pero el hecho de que no saque a la venta el 
producto automáticamente frena los procesos de comercialización directa en 

tiendas, supermercados, licoreras, bares y discotecas, el hecho de no tener el 
producto que nos está generando a nosotros directamente y eso ya, no se 

recupera lo que se dejó de vender en las tiendas en los supermercados, es que 
la gobernación, sigue ellos si sacan 80.000 cajas a la venta y las van a comprar 

claro quien no quiere comprar y no es un proceso tan democrático son 
paquetes de 4.000 de cajas de 4.080 que hay que comprar como mínimo, hay 

escalas y se pueden consorciar entre varios para comprar esas 4.000 cajas ese 
es el tope máximo para comprar, pero es el tope miren son unidades de 4.080 

cajas que se pueden comprar a que voy el tema no es tanto, por la decisión ya 
que tomo porque en efecto si, supuestamente se va a superar el problema, el 

problema y la proposición en qué sentido va, la decisión de desabastecer, de no 

sacar a la venta el aguardiente Nariño genera un impacto directo en las rentas 
de las personas que lo comercializan a segunda mano y esto va a generar un 

impacto directo en las rentas del municipio óigase bien, la gente no puede 
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declarar lo mismo por Industria y Comercio, que ha venido declarando los otros 

años porque ya no tiene producto para vender y segundo Dra. SOCORRO, mire 
que lastima tal vez y lo reconozco es mi error no haber traído al comandante 

de policía de carreteras pero ahí está su informe es testimonio, se disparó el 
contrabando de licores, en razón a que los precios de los licores de ventas 

estampillados que si están por las nubes el ron, el brandy no son de un acceso 
fácil para la ciudadanía mucho menos el whisky, pues obviamente se nos está 

atiborrando el comercio de producto de contrabando se disparó el contrabando 
en nuestro departamento y especialmente en nuestra ciudad por no tener 

estampilla, por ser un licor más económico que el que se vende oficialmente 
entonces a que va la proposición, claro y podemos allí mencionarlo doctora 

SOCORRO en la proposición que entendemos y sabemos ha hecho el 
compromiso el señor secretario de hacienda el Dr. Narváez ayer que llamo dijo 

a partir del 5 saco ya adjudicamos y el 6 o 7 una vez que legalicen el contrato 
ya la gente podrá tener sus cajas en bodega, pero de allí que llegue a las 

tiendas, a los supermercados, de allí a que llegue a los bares y discotecas ya se 

ha perdido de vender por meses, hay un impacto, entonces a que voy, yo pido 
que aclaremos esa proposición va en el sentido de establecer que si hay 

impactos directos y que bueno que ya hay por lo menos dos testimonios, 
ahorita han solicitado la palabra para la señorita Andrea y también le pido al 

presidente se escuche el testimonio del señor Iván Chávez, muchas gracias. 
 

El señor presidente agradece la intervención al concejal ALEXANDER RASSA y 
solicita que estructuremos la proposición y la presentemos el día de mañana 

ante la plenaria para que escuchen los honorables concejales y si necesitan 
realizar alguna modificación, corrección o adición la ponemos en consideración 

para su aprobación. 
 

En uso de la palabra el concejal FIDEL MARTÍNEZ, saluda a los presentes, 
manifiesta que el debate está muy bien traído a la corporación, aclarando que 

el concejo es pertinente para discutir las afectaciones negativas de la situación 

que se presenta con la oferta o venta de aguardiente en la región y en el 
municipio, de cómo la venta o la renta, que genera la venta de licor ya que 

nutre la salud en todo el país, yo presentaría unas observaciones frente a la 
estructuración que el señor presidente pide al concejal RASSA, ya que existe un 

proceso jurídico que enfrenta el gobernador en lo que respecta a la invitación 
que se hizo para las ventas de las existencias de aguardiente en el 

departamento toda vez que hay un proceso judicial toda vez que hay una 
cadena de custodia y de pruebas desconociendo la solución ya que el proceso 

aún no ha iniciado, sabiendo que inicia el 29 de noviembre y creo que existe 
una afectación negativa evidente, pero yo quisiera prudencia desde la 

corporación para emitir alguna manifestación algún comunicado puesto que 
todavía este tema debe hablarse desde los estrados judiciales y allí sería 

pertinente que el concejo declare o se manifieste, entonces propondría que 
hagamos un acto de prudencia mientras se decidan cosas desde el proceso 

judicial, gracias. 

 
Finaliza la intervención de los concejales y toma la palabra las dos personas 

que representan al gremio de los comerciantes: 
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En uso de la palabra la señorita Andrea Chávez representante del gremio de 
bares y la industria de la diversión, manifiesta que la afectación es terrible y 

duele ver como esta situación afecta al departamento, y que no se recuperaran 
las ventas y que el impacto y las ganancias son mínimas, pide se concienticen 

sobre la situación que afecta los diferentes eventos que se han programado ya 
que la venta de otros licores no genera la misma ganancia que el expendio de 

aguardiente. 
 

En uso de la palabra Iván Chávez gerente de los supermercados MÁXIMO  
EXPRESS, funcionando hace más de cuatro años en la ciudad de Pasto, 

manifiestan que conocen el problema jurídico pero no comprenden como la 
gobernación no pudo separar los dos asuntos, ya que la gobernación es quien 

permite la comercialización del aguardiente y no midió las implicaciones que el 
desabastecimiento generaría no solo a nivel económico sino las implicaciones 

sociales que se han generado, ya que sin utilidades el municipio y la 

gobernación dejaran de percibir unas rentas bastante importantes, se reflejara 
en el pago de impuestos de industria y comercio, deberían solucionar el 

problema apenas lo detectaron, no hay un proceso democrático ni participativo 
ya que hay una venta de 30 lotes de aguardiente donde hay posibilidad de que 

cada oferente pueda tener 3 lotes, ósea que esas 30 empresarios 
perfectamente se pueden disminuir a 10. Lo que se espera para el próximo año 

que se pueda articular con la alcaldía, gobernación y concejo para mejorar el 
proceso de comercialización, sin beneficiaron un grupo de personas, sin afectar 

al consumidor sin alterar los precios, la invitación es para que los concejales 
colaboren con el desarrollo de una mesa de trabajo para mejorar el modelo de 

comercialización, gracias. 
 

El señor presidente aclara que el concejo municipal no es competente en este 
proceso como tal, el concejo abre un espacio para escuchar a los diferentes 

actores de este proceso, el concejal ALEXANDER RASSA presentara una 

proposición que será estudiada para su aprobación. 
 

En uso de la palabra el concejal ALEXANDER ROMO: quien manifiesta el 
inconformismo en cuanto al tema de licores, quien recolecto material 

probatorio y le contestaron que el concejo no tenía potestad sobre el asunto, 
quien manifiesta que  se puede consolidar un detrimento patrimonial y el 

concejo tiene la responsabilidad de intervenir, el  Dr. RASSA realizo una 
excelente ponencia y nosotros como concejales debemos ponernos al frente del 

tema y delegar a unos concejales para que se dedique al tema de licores, 
porque el municipio se mira afectado entonces es papel del concejo interferir, 

sumarme a la voz de rechazo por lo que sucede y manifestar el apoyo para 
consolidar el documento que va a presentar el concejal RASSA. 

 
 El presidente responde: Con la proposición que va a presentar el concejal 

citante ALEXANDER RASSA estudiaremos la posición del concejo municipal, que 

preocupa el tema de los empresarios de nuestros comerciantes, pero se debe 
ser consecuente con las competencias del concejo. 
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En uso de la palabra el Dr. ALVARO FIGUEROA: “quienes conocemos el 

trabajo de la directora de FENALCO, sabemos la posición y su asistencia a la 
invitación Dra. EUGENIA ZARAMA, a quien la hemos escuchado en los medios 

de comunicación y segundo se disparó el contrabando afectando los ingresos y 
empresarios del departamento, es importante solucionar pues se preparan 

eventos en el estadio Libertad y van a afectar mucho al departamento y en 
todos temas que afecten al municipio debemos estar presentes” 

 
En uso de la palabra la doctora Eugenia Zarama gerente de FENALCO en 

representación de sector afectado no solo del municipio de pasto sino del 
departamento, manifiesta que no hay aguardiente Nariño hace más de cinco o 

seis meses, celebra que se lleve a cabo el debate y reitera que el problema es 
responsabilidad de todos del sector público y privado, se debe buscar 

soluciones como:  
 

1-alivios económicos en el pago de industria y comercio pues no fue su culpa 

que no haya para la venta aguardiente Nariño, que tipo de estímulos e 
incentivos económicos se les va a dar a ellos para que sigan pagando 

impuestos y generando empleo. 
 

2- Se habla de un contrabando interdepartamental, el contrabando no entra 
por el Ecuador porque los precios del licor son estables casi a la par en este 

país y el Ecuador, el licor viene de otros departamentos y ha generado la 
proliferación de alambiques y destiladeros, preocupante porque se retrocedió 

en los pasos que se venía avanzando con policía fiscal y aduanera, por ese 
contrabando interdepartamental, alambiques y destiladeros. 

 
Se presenta una propuesta por parte del sector privado, que se ha manifestado 

a la gobernación de Nariño, sería lo mejor que aguardiente Nariño se desligue 
de la gobernación de Nariño ya que no puede ser un fortín político para cubrir 

las necesidades de senadores y representantes, cuando tiene afujías en 

campaña política, nos falta mucho control, se debe crear una empresa que le 
rinda cuentas al estado que genere ganancias y haga posicionamiento de 

marcas, si se puede tener una empresa que funcione como Aguardiente Nariño 
serio lo mejor, porque son muchos los establecimientos que generan empleo 

por todo el año y en temporada generan empleo adicional, estos 
establecimientos son los  que mueven la dinámica económica y social del 

municipio y departamento de Nariño, la última propuesta que se hace, es que 
iniciando el año se evalué ese modelo de comercialización de aguardiente 

