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Acta No. 027 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03pm del día jueves 28 de Enero de   2016, 
se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

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

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

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
Señor presidente, solicita leer el orden del día 

 
1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICAION DEL QUORUM  

2- LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  

3- INVITADOS ESPECIALES DOC, FREDI ANDRES GAMES CASTRILLON 
DIRECTOR DE ESPACIO PUBLICO, TEMA: INFORME SOBRE LAS 

ACCIONES ADELANTADAS PARA LA RECUPERA CION DEL ESPACIO 
PUBLICO, INVITADO TAMBIEN EL DOCTOR NELSON LEYTON SECRETARIO 

DE DESARROLLO ECONOMICO, TEMA: INFORME SOBRE EL ESTADO DE 
LOS CENTROS DE VENTAS POPULARES, INVITA LA CONCEJALA LUCIA 

DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
   

4- PROPOSICIONES Y VARIOS   
 

Se pone a consideración el orden del día y es aprobado 
 

2 - LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 

Concejal Álvaro Figueroa, para solicitar que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva y los compañeros que en ella desean intervenir  
 

Se pone a consideración la propuesta  y es aprobada  
 

2- INVITADOS ESPECIALES DOC, FREDI ANDRES GAMES CASTRILLON 
DIRECTOR DE ESPACIO PUBLICO, TEMA: INFORME SOBRE LAS 

ACCIONES ADELANTADAS PARA LA RECUPERA CION DEL ESPACIO 
PUBLICO, INVITADO TAMBIEN EL DOCTOR NELSON LEYTON 
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SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, TEMA: INFORME 

SOBRE EL ESTADO DE LOS CENTROS DE VENTAS POPULARES, 
INVITA LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

 
Presidente, saludo a toda la plenaria, comentarles que hemos iniciado un ciclo 

de audiencias públicas con el fin de adelantar acercamientos con la 
administración y visibilizar a  futuro una articulación entre esta corporación y la 

Alcaldía con miras a discutir en el plan de desarrollo y los planes que ustedes 
estén cursando en cada  una de sus secretarias y puedan lograr una armonía 

con esta corporación, no es un debate de control político y conocemos también 
que apenas están haciendo sus balances y la idea es ir sentado algunos temas 

sobre la problemática 

 
Concejal Jesús Zambrano, como se va a tratar el tema de espacio público y al 

mismo tiempo de los centros comerciales quiero declarar mi impedido porque 
tengo intereses personales en los centros comerciales  

 
Presidente, evitemos agresión o gritos para llevar a cabo con normalidad esta 

audiencia pública 
 

Concejala Socorro Basante, saludo a la plenaria, el tema del espacio público 
es un tema de tratamiento diligente y desde el año pasado y si ustedes revisan 

las comunicados y vemos que siempre hay noticias que el espacio público se 
encuentra invadido y en zonas que son sujetas a control y cuidado  porque ya 

fueron recuperadas y entregadas, en Pasto el estado ha hecho una inversión en 
la recuperación y reubicación de vendedores y vendedoras ambulantes y 

estacionarios. En años pasados se reconoció como se llevó a cabo un 

procedimiento  de concertación con los vendedores y vendedoras ambulantes 
que duro tres años, la invitación no es un ejercicio  de control político, vamos a 

contar la historia por qué se debe tener en cuenta el espacio público en la 
ciudad de pasto, primero vamos a empezar con el artículo 82 de la constitución 

nacional que fue el que nos llevó a empezar la concertación, el deber del 
estado dice el artículo 82 es velar por la protección de la integridad del espacio 

público y por su destinación del uso común, que significa de todos y todas las 
habitantes y que prevalece sobre el interés particular, habla de la protección de 

ese espacio de que es de todas y de todos, el Concejo Municipal de Pasto 
mediante acuerdo número 32 del año 1991 y acuerdo que n o ha sido 

modificado y sigue vigente decreto y acordó y se dictan algunas disposiciones 
sobre vendedores y vendedoras ambulante y estacionarios en el Munición de 

Pasto, ellos autorizaron la presencia de vendedores y vendedoras ambulantes y 
estacionarios  en la vía, el Concejo de ese entonces con presidencia del doctor 