Nariño, la gobernación al decir  que debe ser más incluyente, para que más 
participen yo quisiera hacerle una pregunta a los concejales presentes, ¿a 

cuantos le llegan los pliegos de la convocatoria para adjudicación de 
aguardiente Nariño?. Únicamente al concejal ALEXANDER RASSA, si ustedes los 

leen les aseguro que van a quedar los mismos proponentes de siempre, porque 
los montos son altos y varios de los que estamos aquí queremos ser 

distribuidores y todavía no alcanza, ojala quede como compromiso que en 

Enero evaluemos y aportemos para que ese proceso el próximo año aportemos 
a la gobernación para que ese proceso sea mejor más incluyente y beneficie, 

apoye al comercio formal e informal del departamento. 
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Hace uso de la palabra el diputado Jairo Otero: saluda a los presentes y a la 
comunidad que se ve afectada con un tema que es netamente de manejo del 

departamento, que si bien se han adelantado como diputados unos debates 
importantes y lógicamente el pueblo de Pasto y el comercio se ha visto muy 

perjudicado y se debe recordar que del aguardiente dependen los recursos de 
la salud,  y durante todo el año la venta no ha permitido transferirle a la salud 

esos recursos y ya se han presentado tutelas en contra del director del instituto 
departamental, por que le han pedido recursos para solventar alguna 

necesidades. Este problema no era solamente de la negociación sino que 
afectaba a mucha gente y celebro que este debate se esté dando porque tiene 

que darse un alivio tributario, pero señores concejales, Dr. Alexander debe 
hacerse la solicitud formal para que la gobernación asuma esas 

responsabilidades, se le ha exigido al señor gobernador desde el primer día, 
que hiciera la democratización de la venta cumpliendo la ley 80, hay que 

someter un sistema de contratación donde tengan la oportunidad varios no 

solamente uno o unos la comercialización de licores y eso tuvo eco con el 
doctor Figueroa y el doctor Pineda y otros diputados se generó la solicitud  con 

anticipación, para que no se lo haga de esa manera, según lo expuesto se 
venía luchando por esa democratización hoy hay la propuesta de subasta a la 

inversa para la venta de licor, la situación que se quiere explicar a la 
comunidad es que el aguardiente se lo venía negociando con la expedición de 

un decreto y los únicos que podían comprar el licor era LICOSUR que es la 
conformación de varios empresarios, ellos salía el decreto y LICOSUR 

compraba, el señor Richard Portilla abandono la alianza y conformo la empresa 
OLN (ORGANIZACIÓN DE LICORES DE NARIÑO) empresa fundada el 10 

Noviembre 2015, 20 días después de que el Sr. CAMILO ROMERO ganara la 
gobernación del departamento de Nariño, fue la crónica de una negociación 

totalmente planificada con tiempo ya que desde que el señor Camilo Romero 
gano ya existía una organización que estaba lista para la comercialización de 

licor. Después de eso el 10 de enero del 2016  inician los licoristas a enviar 

oficios exigiendo la venta de licor, después en Febrero, Abril y Agosto otra 
solicitud sin recibir respuesta por parte de  la gobernación, el 24 de agosto del 

2016 en un solo día se negociaron casi diecinueve mil millones de pesos, 
88.000 cajas de aguardiente hoy esos es materia de investigación, el señor 

gobernador está imputado en cinco cargos, hay muchos elementos para que la 
fiscalía y las autoridades pusieran atención por una negociación que no fue 

clara, nosotros hacemos el debate ya que salieron perjudicados los licoristas, 
tiendas, discotecas a todos los comerciantes de licor los tienen afectados sin 

recibir ingresos, por una decisión mal fundamentada, ahora hay que tener en 
cuenta Dr. ALEXANDER y Sres. Concejales, que el Sr. Gobernador en vista de 

los cargos imputados por la fiscalía, no podía negociar el aguardiente aplicando 
la ley, el Sr. Secretario de hacienda decía que si se vendía el licor lógicamente 

reconocía que había pecado y se vendía otra vez como lo vendió lógicamente 
aceptaba que había un error en la comercialización y seguía ahondando el 

problema, la decisión fue netamente del gobernador, que en este año no se 

vendiera licor por el temor que tenía, hoy después de tantos reclamos de los 
diputados y comunidad en general, hoy acepto y ya está en proceso de subasta  

del mes, no ha existido persecución por parte del señor fiscal ni de algunos 
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políticos por ser una figura pública, lo que se demanda y denunciado es el 

cumplimento de la ley sin perjudicar a nadie dándole curso normal a lo que se 
expone, lo que ustedes Dr. Alexander y Sres. Concejales deben solicitarle al 

gobernador oficialmente como cooperación que en defensa de los tenderos y de 
la comunidad que vive del comercio le exijan que desde el primero de Enero 

empiecen hacerse trámite para la venta del próximo año del aguardiente, hoy 
salen 100.000 cajas de aguardiente el 5 de Diciembre, pero es imposible 

comercializarlo y la gente ya perdió los recursos. Pero el próximo año hay una 
exigencia de parte de esta corporación de parte de la alcaldía y otros 

estamentos que se haga la comercialización más democratizada y urgente que 
se venda desde el mes de Enero, porque es otra vigencia, lo que se va a 

vender es del año 2017 pero del 2018 ya hay contrato con la maquila con 
aguardiente caldas para traer más aguardiente que es de la otra vigencia, eso 

sería como el paso. La venta del aguardiente es un monopolio que lo tiene la 
gobernación pero se le debe exigir que lo empiece a vender rápido y Segundo 

Dr. Alexander, señores concejales que se emita un juicio de responsabilidades, 

nunca pensaron que por una mala negociación se iba a afectar a tanta gente, 
hoy con todo el derecho la gente ya está empezando a hacer demandas por 

daños y perjuicios con toda la razón porque esto nunca había pasado en el 
departamento. El Dr. Parmenio Cuellar el primer gobernador renuncio a la 

prescripción si a él tenían que investigarlo, porque uno de los argumentos es 
que eso se lo venía haciendo antes y si se lo venía haciendo porque solo había 

un solo oferente ahora había varios y eso fue lo que cayó en el favorecimiento 
de un tercero esos errores en lo publico tiene que pagarse las 

responsabilidades tienen que pagarse, ojala el próximo año tengamos una 
venta más abierta una venta al público con la democratización con los licores. 

 
En uso de la palabra el concejal ALEXANDER RASSA: a título de conclusión, 

primer lugar agradecer a las personas que se han dado cita a representar a los 
diferentes sectores de comercio a los invitados, lamentar la no presencia de los 

funcionarios del departamento, yo le he manifestado al señor secretario que no 

había posibilidad de aplazar esta invitación y que delegara a cualquier otro 
funcionario que nos venga a explicar sobre las proyecciones que tienen en 

rentas del departamento y a título de conclusión quiero, prácticamente a 
nombre de todo el concejo dejar una tarea a la asamblea del todo el 

departamento: uno -se disparó el índice de contrabando en razón a los precios 
que tienen otro licores oficiales que se comercializan en nuestro departamento, 

creo que es más que justo hacer una invitación a policía de carreteras ahí están 
ya los informes que evidencian que las incautaciones con las cifras que tienen 

las estadísticas son elevadas y record frente a otros años en nuestro 
departamento. 

Segundo – es que el argumento de la gobernación es que el departamento va a 
seguir percibiendo la plata que no va a perder un peso porque resulta que van 

a vender las 80.000 cajas y claro se van a vender, pero nuestros comerciantes 
en los distintos establecimientos de comercio, bares, discotecas, licoreras, 

tiendas, supermercados almacenes de cadena dejaron de percibir ingresos por 

la venta de este producto, dejaron de percibir ingresos y quiero exaltar de la 
intervención de la Dra. Eugenia Zarama con quien concordamos plenamente en 

todo lo que ha manifestado, un tema señores concejales que creo a título de 
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conclusión también tiene que ser un compromiso de esta corporación, aquí 

estamos analizando estatuto tributario, creo que el concejo municipal debe 
proponerle a la administración un parágrafo transitorio, un artículo transitorio 

en materia de impuesto de industria y comercio que genere un alivio a las 
personas que comercializan licor en nuestro municipio por el impacto que ha 

generado esta medida, estamos desabastecidos de licor, esta medida se 
evidencio desde el mes de Febrero y la situación fue critica desde el mes de 

Junio porque ya no se conseguía unidades de licor aguardiente Nariño en 
ninguna parte, solamente la maquila para lo que corresponde a hacer 

degustaciones, pero de que iban a  degustar si no había licor para vender, lo 
acaba de manifestar el señor diputado Jairo Otero y nuestro próximo 

representante a la cámara Dios mediante, no han sacado a la venta una sola 
caja de licor y ahí está la evidencia para demostrar que el desabastecimiento 

genera impactos, porque no habido una sola venta este año,  entonces resulta 
que nuestros comerciantes se han impactado negativamente como lo 

manifestaron, como dieron sus testimonios y los que hemos recogido  pues de 

este dialogo que genero precisamente esta invitación y no es tarde Dra. 
Eugenia estamos precisamente en el momento oportuno estamos tramitando 

estatuto tributario propondríamos y esperamos tener el acompañamiento de 
todos los concejales, un artículo transitorio que permita tener un descuento en 

industria y comercio para los establecimiento que comercializan con licor, un 
alivio porcentual por este año. 

2- exigir al departamento que por estos impactos que genera, pues los 
procesos de comercialización del licor sean más transparentes mas 

democráticos, porque aquí se manifestó que eran democráticos pero no es 
cierto, uno de los proponentes puede comprar hasta 3 paquetes cada paquete 

viene con 4000 cajas ósea un proponente puede quedarse con tres paquetes de 
esos y quiere decir que puede quedarse con 12.000 cajas, eso ya lo convierte 

en un gran distribuidor y segundo -si se presentan más proponentes, mire 
usted, si presentan más proponentes que el número de unidades a vender se 

aplica un esquema de subasta inversa, pero si aun así hay más proponentes en 

subasta inversa a discrecionalidad el departamento escogerá a quien venderle, 
es decir que si hay más compradores para el licor que unidades que vender y si 

hay empate en cuanto a los ofertas en compra porque nadie se va ir a lo más 
bajo, supuestamente es una subasta inversa pero todo el mundo se va a ir al 

precio estándar porque nadie quiere quedar descalificado, va a ver empate y 
ante esos empates que dice la licitación, que determinara a discreción la 

gobernación es decir que va a determinar a quién venderle a discreción, 
entonces en donde está la tal democracia en ese esquema licitatorio que han 

hecho para la comercialización del licor y porque si, es un tema que nos atañe 
en este concejo municipal, porque nuestros tenderos, supermercados, bares y 

discotecas, establecimientos legalmente constituidos que pagan impuestos que 
generan empleo, se están viendo afectados con esta medida, una medida que 

fue caprichosa porque no hay razón ni sustento legal, para dejar de abastecer 
con el aguardiente Nariño a todos los establecimientos, no han sacado a la 

venta una caja y nuestra gente dejo de vender, claro el departamento no se va 

a afectar porque va a sacar a la venta y vende  las 80.000 cajas, pero que pasa 
con los establecimientos que no vendieron aguardiente en estas épocas, pues 

dejaron de ganar y al dejar de ganar hay una afectación directa en impuesto de 
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industria y comercio y esa es una conclusión que nadie puede controvertir, de 

tal suerte que la invitación compañeros es que establezcamos un alivio que me 
parece muy bien que ojala haya un acompañamiento de FENALCO de, que haya 

un acompañamiento de representantes de los comerciantes a pequeña escala y 
cuando estemos en el trámite aquí en primer debate y segundo, en cuanto a lo 

que tiene que ver  al impuesto de industria y comercio allí propongamos un 
parágrafo transitorio lo podemos hacer por esta situación que es de fuerza 

mayor para el municipio que la origina el departamento y que afecta 
directamente el comercio de esta clase de establecimientos que haya un 

porcentaje de allí de descuento o de alivio que les permita a ellos estar al día 
con sus impuestos porque lo más triste de esto es que el municipio haga caso 

omiso a esta situación se haga como la Shakira sordos, ciegos, mudos, en a 
administración y entonces eso nos va a llevar a que los comerciantes puedan 

estar ocurriendo a una evasión porque no van a declarar lo que realmente han 
dejado de vender en estos meses, entonces compañeros la situación es muy 

delicada, debe haber un rechazo a esta conducta porque no es justificada, debe 

haber una exigencia de que saquen de manera urgente la comercialización del 
producto el próximo año arranque a tiempo para que no haya 

desabastecimiento 
 

3- Esa licitación debe ser lo más democrática y transparente posible 
garantizando, que todas las personas que comercializan este producto puedan 

acceder a él que no haya monopolios, es que el monopolio es del 
departamento, no es de un comerciante, no es de un distribuidor, el monopolio 

es exclusivo del estado a través del departamento, no podemos permitir que a 
través de procesos licitatorios se generen monopolios tercerizados a 

particulares, eso no está bien, eso genera impacto y aquí lo estamos 
evidenciando con los testimonios que han traído los comerciantes y también 

debemos como conclusión lamentar la no presencia de los funcionarios del 
departamento, que bueno hubiera sido tener aquí testimonios importantes de 

la contra parte, porque hoy no se ve el impacto, pero Dra. Socorro, 

compañeros concejales, el próximo año les aseguro, en las transferencias en lo 
que tiene que ver con salud, al Instituto Departamental de Salud, que ya aquí 

lo ratifico el diputado Jairo Otero, se disminuyeron no se han hecho giros este 
año, hay muchas personas a las que se dejó de prestar un adecuado servicio 

de salud en los no pos,  por parte del Instituto Departamental de Salud ahí 
evidenciamos cada nada en el periódico que ordenan desacatos y tutelas y 

sanciones al Instituto departamental de Salud por no atender, estamos 
evidenciando como a nuestros comerciantes los han impactado, entonces tiene 

que haber un rechazo a este tipo de actividades y claro aquí quedamos con el 
compromiso presentaremos una proposición esperando sea aprobada el día de 

mañana para exigir se solucionen estas situaciones y hacer un llamado a la 
administración municipal, para generar una clase de alivios a nuestros 

comerciantes en materia de licores y también obviamente  una exigencia al 
departamento controlar contrabando, eso no es solamente que afecta a las 

arcas a las rentas departamentales el contrabando también afecta la salud y la 

estabilidad física, les pido a los compañeros que aprueben la proposición para 
el día de mañana, que estemos todos y que podamos acompañarla con ese 

compromiso de que sea una voz unánime en reclamo por estas actuaciones 
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egoístas que solo están generando daños en las rentas del departamento y del 

especialmente en el municipio de Pasto, Muchas gracias. 
 

En uso de la palabra la SRA. CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE 
DE OLIVA: Esa proposición concejal RASSA, debe tener lineamientos muy 

claros  legales y usted de eso sabe suficiente, ha hecho claridad el diputado 
Otero aquí presente, precisiones puntuales legales para que el resumen de esto 

sea la presentación de la proposición en términos legales y de competencia, 
porque no podemos excedernos en nuestra facultad, en nuestra competencia, 

estudiaremos la proposición y si está dentro de los  parámetros legales, la 
estaremos aprobando de lo contrario dejaremos las constancias respectivas 

porque en Colombia estado social de derecho hay unos límites y abra que 
estudiarlos. 

 
En uso de la palabra el señor presidente, agradece la asistencia y aclara que se 

agendó el tema por considerarlo y reitera el apoyo, estudiaran la proposición si 

está dentro de las facultades del concejo. 
 

INVITADOS: DR FREDY GÁMEZ DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO, DRA. 
LILIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL. Tema: EXPLICACIÓN QUE 

SE PRETENDE DAR AL ACUERDO 032 DE 1991, PARA ESTE TEMA 
INVITAN LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, LOS 

CONCEJALES JESÚS ZAMBRANO, RICARDO CERÓN, LUIS ESTRADA, 
FRANKY ERAZO, ALEXANDER RASSA Y MAURICIO ROSERO. 

 
En uso de la palabra el concejal citante: JESÚS ZAMBRANO, saluda a los 

presentes en el recinto, que el tema es para tratar la reforma que se le está 
haciendo al acuerdo 032 y que es una socialización, no se tocaran temas como 

ventas de años viejos y cariocas ya que estos fueron tratados anteriormente. 
Se le solicita a la mesa directiva para que cite o invite al director de espacio 

público a raíz de que ya se venía socializando esta reforma a los vendedores 

que aún se encuentran ocupando espacio público y son autorizados por la 
administración municipal, se fueron citando a vendedores de diferentes puntos 

de la ciudad, pero no a las organizaciones sindicales manifestando que no se 
les tiene en cuenta ya que la socialización debió haber sido sustentada primero 

ante ellos. 
  

En uso de la palabra el concejal VALDEMAR VILLOTA, quien solicita llamado a 
lista: 
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ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR.  

 
En uso de la palabra el concejal JESÚS ZAMBRANO: manifiesta que se 

presentó a las diferentes reuniones dejando en clara su inconformidad con la 
administración de espacio público por no tener en cuenta a las organizaciones 

sindicales para el cambio de la escarapela y que asuman el costo la dirección 
de espacio público pues ellos son quienes las quieren implementar. Se solicitó 

al director de espacio público que detuviera la socialización del cambio de 

escarapelas para los vendedores estacionarios hasta tanto se socialice la 
modificación del acuerdo 032 en el recinto del concejo, con la participación de 

dirigentes sindicales y vendedores estacionarios, para tomar un decisión. 
 

En uso de la palabra la DRA. LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
quien manifiesta que el tema tiene una contextualización, no es fácil modificar 

un acuerdo que está a punto de terminar, el acuerdo 032 fue emitido en el mes 
de febrero de 1991, el mismo año de la emisión de la constitución nacional, 

para solucionar un problema de adjudicación de sitios en la vía, plenamente 
identificados pagando impuestos, cosa que muchos concejales no sepan, se 

determinó luego de muchos años, el concejo de pasto determino en el mismo 
año de la expedición de la constitución del 1991, que aquellos vendedores 

denominados estacionarios y ambulantes, que estuvieran pagando impuestos, 
plenamente identificados tuvieran unas garantías en un acuerdo, se emite la 

constitución del 91, y el articulo 82 determina que el espacio público es 

inalienable, ninguna autoridad puede entregarlo, allí empieza que los únicos 
que tuvieran escarapela, fueran aquellos que hasta el momento se hayan 

sindicalizado y tuvieran una lucha frontal frente a otros que quieran vender, el 
estado a través del concejo municipal desde entonces les garantizo una 

solución momentánea y muy dura porque tenían que pagar un impuesto por lo 
que no tenían pagar, el impuesto a la vía pública y hubo escarapelas con una 

serie de condiciones, donde se identifica quienes son los vendedores 
ambulantes, vendedores estacionarios, hasta cuando estarían, pero a partir de 

1991 con el art. 82 las cosas cambian, modificando el manejo del espacio 
público la corte constitucional ha emitido una serie de sentencias en contravía 

del concejo del estado, pero es cierto que el acuerdo 032 fue perdiendo 
vigencia cuando en el 2001, tiene la voluntad los presidentes de los sindicatos 

2 o 3 hasta ese momento, y después de estudiar el acuerdo, digo ya no más , 
no se puede seguir el espacio público entregándoselo pagando impuestos sin 

tener porque, hasta ese momento el gobierno no hizo absolutamente nada y se 

congelo las escarapelas, ya eran los presidentes de los sindicatos quienes 
revisaban las escarapelas y el 17 de julio del 2001 iniciamos los diálogos para 

terminar con esto que para muchos era una violación fragante a la ley, que se 
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les propuso durante tres años entréguenos, por su pago de impuestos y porque 

tienen una autorización legal, entregaremos unos sitios dignos, porque el 
trabajo es digno en condiciones de dignidad, sin agua, a la intemperie, y se les 

da una solución como único caso en Colombia, ellos entregan la vía con una 
sola exigencia de que no se volviera a ocupar ese espacio público recuperado, 

entregado por la voluntad de casi 1.000 vendedores ambulantes, que digo que 
el art. 032 no tiene vigencia ya, que debemos hacer un art. Transitorio, para 

los de dulces, revistas, frutas que fueron después ya que no estaban dentro del 
proceso, el acuerdo tiene que no modificarse, no estoy de acuerdo con la 

modificación porque el acuerdo 032 termino su vigencia, el artículo 032 dice “el 
gobierno municipal al aplicar las disposiciones de este acuerdo, protegerá el 

trabajo de los vendedores sindicalizados y ya no hay sindicatos, solo tenemos 
tres por unas razones muy claras, evitando que vendedores piratas o nuevos 

ocupen la zona demarcada generando desorden.” Estos alcaldes anteriores 
demarcaron con nombre propio y pagando impuestos y el concejo seguía tanto 

eso que no podían otros piratas a entrar ahí y se llegó a las conclusiones, con 

conocimiento de causa Dr. Fredy como señores concejales  podemos modificar 
un acuerdo que tiene vigencia para unos poquitos, para dos sindicatos porque 

se presentan unas situaciones, que se han aprobado en el plan de desarrollo, 
por ejemplo el centro comercial de la Merced no está en condiciones dignas, las 

mismas condiciones de indignas, cerrando aun con plástico, ellos quedan ahí 
hasta que no se entregue como los demás sitios deben tener los derechos y las 

condiciones dignas madres e hijos, mi lucha es por las mujeres y también por 
los hombres, yo hice un compromiso escrito cuando fui candidata sin pedir un 

voto y deje una carta diciendo que mi compromiso es continuar con este 
proceso, este acuerdo creo debe tener un artículo transitorio lo hemos hablado 

con el concejal ZAMBRANO para que se respete los derechos de los otros y los 
nuevos vendedores ambulantes. Termina el término Dr. Fredy de vendedor 

estacionario, que cubre una minoría, debe si es necesario un nuevo acuerdo 
que el concejo estudio las nuevas condiciones de comercio informal ya no de 

ventas ambulantes, eso amerita un estudio puntual de comercio informal, hay 

tres sentencias de la corte que han determinado ya que se debe hacer en estos 
casos, hay que aplicarlas hay que traerlas y entonces con ese antecedentes de 

que el acuerdo 032 termino su vigencia, cuando se ubicó a vendedores 
estacionarios que no pueden haber nuevos vendedores estacionarios sino los 

que quedan que hoy se llama comercio informal, después de la constitución 
1991 no se puede cobrar impuestos, porque el espacio público es inalienable, 

dejo en claro que me interesan las condiciones de dignidad de nuestras 
mujeres y hombres que trabajan en comercio informal. Creo no vale la pena 

hacer la modificación de un acuerdo del cual termino su vigencia, se debe hacer 
un artículo transitorio donde se dejen allí los que faltan. Nosotros respetamos 

este acuerdo dejo mi punto de vista en la contextualización de esta invitación 
que hacemos al Dr. Fredy. 