Franco Hormaza López. Habían dos vínculos legales el primeo que es preservar 

que es el artículo 82 de la Constitución y el otro mediante un acuerdo Municipal 
fue lo que nos permitió decirle a los que estaban ubicados en la calle 17 entre 

carreras 24 y 20 autorizados con casetas empotradas en la vía, si bien es cierto 
las ventas ambulantes en la ciudades solucionan un problema las condiciones 

no son de dignidad y empezamos el 11 de Julio de 2001 las concertaciones, son 
24 actas, si el Concejo aprueba la reubicación como se hizo, censados, con 

autorizaciones, con escarapelas y principalmente pagando impuesto por esa 
ocupación del espacio público por medio del dialogo y la concertación, se logró 
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que fueran propietarios en un establecimiento llamado centro de ventas 

populares y fue así como en el 2003 logramos casi concluir. La pregunta es, 
qué ha pasado  desde entonces? Prevalecen los requisitos por el cuales se 

entregó el espacio público? Esas zonas se han mantenido cuidadas y 
protegidas? La oportunidad de una vida digna para vendedores y vendedoras 

ambulantes se ha hecho realidad? Se han hecho las inversiones 
correspondientes? Se ha  capacitado a los vendedores y vendedoras? Que ha 

pasado en estos últimos 4 años cuando el espacio público vuelve a ocuparse, y 
esas inquietudes son las que nos tienen que llevar al Municipio, a la 

administración a los que nos acompañan, al concejo Municipal para trabajar e 
incluir unas metas claras en el plan de desarrollo. Es un tema que permite 

analizar la responsabilidad estatal y permite analizar hasta donde el estado 

puede disponer de espacios que no son solo del estado si no que son de todos 
y de todas. Por otra parte debemos revisar que vamos hacer con los centros 

comerciales como vamos a fortalecerlos, para generar las condiciones que se 
dijo en la primera acta del 11 de julio de 2011 y dejare esta acta como 

constancia y hay muchos asuntos que tratar en esa reubicación hay 
escrituración? Hay propiedad como se determinó? se respetó la participación de 

estado  a quien se entregó el espacio público `para que haga parte de 
propiedad, hay mucho que estudiar, analizar y proponer, esa es la historia que 

tenemos acerca de la reubicación 
 

El Concejal Valdemar Villota, le solicito a la doctora Socorro Bastante que 
realicemos el motivo por el cual el Concejo aprobó la invitación al funcionario 

de espacio público y ventas populares, para que sean ellos quienes nos cuenten 
la manera como recibieron sus dependencias y que metas y que retos tienen 

  

Concejal Álvaro Figueroa, voy a hacer referencia sobre el impedimento que 
presento el Concejal Jesús Zambrano, primero tenía que ponerse a 

consideración el en Concejo y no veo el conflicto de interés en  que el 
intervenga y refiriéndome al tema de hoy esta corporación debe saber que 

recursos existen para solucionar muchos problemas porque el anterior 
secretario lo que hizo fue solo devengar y estoy de acuerdo en que la Concejala 

Socorro Basante haga su reseña histórica y cuente desde su experiencia para 
que los demás tengamos en cuenta 

 
Concejala Socorro Basante, creo que los elementos de juicio para saber que 

vamos hacer son muchos, era necesario hacer un análisis previo, el doctor 
Freddy desconoce el tema o por investigaciones que hizo de pronto lo conozca 

lo que he hecho es ilustrar, la idea de hoy es saber que vamos hacer como los 
vamos a fortalecer, como puede ser oportunidad para aquellos que aún están 

en la calle. El concejal Jesús Zambrano hizo parte de todo este proceso y 

trabajo conjuntamente. Y es responsabilidad nuestra revisar el Acuerdo 032 de 
1991 que lo tengo a su disposición  

 
Concejal Alexander Romo, da lectura al plan de ordenamiento rerritorial del 

2012 al 2015 – lectura a la ley 388 de 1997 lectura a la sentencia T773 del 
2007 y T115 de 1995  
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Concejal Ricardo Cerón, el tema de especio público es contradictorio porque 

hay que velar por el espacio, pero también hay que velas por los interese que 
tienen los vendedores y vendedoras, teniendo en cuenta de que no se vende lo 

mismo en un sector ambulante que un sector estacionario, y quiero solicitarle 
al secretario de espacio público  que nos informe el día de hoy si ya tiene 

conocimiento o si ha hecho un censo de aproximadamente cuantos vendedores 
ambulantes existe, hacer la comparación de los vendedores de los centros 

comerciales y hacer un seguimiento de su situación socio económica para sacar 
las conclusiones por ejemplo si ha dado resultado 