 
En uso de la palabra la señora Pastora Mosquera, representante de las 

personas que acompañan en el recinto: escuchando a la doctora Socorro sobre 

el acuerdo 032 y en las reuniones con el Dr. Fredy sobre el cambio de este 
acuerdo, los compañeros presentes son los que quedaron rodando, porque son 

vendedores de frutas, chupones, periódicos, confites y demás, Dr. Fredy creo 
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no es factible que no se les haga el cambio de escarapelas, si ellos pertenecen 

a una administración solo cambiaría el nombre de secretaria de gobierno a 
secretaria de desarrollo económico y no se ve la diferencia, además los 

compañeros son de escasos recursos, muchas veces no tienen dinero para 
pagar impuestos menos para el pago de una escarapela, cuando no es 

necesario, lo único que se le pide Dr. Fredy es que esta gente tiene que quedar 
como estamos, organizándolos pero en su mismo sitio donde vienen trabajando 

sin discriminarlos, los estacionarios lo que tiene los compañero de los módulos 
de las frutas, semi estacionarios son los compañeros los que tiene  su puesto lo 

sacan en la mañana y lo guardan en la noche, los ambulantes van de un sitio a 
otro, el problema es que nos toca defender a la gente, porque las pasadas 

administraciones ya nos la hicieron una mala jugada cuando nos sacaron del 
parque Nariño al parque infantil eso mismo puede suceder, no estamos en 

contra del embellecimiento de la ciudad pero no estamos de acuerdo con las 
normas que están tomando en contra de los vendedores. Nosotros como 

directivos nos sentamos a dialogar, se discrimino a las juntas directivas, el 5 de 

marzo del 91 hicimos el acuerdo 032 siendo presidente el Dr. Franco hormaza, 
somos personas que defendemos el derecho al trabajo, les agradezco señores 

concejales que nos ayuden a defender el trabajo de nuestras compañeras. 
 

En uso de la palabra la Sra. Flor Gálvez: el motivo de nuestra presencia es 
que no estamos de acuerdo se realice una modificación al acuerdo 032, ya que 

se nos restringe el traspaso  de acuerdo al vínculo familiar, donde dice que se 
haría el traspaso a una persona más y ahí terminaría, nuestra lucha es grande 

y  nuestras familias se deben beneficiar con nuestros traspasos, nos dicen que 
tenemos una mentalidad corta, nuestra ilusión es educar a nuestras hijos pero 

hay muchas condiciones que limitan un debido desarrollo, esperamos que los 
señores concejales tengan en cuenta que somos personas de escasos recursos 

y que los señores concejales defiendan nuestro derecho al trabajo. 
 

En uso de la palabra el concejal ÁLVARO FIGUEROA solicita declarar sesión 

permanente y es aprobado por la plenaria. 
 

En uso de la palabra el concejal RICARDO CERÓN: solicita al Director de 
espacio público que informe ¿cuantas personas tienen hoy la escarapela y a 

partir de hace cuando la tienen?, pedirle que se reglamente toda esta actividad 
a través de un estatuto del espacio público, pero mi duda es la siguiente y 

quiero que el presidente la eleve a consulta a los jurídicos ¿ese estatuto del 
espacio público tiene que ir mediante un acuerdo municipal? Para reglamentar 

es necesario crear un estatuto ese estatuto, tiene que construirse con los 
vendedores ambulantes o con la informalidad que tiene una escarapela, yo pido 

al director de espacio público ¿cuantas personas tienen la escarapela y a partir 
de cuánto?, porque la antigüedad en esas escarapelas son las que le dan la 

autoridad para construir ese estatuto. ¿También entran allí, las asociaciones 
legalmente conformada? ¿El estatuto que se debe crear tiene que ser mediante 

acuerdo municipal? 

 
En uso de la palabra el director de espacio público Dr. Fredy Gámez: 

igualmente es necesario hacer unas aclaraciones sobre esta citación, esta 
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citación se hace con el fin de socializar y de hablar sobre las posibles 

modificación o derogación del acuerdo 032, es el fin de la citación, no se habla 
sobre el proceso de debatir sobre el acuerdo 032 si lo deroga o modifica, en 

este momento se hace la claridad de la socialización de lo que se pretende 
hacer porque se lo pretende hacer. 

2- el tema de que no hay permisos nuevos con este 032, existe una mala 
interpretación que dicen que al modificar este documento o al derogarlo con el 

nuevo que salga, saldrán nuevos permisos, es una claridad para que quede en 
constancia también. No hay para escarapelas nuevas para responder a las 

preguntas del concejal Ricardo no hay escarapelas nuevas desde 2001, cuando 
sale la acción popular donde se prohíbe dar escarapelas por parte de la 

administración, la doctora Socorro nos comentó, a nadie se le entrego 
escarapelas, en este momento quedaron 340 personas con escarapelas, desde 

el tema de vendedores de flores, confites, prensa, módulos de fruta y similares 
en esta situación, para aclarar este aspecto, el tema de mirar si se modifica e 

deroga lo recalco nuevamente, el cual puede salir de este escenario porque es 

un escenario jurídico, sabemos y entendemos todo el proceso que se da desde 
la constitución y este punto es vital para el cambio de este acuerdo porque las 

normas vigentes ya no son las mismas, ese acuerdo casi en su totalidad esta 
fuera del contexto jurídico y se lo está trabajando para que quede a un 

contexto actual jurídico  y con el respeto de que las personas que tienen los 
permisos no van a ver más, menos posiblemente se van a dar ellos 

mantendrán su escarapela, en ningún momento se dice que se va a retirar  la 
escarapela a las personas, con respecto a la escarapela porque en un inicio se 

dice que el cambio de la escarapela lo asume la persona y cuando se ha dado 
esto es cuando se extravía la escarapela y hay una necesidad de un cambio de 

escarapela y lo vamos a hacer porque la regulación del tema de espacio público 
lo hace la dirección administrativa de espacio público no la secretaria de 

gobierno y es algo de presentación y algo que se debe mantener en el mismo 
proceso jurídico también, porque a los señores del comercio informal quienes 

los está regulando a los que tienen escarapela es la dirección administrativa de 

espacio público, pero en el cambio grande, cuando se haga el acuerdo esa 
responsabilidad es asumida por el municipio, cuando una persona extravía su 

escarapela, debe asumir su responsabilidad de reponer el documento. Señor 
concejal para este acuerdo es muy importante para la regulación de las 

personas que están autorizadas, primero hay que hacer este acuerdo y después 
va en el plan de desarrollo el estatuto, porque con el acuerdo se obtiene 

información y crear parte  de lo que dice el plan de desarrollo de la política 
pública de espacio público, donde está la modificación de este acuerdo o 

derogación de ser necesario pero hay que hacer este procedimiento luego este 
estatuto que de la mano y obviamente trabajado con los usuarios, así  mismo 

en el tema de claridad, se inició con algunos sectores donde están regulados 
con el acuerdo 032 en ningún momento discriminamos alguna organización o 

algún sector  y menos aún sector sindical, no hemos realizado ninguna 
discriminación y hemos informado a todas las personas y creemos que las 

personas de base deben conocer este documento no solamente la junta 

directiva del sindicato, la comunidad debe estar empapada y conocer lo que es 
este nuevo acuerdo, para que conozcan su deberes y derechos como personas 

que están haciendo la ocupación de espacio público y que lo vienen haciendo, 
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después de que se da el derecho de petición y que llega al concejo municipal, el 

concejal Jesús conocedor de este caso nos sentamos en la oficina y se realiza la 
socialización ante las juntas directivas de los sindicatos, convocando a todos los 

sindicatos, ese procedimiento se hace con respeto y siempre con la 
socialización y el dialogo que ha sido parte fundamental de esta administración, 

esta citación que tenemos por parte del concejo es para socializar y comentar 
porque es necesario hacer la derogación del cambio del acuerdo 032 de 1991, 

se hacen las aclaraciones para que no haya una mala interpretación de lo que 
quiere hacer la  dirección administrativa de espacio público e ir conociendo e ir 

desarrollando lo que pretendemos hacer en nuestro proceso. Se realiza la 
presentación de 20 diapositivas con puntos clave del porque se pretende hacer 

la modificación del acuerdo 032 del 91 pero puede ser derogación. Se aclara 
que no se le ha entregado al concejo municipal ningún documento hasta la 

fecha, porque primero se realiza la socialización con la comunidad, con los 
sectores, con los usuarios, con las personas que están directamente 

beneficiadas con este acuerdo, se ha entregado para esta situación son las 

diapositivas que se enmarcan en la socialización de esta exposición, no se ha 
entregado hasta el momento ningún documento al concejo y se lo hará cuando 

con la comunidad, con las personas que están en marco del 032 y también con 
el visto bueno que tiene que dar las parte jurídica del despacho de la 

administración municipal, normalmente que es lo que regula el acuerdo, se 
dictan unas disposiciones sobre vendedores ambulantes y estacionarios en el 

municipio de Pasto eso es lo que normalmente regula el acuerdo, que es lo que 
queremos que se haga, por medio del cual se dictan disposiciones sobre los 

trabajadores informales autorizados que ocupan el espacio público en el 
municipio de Pasto, es diferente lo que se pretende lo que esta y lo que se está 

haciendo, autorizados los que han estado autorizados, hay que entender los 
dos aspectos lo que regula y lo que se pretende hacer con los llamados 

trabajadores informales o comercio informal como lo dice la misma sentencia. 
Segundo – este proceso porque se da: “primero en cumplimiento del plan de 

desarrollo “Pasto Educado Constructor de Paz, con el nuevo pacto con la 

naturaleza en el programa espacio público incluyente en armonía con el 
territorio.” En donde dice que la comunidad e instituciones respetan y protegen 

el espacio público. La política pública formulada, donde está inmerso la 
modificación del acuerdo 032 del 1991 o la derogación del mismo, ¿Cuál es el 

proceso para la modificación del acuerdo? El proceso para la modificación es la 
socialización, incluso no está el concejal Franklin, quien decía que había unas 

20 personas que son autorizadas y que faltaba socializarles y nosotros no 
tenemos ningún inconveniente, de las 213 personas que fueron a la 

socialización donde consta las diferentes  reuniones seis, seis socializaciones, 
no hay ningún inconveniente en socializar si alguien no fue, por dicha 

circunstancia de un dicho sector, no se tiene ningún inconveniente en 
socializarlo, pero se debe darle tiempo para seguir en el proceso, se ha hecho 

correcciones internas fundamentalmente tenemos a cargo un abogado que está 
completamente de lleno en este proceso, análisis jurídico también, en este 

momento el documento se encuentra en revisión en la oficina jurídica del 

despacho, con el visto bueno y las ultimas correcciones y ajustes legales se 
enviaría de manera de manera formal al concejo municipal, para que se haga 

este trabajo, en el proceso de modificación del acuerdo se han realizado seis 
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socializaciones con una participación aproximadamente de 40 vendedores por 

cada reunión en total vinieron 213 personas, le comentaba al concejal Ricardo 
que normalmente están 340 personas con escarapelas algunas que incluso ya 

no la usan, son normalmente de los módulos, otras personas que han fallecido 
otras que han tenido casetas de manera metálica colocadas y tenían su 

escarapela y ya no la tienen y con el mismos se han hecho resoluciones de este 
procedimiento se ha bajado creemos que hay unas 300 personas que tienen 

escarapelas y unas 40 personas de ellas ya no la están ocupando y tener la 
participación de 213 a 300  personas creemos que es aproximadamente un 70 

o 75 % de la participación de las personas, las reuniones se realizaron en las 
fechas del 25 de agosto con prensa y flores, el 10 de octubre con dulces y 

comestibles, este mismo día se coloca el derecho de petición por parte de los 
sindicatos, soportando que no se los había convocado, la administración 

convoco a todas las personas de todos los sectores y ali deben estar las 
personas de todos los sindicatos, el 12 de octubre se realiza con los líderes 

sindicales y con ellos se socializa, estuve presente y Salí por unos compromisos 

con el señor alcalde y ahí estuvo presente el jurídico responsable, se socializa 
con ellos y ellos colocan unas variadas recomendaciones, entre ellas están el 

tema de los tiempos, cuando una persona está enferma hay varias 
recomendaciones que se toman en cuenta y en esta reunión como consta en 

las actas y doña Pastorita y doña Flor que estuvieron acá, ellos estuvieron de 
acuerdo con el procedimiento que se hace, por eso es importante que siempre 

que  estamos en esos proceso se diga ahí en ese momento “no estamos de 
acuerdo” para no frenar los procedimientos que se están haciendo, el 20 de 

octubre se hace con frutas y confites, el 24 de octubre es con comidas rápidas, 
el 27 con comidas rápidas y confites, con el fin de socializar el procedimiento, 

existen registros fotográficos de tres reuniones para no colocar todas las 
reuniones que se realizan, tenemos las 16 listas de asistencias, están 

escaneadas en las cuales visibilizamos 6 de ellas y así se da este proceso, se 
hacen las correcciones internas  a partir del 25 de agosto las cuales se 

consideran de acuerdo a las reuniones y puntos de modificaciones que se 

hicieron con las personas para mirar las implementaciones de un régimen de 
transición o más control con los vendedores autorizados, restricción al abuso de 

los lugares designados porque se da esa situación, la líder del sindicato doña 
Pastora con el concejal Chucho, el mismo hemos delimitado los lugares donde 

las personas autorizadas se deben regular y organizar el espacio público según 
la normatividad del art. 82 de la constitución nos dice como es inalienable este 

espacio público, esos procesos se están haciendo a ello nos vamos y les 
decimos que debe y no hacerse, que estas personas que usan el espacio 

público deben ser responsables en el mismo uso, se hace el  análisis jurídico 
una vez terminada la proyección el pasado 21 de noviembre y se envía a la of. 

Jurídica como se mencionó anteriormente,  para que se dé el visto bueno y de 
ser necesario se informe al concejo municipal, a la fecha la revisión de la of. 

Jurídica de despacho estamos en ese procedimiento para ver cuál seria y ahí 
nos pueden decir si sería una modificación o una derogación de este proceso, lo 

más posible es que sea una derogación del procedimiento, ¿porque se hace los 

cambios?, como lo mencionábamos antes y en el argumento y en el proceso del 
mismo acuerdo que estamos teniendo en borrador se da todo el cambio 

normativo y como lo decía la concejala este acuerdo de 1.991 sale antes de la 
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constitución, tiene unas inconsistencias constitucionales, tiene unos aspectos 

jurídicos y hay cambios de jurisprudencia ahí en el desarrollo de comercio 
informal ha sido diferente, el cambio de la normatividad de policía es diferente 

en este momento, conocemos ya que la ley 18 01 del código de policía y 
convivencia, el crecimiento y la realidad social de la ciudad es diferente, así 

como lo dice doña Pastora que hay personas que por la difícil situación que 
pasan en el espacio público no han tenido para pagar su permiso, el impuesto 

que o hacen hay personas de que han pasado ya del mínimo vital y es la 
realidad, la secretaria de gobierno tiene ya un análisis correspondiente, hay 

personas que tienen vivienda y viviendas y tienen una estabilidad económica 
mejor, tienen vehículos, se da un contraste muy diferente a este tema, en todo 

lo que hablaba la corte constitucional lo dice, a quien se debe preferenciar a las 
personas que estén en el espacio público lo dice la corte, no lo decimos 

nosotros, los cambios de la constitución están en el tema de los acuerdos, del 
acuerdo 032 de 1991 que se da con diferencia de 4 meses con lo que se 

contempló en la constitución en el artículo 63 y 82, en el tema de las 

jurisprudencias en el desarrollo de las sentencias que empiezan  darse en 
marco del sector de comercio informal o de los vendedores informales, una de 

ellas que aparece en los acuerdos es la sentencia T 172 del 2013 que dice 
cómo va y como nombra a los diferentes vendedores, está el desarrollo de la 

confianza, la sentencia T 4-31 DEL 2014, una de las últimas sentencias IT 211 
del 2017 que se da en marco de la demanda que se realiza al artículo 140 del 

código de policía, igualmente la sentencia T 0-67 que se da por las diferentes  
tutelas que se realizan en Bogotá, es una de las una de las ultimas que sale y 

también se  la trae a acotación, la realidad del comercio informal la necesidad 
de regular el tema de los vendedores estacionarios y semi-estacionarios, 

porque les decimos estacionarios la concejala lo decía muy bien son 
estacionarios los que quedan, hay que entenderlo muy bien ahí están regulados 

los vendedores estacionarios y otra persona se vuelve vendedor estacionario 
son los que quedan y no se pueden mover, digamos caso de los módulos de las 

casetas de las  ventas de flores en los diferentes jardines que hay en la ciudad 

son a ellos que nos referimos con vendedores estacionarios en este acuerdo, 
semi-estacionarios la mayoría de ellos son las personas que venden confites, 

chupones, la prensa, ellos llevan sus elementos hasta el lugar, salen en un 
horario diurno o nocturno porque también está regulado el horario y es muy 

importante la regulación del horario y viene del acuerdo 032 y cuando o 
hicieron las personas venían reguladas en un horario diurno y nocturno, las 

personas que venden comidas rápidas en su mayoría están reguladas por un 
horario nocturno eso se va a mantener y ellos son semi-estacionarios porque 

salen en la hora de la noche a hacer su ejercicio de la venta, los casos más 
ejemplares parque Infantil y parque Bolívar salen ellos en la noche a hacer una 

ocupación del espacio público a ubicar sus elementos y hacer su trabajo ellos 
son semi-estacionarios, la garantía de los derecho fundamental de aquellos 

trabajadores que estén en estado de vulnerabilidad de goce y de principio de 
confianza legítima, ellos tienen el principio de confianza legítima, 

lastimosamente no podemos responderle la pregunta al concejal Ricardo Cerón 

¿de saber desde cuándo están? sabemos que desde 1991 anteriormente son los 
que están en este momento ¿a quien se ha colocado después? a personas que 

han fallecido y han dejado a su hijo o de acuerdo a las personas que dice el 
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acuerdo 032, desde antes de 1991 la concejala ha dado conocer muy bien son 

las personas que tienen escarapelas y como se comenzó a regular con este 
acuerdo. El cambio de normatividad en el tema policía, el decreto 13-55 de 

1970 también un poco antiguo, ahora la ley 18-01 del 2016 es la nueva 
normatividad que contempla como una afectación al ciudadano la integridad del 

espacio público la ocupación y el patrocinio del mal uso de este el articulo 140 
el literal 4 y 6 donde nos corresponde nos habla de la ocupación indebida del 

espacio público y la ley  18-01 del 2016 la sanciona y por eso hay una 
demanda y ahí sale la sentencia 6-211 del 2017, pero al artículo 140 al literal 

4, 6 lo mira conveniente la ley 18-01 que es auspiciar o patrocinar el mal uso 
del espacio público, debemos tener inmerso esta norma vigente dela ley 18-01 

del 2016 para poder regular el uso de espacio público, el crecimiento de la 
ciudad y los cambios estructurales que ha tenido la misma, también es una 

necesidad del porque hacer este procedimiento, este procedimiento es 
netamente notorio como decía el concejal Rassa en el tema jurídico, como un 

hecho notorio como la ciudad va cambiando, como se crea el PEN que es el 

procedimiento del cuidado de la parte histórica de nuestra ciudad, como se dan 
ejercicios jurídicos por el respeto del espacio público y hace inmerso en el 

desarrollo del cambio de la ciudad, las ciudades son la esencia de ellos 
precisamente la planeación y la planificación donde haber variables muy 

importantes como la convivencia y en ello es donde se mira el estatuto de 
espacio público, después de tener este acuerdo los estatutos serán el marco de 

la convivencia para generar el entorno del espacio público. La realidad social: el 
comercio informal va ligado de mano  a la falta de empleo, formación entre 

otros motivo por el cual en todo momento surgen nuevos vendedores que se 
apegan al rebusque para garantizar su mínimo vital y el poder sobrevivir, pero 

a realidad social es que muchas personas que están en el espacio público como 
lo dijo doña Pastora siguen en esa necesidad social de estar ahí, pero muchas 

personas han pasado ya esa etapa de vulnerabilidad y de garantizar su mínimo 
vital es también una realidad social y es importante mostrarla y conocerla en 

este procedimiento que se está haciendo, es necesario regular el tema de los 

vendedores informales autorizados, determinar el alcance de la ocupación y el 
comportamiento al igual que fijar horarios, el proyecto no está encaminado a 

otorgar nuevos permisos sino por el contrario a regular los permisos que ya 
fueron otorgados hace 26 años, determinar la autoridad administrativa que los 

regula dentro de la normatividad vigente, esta última parte de a presentación 
es muy clara en lo que pretendemos, porque se hace la modificación o la 

derogación del 032 es determinar el alcance de la ocupación, que puede y 
como se puede hacer cuales son nuestros deberes y derechos, el 

comportamiento fundamental, ha habido diferentes circunstancias, de 
comportamiento inadecuados que se dan en sectores como el parque Infantil, 

rencillas que se presentan entre ellos mismos, haremos que en el marco del 
estatuto este tipo de comportamientos no pueden estar pasando, 

contribuiremos a la convivencia porque en el acuerdo 032 en el momento no 
nos da para hacer procedimientos, hemos invitado a las personas que se dé 

una mejor convivencia, algunos han tenido que colocar demandas a otros 

compañeros por las situaciones que se generan por falta de una buena 
convivencia, queremos generar en este acuerdo es precisamente buenos 

comportamientos, buenas relaciones y respeto entre las personas, en el tema 
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de la organización, la planificación el ordenamiento territorial, es fijar horarios 

como están y mantenerlos con el estricto cumplimiento, el proyecto reiteramos 
no está encaminado en generar algún tipo de nuevos permisos y seguir con 

este proceso tan valioso que creemos que es para la dirección de espacio 
público, es el único documento que tiene la dirección de espacio púbico para 

regular, creemos  es un elemento base, fundamental, elemental para seguir en 
este procedimiento, esta es nuestra exposición de motivos para hacer al 

cambio del 032 del 91, siempre con el respeto que se debe tener con las 
personas, mantenemos siempre los diálogos sociales como una bandera 

fundamental, pero también tenemos que tener el marco de la planeación y la 
planificación que debemos cumplir con unos tiempos de socialización de 

información, de recolección de información, de entrega la concejo municipal 
para que este proceso se dé como debe corresponder.  
 