 
Concejal Franky Eraso, acá esto tiene varios puntos de vista desde la 

administración, vendedores informales, comerciantes formales y comunidad, el 

tema es de buscar oportunidades y sabemos que en los centros comerciales 
faltan estrategias de ventas. Que se hable de una política pública y empezar a 

trabajar construyendo una plan de desarrollo, no queremos enfrentamientos ni 
agresiones queremos que se respete los derechos  

 
Concejal Valdemar Villota, debemos empezar por el origen y analizar  por 

qué hay tantos vendedores ambulantes y es que  en nuestro municipio hay 
carencia de trabajo 

 
Concejal Nelson Córdoba, quiero hacer lagunas sugerencias para que en el 

momento de rescatar el espacio público se pueda garantizar el bienestar 
vulnerabilidad.  El problema no es solo los vendedores ambulantes el punto es 

que vivimos en un departamento con desigualdades y de ahí los altos índices 
de desempleo donde supera el índice de desempleo 15 por ciento, índice de 

informalidad supera el 60.3 por ciento, en conclusión seria el 75,3 que son 

personas con capacidades y en edad de trabajar pero no tienen la opción de un 
empleo formal 

 
El Concejal Fidel Martínez, quiero hacer unas observaciones y quiero 

preguntar de acuerdo a la reseña que nos hizo la doctora Socorro Basante, si 
existió o no un comité municipal de coordinación interinstitucional que articule 

las funciones de todas las dependencias de la alcaldía, porque cada secretaria 
toma sus diferentes funciones y no se articula en lo que hacen en otras 

dependencias esta seria mi propuesta o sugerencia, porque no tiene otra 
instancia este comité Municipal de coordinación Institucional donde se trate el 

tema del espacio público y los vendedores ambulantes y que es un tema 
trasversal y recoger todos los propósitos del sector privado e incluso ideas de 

las universidades y obviamente el sector representado con sus en lideres 
 

El Concejal Serafín Ávila, saludo a los Concejales y la Concejala, quiero 

comentar que, aquí se tratan dos cosas y es el derecho al espacio público y el 
derecho al trabajo, pero como lo dice la constitución el artículo 82 el espacio 

público está por encima al derecho al trabajo y nos corresponde a todos 
defender ese espacio público. Nuestra ciudad está inundada de amigos que no 

son propios de nuestra región, hablo de ecuatorianos que nos están invadiendo 
debemos estudiar estos casos. Y quiero proponer acompañar a la comunidad 

con actividades de desarrollo formativo, educacional, fortalecimiento de 
proyectos productivos sin ir en contravía de la ley  
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El Concejal Manuel Prado, quiero comentar que este problema de espacio 

público genera muchos conflictos donde hay enfrentamientos de unos y otros a 
diario, deberíamos buscar espacios para reubicar sin desalojar o sin sacar a las 

personas a la fuerza para evitar enfrentamientos y buscar espacios de 
orientación para cada familia 

 
El Concejal Julio Vallejo, quiero manifestarles que cuenten ustedes con un 

concejo que está presto para aportar y apoyar a cada una de sus secretarias y 
a la comunidad comentarles que el Concejo está presto para dialogar con 

ustedes y buscar soluciones 
 

El Concejal Luis Eduardo Estrada, pienso que el tema está muy claro acá el 

problema se suscita es por el desempleo y en ese sentido quiero plantear una 
de las soluciones que es buscar la integración entre las secretarias, espacio 

público, agricultura, desarrollo económico, deberían estar todas enmarcadas 
frente al proceso de búsqueda de soluciones teniendo en cuenta que el 