En uso de la palabra el concejal citante: JESÚS ZAMBRANO: luego de escuchar 
la intervención del director de espacio público, se viene trabajando y realizando 

visitas en distintas partes de la ciudad en donde se ubican los vendedores 
ambulantes, se ha realizado acompañamiento para que no se desborde el 

sector informal, los que están autorizados ocupen sus medidas 
correspondientes, pero se aclara que existe inconformidad de los líderes 

sindicales y enviaron el derecho de petición a raíz de que no se los tuvo en 
cuenta, ya que primero se realizó una convocatoria incluidos ahí presidentes 

pero no se les dio la importancia a ellos como líderes sindicales primero la 

socialización con ellos y esta era su inconformidad, analizando la reforma con la 
DRA. LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, consideran que no es 

necesaria, porque este acuerdo del 91 ya está terminado, debería de hacerse 
otro acuerdo, el estatuto que regula el espacio público y este también es un 

acuerdo municipal y debería estudiarse esa posibilidad ya solo para los que 
quedan ocupando el espacio público y se ha manifestado que la mayoría de 

vendedores de ese entonces ya están reubicados. La preocupación es que hay 
una invasión de vendedores nuevos, sin desconocer el derecho al trabajo, se 

encuentran sitios que fueron recuperados, están ocupados por vendedores que 
no deberían estar estacionados, desconocemos los acuerdos que se han llegado 

a ellos, las calles 20ª , 21, 22,23 encontramos vendedores estacionarios, no se 
quería tocar el tema de los centros comerciales en especial del centro comercial 

la Merced que a pesar de todo el tiempo que lleva no ha arrancado y el centro 
comercial Alcázar que se terminó, porque en los acuerdos de la reubicación se 

decía que esas áreas recuperadas debían ser protegidas y existen vendedores 

esta política del gobierno nacional donde no hay fuentes de trabajo la 
informalidad se ha disparado y el gobierno debe proteger a este sector informal 

porque se le está dando solución de trabajo a gobierno, pero se debe observar 
los procesos adelantados por el gobierno municipal realizo inversiones donde se 

reubica 516 familias y que algunos centros comerciales se han sostenido pero 
que dos uno no arranco se quedó y el otro ahí a medias, porque al contorno de 

esos 4 centros comerciales  se encuentran vendedores que antes se llamaban 
ambulantes y hoy son estacionarios vendiendo los mismos productos que en los 

centros comerciales, con referencia al parque Nariño hubo ya una reubicación 
al parque infantil, pero el parque Nariño está invadido nuevamente, radico mi 

queja porque un vendedor  estacionario de la carrera 25 con calle 17 deja a un 
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empleado en ese sitio y se baja a vender a la esquina del parque Nariño, se le 

hace comparendo a la señora Carmen Espinoza porque vendía pinchos y parece 
que los otros vendedores fueran invisibles a ellos comparendos nada, el espacio 

del parque Nariño debe estar protegido, esta es nuestra preocupación y son el 
origen de estos conversatorios, no podemos estar quietos ni callados, el trabajo 

de espacio público es un tema muy difícil y se ha colaborado a la dirección pero 
hay inconsistencias y se debe dar soluciones, no es necesario hacerle ninguna 

reforma sino acabar el acuerdo 032 y crear otro acuerdo que regule a los 
vendedores estacionarios que sobraron en el proceso de reubicación del año 

2001. 
 

En uso de la palabra el concejal ERICK VELASCO saluda a los presentes, el 

debate que se convoco ha sido un debate muy acertado ya que esta semana y 
la anterior nuevamente se afianzo el tema de los vendedores informales y la 

informalidad que es uno de los grandes tormentos que tiene todo el país, es un 
problema grande que la administración debe solventar y llevar la situación, 

aunque sabemos que la solución al problema no va a venir por parte de la 
administración, porque si bien hay esfuerzos de las administraciones 

municipales por resolver estos asuntos este es un problema que crece y es una 
bomba de tiempo. La informalidad que hoy tiene la ciudad de pasto en sus 

calles no es la misma de hace 10, 20 o 30 años, esto se debe a que en 
Colombia no generamos riqueza, no generamos producción eso impide que 

muchos colombianos, personas que trabajan con muchos esfuerzos en 

situaciones indignantes no pueda acceder a un trabajo formal, responsabilidad 
y causa del modelo neoliberal que se ha venido implementando en los últimos 

25 años, esa es la realidad de los vendedores informales, el problema es la 
falta de garantías, justicia y respaldo del estado colombiano que acabo con las 

fuentes de empleo formales en Colombia y ha tenido efectos profundos como 
en nuestro departamento de Nariño, así lo citaba el economista Aurelio Suarez, 

en su visita a Nariño, aquí lo que hay es una trampa de pobreza, esa trampa de 
pobreza consiste, en que primero Nariño no produce  porque no hay fuentes de 

empleo ni empresas porque fueron sustituidas, arrasadas fueron quebradas por 
empresa más grandes y por empresas trasnacionales y no producimos lo que 

debíamos producir, el trigo que producíamos en el 90 ya no lo producimos lo 
traemos de Canadá o de los Estados Unidos, la cebada la traen del Canadá y 

esa no solamente generaba empleo en los campos de nuestro departamento 
sino que se trasladaba a las fábricas donde se procesaba y generaba valor 

agregado, había trabajo agrícola e industrial eso cambió radicalmente y hacia 

que muchos colombianos no tuvieran que ver la informalidad como una opción 
de vida a eso se le suma otra situación el municipio de Pasto no puede producir 

porque fundamentalmente lo que ha hecho es comercializar, este es un 
municipio que vive fundamentalmente del comercio, esta es un problema de la 

trampa del problema, los nariñenses, los pastusos no tenemos los recursos 
para poder comprar es decir fue producto de todo este desastre económico en 

promedio los nariñenses no ganan el salario mínimo como lo hacen otros 
departamentos es muy precaria la situación que si sumamos toda la plata que 

se produce y la dividimos en los meses del año por cada una de las personas 
no ganamos el salario mínimo eso explica que no tenemos los recursos para 

hacer compras, los nariñenses más pobres no tienen las condiciones mínimas 
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para tener acceso a un buen arriendo, a una casa,  a servicios, alimentación, 

transporte, es una trampa de pobreza, sumado el tema del narcotráfico en la 
costa pacífica, con muchos campesinos que se dedicaron a sembrar coca 

porque no tenían más opciones y esa realidad la padecen ustedes en las calles 
todos los días y sobre eso se debe resolver estos problemas y por más 

esfuerzos que se hagan como los del doctor Fredy Gámez no está en sus 
manos resolver este problema, ni esta administración ni las administraciones 

que vengan, hasta que el estado nacional se ponga  en la tarea de producir 
riqueza en nuestro país y esa es una cosa que compete al tema político, existen 

nefastos efectos contra ustedes causados por estas políticas, los causantes de 
esas políticas son los pésimos gobiernos que se han elegido y que no les 

importa la suerte de los más pobres en este país, se los eligió con los votos 
desde mucho tiempo atrás, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, 

Uribe y santos y cada vez conspiran más desde la casa de Nariño 
alcahueteándose y amangualándose con el congreso de la república para 

favorecer intereses extranjeros antes que los nacionales, esa es la situación 

difícil que tenemos, es bueno DR. Zambrano, que a la gente se le hable con la 
verdad y esa debe ser la conclusión de la sesión de hoy hacer esfuerzos por 

mejorar la convivencia, la concertación que estos amigos que adquirieron un 
derecho no lo pierdan porque lo peor que podría hacer la administración seria 

cerrarles las puertas y enviarlos a un abismo cuando sabemos que no hay 
soluciones al corto plazo, lo que quereos hacer de este concejo es aprobar, 

apoyar todo esfuerzo en salvaguardar los derechos de ustedes porque son 
ustedes los que más sufren esta política antinacional y las administraciones el 

estado tiene que hacer justicia con ustedes, para eso sirve el estado, los 
alcaldes, el concejo para hacer justicia, se debe exhortar a la administración a 

que cualquier modificación que se haga se realice con ese principio de la 
concertación del dialogo de salvaguardar los intereses de las personas, lo más 

triste es que la escarapela se pase a la siguiente generación eso no debería ser 
ya que no deberían existir más vendedores ambulantes sino que tuvieran 

trabajo formal que pudieran acceder a la universidad a tantas cosas que este 

estado y estos gobiernos les han quitado pero hay que hacer esfuerzos, la peor 
equivocación seria quitarles sus derechos adquiridos hay que seguir 

salvaguardando esos derechos que se tienen y para hacer justicia, exhortar a 
que el dialogo siga siendo el principal factor de esta reforma y que se los estará 

apoyando. 
 

En uso de la palabra el concejal VALDEMAR VILLOTA: respetando las 
apreciaciones del concejal Erick Velasco, pero el tema que nos ocupa es aquí 

con nuestros vendedores ambulantes, el concejal Zambrano ha hecho esta 
invitación con el propósito de conocer los aspectos de cómo se va a dar esta 

modificación del acuerdo 032 de 1991 que es expedido antes de la constitución 
del 91, porque es en Marzo 5 de 1991, existen importantes cosas, considero 

que modificar una ley, una ordenanza o un acuerdo no quiere decir que se esté 
haciendo perder los derechos que en justicia tienen los trabajadores 

estacionarios y ambulantes legalmente reconocidos es un trabajo que los 

vienen realizando muchos años, quiero hacerles una aclaración que tengan 
muy en cuenta quienes son los concejales que hemos permanecido para que se 

realice este debate y hablando por ustedes ya que ese es nuestro propósito, 
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DR. Gámez dentro de ese proyecto de modificación, no es crear un nuevo 

estatuto es modificar se o puede modificar 100 por ciento y dejar algunas 
normas que se crean necesarias pero respetando los derechos adquiridos por 

los actuales que están reconocidos y desde luego hacer la socialización con 
ellos para que hagan las observaciones y recomendaciones dentro de lo legal, 

escuchaba que se entregara copia del acuerdo a todos, para que le den lectura 
y conozcan para que cuando se hagan las reuniones lleguen con conocimiento 

de causa para decirles señor director no compartimos esto compartimos esto 
otro, pero quiero agregar otra cuestión es un problema social, no es lo mismo 

cuando se expidió este acuerdo 032 el 5 de Marzo de 1991 y ahora que han 
transcurrido 26 años este municipio esta ciudad administra pobreza y sí que es 

cierto que existe un gran número de personas en Colombia que les toca 
atender la desigualdad, como afirmo aquí en el concejo mientras unos lo tiene  

todo otros no lo tiene nada y les toca obligatoriamente buscar honradamente, 
estas personas que están dedicadas a este trabajo estacionario o ambulante 

son personas decentes, las personas que incursionan en la actividad del 

narcotráfico no saben el daño que hacen a la comunidad, no solamente a los 
particulares sino a los familiares, se requiere un estudio de fondo, revisando el 

acuerdo, analizando en detalle el articulo 16 donde habla de sanciones “el 
vendedor que incumpla cualquiera de sus obligaciones será sancionado de la 

siguiente manera la primera vez con ese, la segunda vez con ese y la tercera 
vez con ese, quiere decir que si había un incumplimiento de esa norma no 

había con que sancionarlos porque se olvidaron de decir legamente como 
ordena el diccionario vez es con z y le ponen vez con s” entonces son cosas que 

al parecer son pequeñas cosas pero ya leyendo detalladamente no podrían ser 
sancionados, comparto la pobreza es mucha el estado no ha sido complaciente 

en aceptar que hay mucha gente pobre en Colombia y el ser pobre lo lleva a 
ser esclavo de los pudientes y porque estas personas que llegan a más de 400 

-500 personas les toca obligatoriamente dedicarse a esta actividad porque no 
hay oportunidades, “que la administración no tenga la capacidad no, lo que no 

hay es voluntad por parte de las administraciones no solamente de esta” 

debemos tomar conciencia, golpeando las puertas ante el gobierno nacional el 
problema es social, presidente Santos, congreso de la republica ayuden a 

solucionar este problema, pero ante los problemas se hacen a un lado, existen 
aquí as problemas como el mototaxismo que se está saliendo de todo orden, el 

ministro de transporte el gobierno nacional no toma medidas sobre el 
particular, no represión que con ella no se saca nada, sino buscando 

alternativas para que una mayoría de personas se dediquen a otras 
actividades, ojala la socialización de esta nueva iniciativa se haga con ustedes y 

ojala las personas que sabemos de la parte  jurídica también acompañemos a 
esas reuniones, pero sin limitar Dra. Socorro de que nosotros no tenemos como 

ciudadanos de ir a acompañarlos. 
 

En uso de la palabra la concejala LUCIA DEL EL SOCORRO BASANTE DE 
OLIVA: me permito llegar a las conclusiones, la citación era muy clara, no era 

hablar de la venta informal o del comercio informal, no era hablar del tema tan 

grande como lo es la pobreza, era hablar del acuerdo 032 eso es básicamente 
lo que nos ha traído aquí: Primera conclusión Dr. Fredy y para mis queridos 

amigos. Primera conclusión:  revisar jurídicamente este decreto porque aquí no 
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se está modificando el 32, por medio del cual se dictan disposiciones sobre los 

trabajadores informales autorizados que ocupan el espacio público en el 
municipio de Pasto y ese documento no es el que nos comprometimos en el 

plan de desarrollo, en el plan de desarrollo tenemos dos documentos 
fundamentales que hay que trabajar entre todos para ello, el 1- la política 

pública de espacio público que es fundamental que abra que contratarla y allí si 
atemperar la norma todas estas nuevas circunstancia sociales y el 2- 

documento que es el estatuto del espacio público; segunda conclusión, dentro 
de ese estatuto y de esa política pública hay 314 vendedores para quien les 

opera el acuerdo 032, todas las garantías que si se quiere modificar el artículo 
32 para atemperar algunas cosas que son ilógicas puede hacerse pero solo 

para los 414 vendedores, para nadie más eso debe quedar claro, aquí los que 
tienen el derecho son los 314 vendedores que son si mal no recuerdo, los 

vendedores de flores que están en el jardín de las Mercedes y en la plaza al 
frente de los dos puentes y Cristo rey, los vendedores de dulces, de periódicos, 

de helados que son los de la plaza, los que ya recordamos que fueron 

trasladados de la plaza de Nariño al parque infantil, recuerden que hay una 
tutela en la venta del merengón por ejemplo y esta se ganó dejando de lado 

que había vendido toda la vida y nadie le entrego la escarapela y no se hizo 
porque de eso se trataba de no dar más, esa es la segunda conclusión el 

respeto a los 314, que quiere decir eso el Dr. Fredy dice que abra que mirar la 
organización de la ciudad, supóngase que uno de los 314 amerita por un 

análisis y estudio técnico que hay que reubicarlo, lo hará en concertación con él 
y de acuerdo con él, pero en las mismas condiciones, hay una cosa que me 

preocupa señora personera y es que hasta ahora estén pagando estampillas y 
pagando impuestos, solicite que no pagaran más después de la reubicación que 

se haga, ellos entregaron su escarapela se los reubico en los cuatro puestos 
haciendo un esfuerzo económico grandísimo, una inversión y una voluntad 

política que no debe olvidarse nunca concejal Zambrano y se entrega la 
escarapela y para los otros no entregaban la escarapela porque ya están 

definitivos allí, pero ya el espacio público no es para venderse el puesto ni 

seguir pagando estampillas han seguido pagando más de diez años tema que 
de conclusión hay que analizarlo y hay que estudiarlo y por ultimo si se acepta 

nuestra porque compartimos con el concejal Erick también que el acuerdo 032 
no debe modificarse para los 314 si se modifica debe ser aparte de los dos 

documentos que he mencionado y claro  en el estatuto del espacio público 
como no se ha logrado todavía abra que hacer un artículo transitorio Dr. En el 

que determine que hay un acuerdo 032 que está vigente para ellos, creo y esa 
es mi opinión frente a los que hemos invitado hoy porque no era citación Dr. 

era una invitación para que nos socialice un proyecto posible, pero creo que no 
es acertado en el sentido de hacer unas modificaciones tomando en cuenta el 

032 que para mí debe seguir vigente hasta que esto termine para ellos, 
muchísimos morirán con el acuerdo 032 y alguna modificación pequeña que se 

les haga, entonces dejo esas tres conclusiones generales, ahora si la 
administración que no es eso se quiere dar a la tarea de decir termínese esos 

314 yo los voy a cambiar pues eso si ya es otra cosa , pero creo que esa 

intención no existe, la intención es respetar a quienes después de muchísimos 
años pagando impuestos, desde 1983 pagando impuestos queridos compañeros 

concejales ahí les dejo un interrogante. Con esa tercera conclusión de la 
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invitación que hemos hecho, dejamos plasmado dispuestos al análisis, pero me 

parece que este pedazo hay que meterlo en el estatuto del espacio público 
como medida transitoria y si se hace una modificación para atemperar a las 

nuevas circunstancias será una modificación supremamente corta, no como la 
que nos acaban de presentar. 

 
 En uso de la palabra el concejal ALEXANDER ROMO reitera el saludo, primero 

manifiesta la voz de solidaridad con los vendedores ambulantes y estacionarios, 
para acabar con la pobreza hay muchos estudios, algunos piensan que es el 

hecho de quietarle a los ricos y darle a los pobres y eso no es así, porque 
cuando no hay una responsabilidad entonces se cumplen unas metas 

inmediatas y de nuevo se cae en el mismo estado de pobreza, según los 
estudios que dicen que es el conjunto de una políticas las cuales se acompañan 

primero que todo la nutrición, velar por ella y la nutrición de nuestros niños, 
luego la educación, hay que cambiar la perspectiva de como miran las personas 

el mundo, hay que generar la idea de emprendimiento que por ejemplo, hago 

una comparación, el día de hoy vamos a vender empanadas pero si por una 
circunstancia se deja de consumir empanadas se debe tener una actitudes 

entonces vamos a ver que se está vendiendo y cambiar el producto, debemos 
cambiar esta mentalidad en las personas y la tercera es el tema de la 

responsabilidad hay que hacer que nuestros ciudadanos sean más 
responsables, nosotros creemos firmemente que se debe hacer un trabajo 

educativo con todas las familias para conseguir ese objetivo, para volver más 
responsables a nuestros ciudadanos, creemos que en este tema del pago de los 

20.000 pesos quería manifestar una alternativa es del concejal Mauricio Torres, 
el hablaba del tema de publicidad para dar una solución, por medio de la 

publicidad algún empresario podía hacerse cargo del pago de esos 20.000 
pesos con una retribución en el tema de que dentro de la escarapela pueda ir el 

logo de una empresa, es una posibilidad que se le brinda a la administración, 
en ese orden de ideas creo que este sector de los vendedores ambulantes y 

estacionarios son un sector que quiere salir adelante que luchan y eso es ser 

emprendedor ir contra todo pronóstico y afirmar que se puede realizar 
cualquier otra actividad, en ese orden de ideas el problema no es solo de Pasto 

siendo este un problema nacional, he realizado una investigación, el gobierno 
Santos es un gobierno que está generando mucha pobreza y nosotros vamos 

mal, la verdad cada vez la crisis se siente peor, lo difícil que es sobrevivir con 
un salario mínimo, el gobierno tiene que garantizar oportunidades, definiendo 

la oportunidad como las posibilidades ventajosas para la persona, o sea que en 
cierto momento de la vida a ustedes se les presenta una situación ventajosa y 

como se generan esas situaciones ventajosas para nuestros ciudadanos, se 
generan trayendo empresarios, ofreciendo trabajo entonces se empieza a 

saturar la oferta, los ciudadanos tienen de donde escoger y ese es el error que 
está cometiendo el gobierno, no está generando oportunidades, ante las 

oportunidades que son cada vez más escasas y se dice que los países más 
pobres es cuando la gente ya no tiene posibilidades y tiene que recurrir al 

mototaxismo a ser un vendedor ambulante porque es una persona luchadora 

que por su situación recurre a las ultimas circunstancias para tratar de 
sobrevivir por falta de oportunidades, quiero felicitarlos, pero reitero 

nuevamente lo que he dicho en otra sesiones, creo que debe estar desarrollo 
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económico porque aquí el problema es de oportunidades, si hubiesen las 

oportunidades créanme que ustedes estarían en una empresa con un buen 
trabajo y no aquí en este recinto, estarían allá ejerciendo sus funciones pero 

que se garantice una vida digna, para las próximas citaciones por favor citar al 
doctor Leyton. 

 
En uso de la palabra el concejal MANUEL PRADO comenta de verdad es un 

tema de suma importancia y cuando hablamos de un tema de suma 
importancia decimos que muchas personas somos los afectados en este orden 

de ideas espacio público en cabeza del doctor James quiere hacer todo lo 
posible por mejorar pero las cosa se salen de las manos, nuestro objetivo 

desde el concejo es trabajar por el sector más vulnerable, felicitar al concejal 
Zambrano, usted no es solo en tiempo de elecciones sino desde mucho tiempo 

atrás que viene en la lucha de ellos y eso sí que es satisfactorio, no es fácil la 
lucha en el trabajo informal y este se da no solo en la ciudad también se da en 

el campo, pero cuando tenemos que tomar unas decisiones Dr. Gámez que 

bueno que estas se tomen con el grupo de personas es muy importante porque 
ellos miraran en que parte son afectados y en que parte van a hacer 

retribuidos, saldrán muchas inquietudes, muchas personas estarán en su 
contra Dr. Fredy pero realmente el objetivo es hacer esas mesas de 

concertación como lo dice la Dra. Socorro hemos venido a dos puntos 
importantes a mirar el decreto y a mirar el estatuto de espacio público que es 

lo más importante, ya que si hablamos de pobreza Colombia está viviendo la 
pobreza absoluta, Colombia total, pero hoy nos atañe un punto importante que 

es los vendedores ambulantes del municipio de Pasto eso nos atañe por ello Dr. 
Gámez antes de tomar decisiones nos reunamos y miremos que es viable para 

nuestros vendedores ambulantes y que no y hacer los cambios pertinentes 
siempre y cuando concertemos con ellos para mirar que podemos hacer, le 

dejo esa inquietud doctor Gámez y nuevamente felicitarle por ese trabajo, 
porque no es fácil es difícil pero concertando podemos llegar a solucionar y 

podemos darle más tranquilidad a nuestros vendedores ambulantes. 

 
En uso de la palabra el concejal NELSON CORDOBA saluda a los presentes en 

el recinto.- primero quiero hacer una sugerencia que cuando se den estos 
debates, entiendo que el debate del doctor Rassa fue muy importante, pero no  

debería darse dos debates en una misma sesión, aquí los amigos están desde 
las nueve de la mañana, la asistencia ha disminuido se ha ido la mitad  para 

atender sus quehaceres y no creo que sea justo tenerlos tres horas, si un 
debate se inicia a las 11 am, coordinando con el señor secretario para que no 

se den dos debates de diferentes temas  en la misma sesión cuando son del 
mismo tema pues bienvenido sean pero cuando son de diferente tema no se 

debe hacer así; segundo a veces dirán es que 20.000 pesos para una persona 
no son nada pero los que hemos vivido en la informalidad sabemos que 20.000 

pesos para un vendedor ambulante es mucho, y ganárselos no se los gana en 
un día a veces les toca uno dos o tres días, 20.000 representan tres días para 

sobrevivir con sus familias, por eso antes de tomar estas decisiones que 

perjudican, aquí no se consultan y se toman medid se sacan decretos y quienes 
son los perjudicados, pues las personas de escasos recursos, las personas más 

pobres, porque la informalidad no es el problema, el problema es otro y 

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 

 

33 

nosotros lo sabemos, el problema es el desempleo, si el estado brindara 

garantías, alternativas de empleo pues los amigos no estarían en a las calles 
porque eso es un trabajo duro, aquí hablan de mototaxismo y yo trabaje dentro 

de la informalidad y es duro así como persiguen a los moto taxistas, también 
persiguen a los vendedores informales es casi igual, porque el estado no 

reconoce que cuando no hay empleo se debe generar otras alternativas, 
entonces la solución es decretos, persecución, quitar las motos, quitar la 

mercancía y condenarlos a sufrir a ellos y a sus familias, entonces Dr. Fredy 
Gámez yo lo aprecio, reconozco su trabajo, pero hay que concertar, hay que 

sentarse con los sindicatos, asociaciones y hay que llamarlos, sin perjudicar a 
la administración ni a los amigos informales se puede llegar a un conceso a un 

acuerdo y así no estaríamos aquí en estos debates, porque así como ellos están 
sentados tres horas aquí en esas hora deberían estar trabajando, ganado su 

sustento de vida, esa serian mis recomendaciones. 
 

En uso de la palabra la señora personera Dra. Vivian Rúales: saluda a los 

asistentes, reiterar y coadyuvar la petición  que presenta la Dra. Socorro 
Basante, manifestar que estamos a dos años de esta administración municipal 

que uno de los objetivos de los productos asociados al programa de espacio 
público del municipio consagra y establece la política pública de espacio público 

formulada y el estatuto de espacio público formulada entonces mi 
recomendación respetuosamente es que efectivamente l administración 

municipal realice precisamente esos producto que ellos mismos contemplan en 
su plan de desarrollo y también va encaminada mi recomendación a la no 

modificación del acuerdo que estamos mencionando en este momento en razón 
que nosotros no podemos darle vicios de legalidad a lo ilegal, empecemos por 

ese lado y si usted ya figura, en estatuto de espacio púbico allí puede aclarar y 
atemperar y armonizar las normas que vienen sobre el particular creo es lo 

más adecuado y jurídicamente lo viable, mi recomendación va sobre ese 
particular, reiterar el apoyo a los vendedores informales recordarles que 

nosotros también estamos protegiendo y propendiendo porque el estatuto 

social de derecho sea aplicado en todos los espacios y en todos los escenarios y 
que los derechos que ustedes tienen y que en su momento ya fueron 

reconocidos por la administración municipal deben continuar y deben dársele 
las protección respectiva, frente a lo otro creo es una corresponsabilidad de 

derechos y deberes de unos y otros, si vamos a adelantar mesas y si vamos a 
adelantar concertaciones que efectivamente los compromisos se cumplan de 

parte y parte, esa es mi recomendación reitero es eso, espero que obviamente 
a administración municipal tome la decisión que ha bien tenga, reiteramos que 

como ministerio publico nosotros presentamos y coadyuvamos la petición de la 
doctora Socorro Basante. 

 
En uso de la palabra la señora Pastora Mosquera por parte de la comunidad, 

quisiera hacer una aclaración al doctor Fredy, nosotros habíamos enviado un 
derecho de petición con todo respeto, porque verdaderamente estaba usted 

reuniendo a los grupos de  los vendedores pero sin tener en cuenta los 

representantes de los diferentes sindicatos, en las anteriores administraciones 
siempre nos habían tenido presentes como lo puede afirmar la doctora Socorro, 

ella conoce toda la problemática, si iba a ver algún caso sobre los vendedores, 
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los primero que se los invitaba era a las juntas directivas, para nosotros era el 

problema que se estaba presentando, de los horarios Dr. nosotros en ningún 
momento hemos estado buscando horarios para los vendedores del día, porque 

los vendedores del día sabemos que ellos tienen sus horarios de salir ellos tiene 
sus hijos a quienes ir a dejar al colegio a las guarderías entonces aquí no 

hemos buscado horario para la gente los únicos, horarios son para los 
nocturnos y si le pido doctor Fredy un gran favor y al honorable concejo de que 

existe una tutela de los vendedores de la noche y no solamente del parque 
infantil esa tutela cubrió a todo los vendedores informales de aquí de pasto, los 

horarios ahora la policía los persigue y los saca 1:30 o dos de la mañana 
cuando la tutela es hasta las cuatro de la mañana, hemos llegado a una 

concertación y ellos rebajaron la media hora, ellos levantan sus puestos a las 
tres y media pero la policía no lo permite, le pido el favor y si fuera posible 

reunirnos con el comandante de la policía para que respete el horario de ellos, 
esas son las recomendaciones que estamos haciendo, especialmente por los del 

parque infantil, el CAI móvil lo estacionan obstaculizado y debe estar la policía 

presente pero tampoco afectando a la gente, porque no tienen donde 
estacionar, le pido su colaboración para todas las personas. 

 
Tiene la palabra la Administración quienes manifiestan primero agradecer 

todo el proceso y creo que se cumplió el objetivo de cómo hacer lo que se 
requiere en el marco de desarrollo en cumplir la política pública de espacio 

público, donde está inmerso el acuerdo 032 y muy importante lo que dice la 
concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, se puede mantenerlo y 

con otro documento donde estará el estatuto colocar las nuevas modificaciones 
las nuevas jurisprudencias y aterrizar a la parte jurídica que corresponde, con 

respecto a lo que dice doña Pastora, si hay una tutela pero recordar que la 
tutela no nos da el horario la tutela, dice que debemos regularla y se han 

tenido unas reuniones anteriormente con las anteriores administraciones y 
llegar a unos concesos y así mismo se debe hacer y nosotros mismos lo 

seguiremos haciendo este proceso en el tema de llegar a concesos de la 

concertación como un trabajo fundamental para tener buenos resultados, 
tendremos en cuenta los aspectos que nos dice la concejala y la personería 

para poder seguir en este proceso y hacer una regulación del espacio público 
que contribuya a la ciudad y mantener los derechos que los vendedores 

autorizados los han tenido. 
 

En uso de la palabra la concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE 
OLIVA: simplemente para terminar solicitando una documentación DR. Fredy, 

¿cuánto pagan en estampillas anualmente que se llegue cuando se pueda 
dentro de los términos los 314 vendedores estacionarios que aún quedan del 

acuerdo 032?, cuanto es el ingreso para el municipio, simplemente quiero 
saber cuánto es. 

 
El Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y los licencia para 

que se puedan retirar del recinto. 

 
PROPOSICIONES Y VARIOS 
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En uso de la palabra el concejal FIDEL MARTINEZ comenta hay un proyecto 

de acuerdo es el código de policía ordena al concejo de Pasto reglamentar 
muchos temas, uno de esos temas es la estancia de caninos o felinos  

domésticos o mascotas en zonas de recreo en el  municipio de Pasto también 
es una exigencia de la personería hacer esta reglamentación, este proyecto de 

acuerdo se estructuro con la participación con varias dependencias de la 
alcaldía entre ellas, gestión ambiental y gobernó, policía secretaria de salud a 

través de ZOONOSIS, acepto claro en la medida que yo lo presento y 
presidente le pido a la comisión de plan y régimen que mañana después de 

sesión demos el primer debate al proyecto por medio del cual se dictan las 
normas necesarias para reglamentar la estancia de caninos o felinos  

domésticos o mascotas en zonas de recreo en el  municipio de Pasto, es un 
tema sensible que tiene que ver con las comunidades juntas comunales y atañe 

las funciones de la administración municipal y claro a muchos sectores 
interesados en el tema animal de tal manera que cite a la comisión de plan y 

régimen después de sesión. 

 
En uso de la palabra el señor presidente quien solicita al señor secretario por 

favor informar a las secretarias asociadas en este proyecto de acuerdo, se cita 
la comisión de plan y régimen para el día de mañana una vez finalice la sesión. 

 
En uso de la palabra el concejal: FRANKY ERAZO, no sé si haya quórum, pero 

para dejar información, se solicitó la información sobre el tema del gas en el 
municipio de Pasto, ayer se presentó unas situaciones bastante críticas en 

diferentes sectores de la ciudad que tuvo que intervenir la policía, sobre todo 
en la comuna seis y san miguel de Jongovito, ya no hay gas en Cusiana, ya no 

hay gas en Jumbo y han tenido que acceder al gas desde Cartagena y desde 
los llanos, para confirmar la invitación que se ha hecho a los diferentes 

empresarios, para la venta que se hace el presidente la comercializar del gas 
que se va para Canadá, viene una temporada que sin gas, quería confirmar 

como queda ese  tema señor presidente.  

 
El Presidente informa que fue iniciativa de la concejala SOCORRO BASANTE DE 

OLIVA, que se citó a los diferentes empresas comercializadoras de gas para el 
día sábado al medio día. 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión se cita para mañana viernes 24 

de noviembre de 2017 a las nueve de la mañana que tengan buena tarde. 
 

 
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA                SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal           Secretario General 
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