Municipio es agrícola, a partir de ahí plantear el desarrollo de proyectos 
productivos y cuentan con el apoyo de Concejo Municipal, de toda la ciudadanía 

y de una vez solucionar esta problemática  
 

El Concejal Franky Eraso, solo quiero expresar una queja que sea prestado 
por parte de algunos usuarios sobre todo en los puntos de ventas de papas del 

hotel Agualongo hacia arriba, considerando que es un tema peligroso la 
utilización del cilindro de gas. Esta es la queja que presentan algunos 

ciudadanos y quería coméntales para tener en cuenta 
  

El Concejal Franky Eraso, hace la anotación que debe retirarse por un tema 

personal por el periodo de 20 minutos 
 

El Concejal Alexander Romo, esperamos como solicitamos en un 
pronunciamiento unánime de todo el Concejo que se pueda armonizar entre los 

vendedores ambulantes, el espacio público y las personas que tienen sus 
negocios legalmente establecidos defendiendo el derecho al trabajo y el 

derecho al espacio público y en este momento invitamos al atril al secretario de 
espacio público, doctor Jaime Bernal Sociólogo de espacio público 

 
La Concejala Socorro Basante, la invitación exactamente se hizo fue a 

quienes están al frente tanto de la secretaria de Desarrollo Económico como la 
de espacio público entonces en el orden que ellos deseen 

 
Director de Espacio Publio Doctor Fredy Andrés Games Castrillón,) sustentación 

sobre cómo se ha trabajo en la dirección de espacio público pasada, sus 

desempeños, parte social,  jurídica, administrativa, parte operativa y de los 
vendedores.  

 
Sustenta doctor Jaime Bernal Sociólogo de Espacio Publico (Anexo material de 

sustentación) 
 

Jefe Operativo Doctor Hernando Rosero, da un saludo y continua con la 
exposición (Anexo material de sustentación) 
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Asesora Jurídica de Espacio Público doctora Andrea Escobar, continúa con la 
sustentación (Anexo material de sustentación) 

 
Área administrativa doctor Francisco Obando, saludos a toda la plenaria 

vendedores estacionarios (Anexo material de sustentación) 
 

Director de Espacio Público Doctor Fredy Andrés Games Castillón, hicimos 
esta exposición para comentarles lo que había hecho la administración anterior 

con base fundamental en lo que se va a realizar y me queda la satisfacción de 
saber que las intervenciones de los Concejales fueron siempre con le animo de 

buscar soluciones estructurales, la dirección de espacio público es trasversal 

con diferentes dependencias como son planeación, desarrollo económico, 
avante, secretaria de infraestructura, y con el tema ambiental. Nosotros 

debemos ver con las 12 comunas y los 17 corregimientos el tema de espacio 
público,  nos solicitaban un censo y están entre el promedio de 267 vendedores 

estacionarios. Hasta el momento cuando en el 2015 se hizo una caracterización 
pequeña sectorizada que nos dejaba un número de 80 vendedores ambulante 

en la zona de la 20,21 y 22 y ya hemos realizado conversaciones con Naciones 
Unidas, porque la situación es atención de víctimas, hemos tenido reuniones 

con todos los gremio de espacio público porque queremos formar un proceso 
en la búsqueda de un trabajo digno 

 
El presidente, gracias  a todo el equipo de trabajo de la dirección 

administración de Espacio Publico 
 

Secretario de la oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía doctor Nelson 

Leyton, saluda a la mesa directiva y a todos en general y hace su exposición 
sobre los centros de ventas populares (Anexo material de sustentación)  

 
El Concejal Nelson Córdoba, solicita tener absceso a la información expuesta 

y que sea enviada a los correos de cada Concejal.  
Y otra cosa de la que quiero hablar es que me preocupa el presupuesto 

asignado 600 millones, no es nada para ejecutar proyectos productivos  
 

La Concejala Socorro Basante, solicita a la presidencia para que dos personas 
o tres que quieran intervenir presenten sus inquietudes    

 
La administradora del centro de ventas populares la 16  Rosa Marina Lozano, 

expresa que se hizo un acuerdo que ellos debían pagar los locales hace tres 
años y por parte de la administración y nosotros hubieron fallas. En el mes 

mayo del 2015 hicieron una chapola donde decía que se empezaba a pagar los 

locales del centro comercial la 16, carta que tengo en mi poder firmada por la 
doctora que estaba en desarrollo y para este hecho no se hizo ninguna reunión 

y la gente que acudió en mayo, junio, julio y agosto a cancelar la respuesta 
obtenida era que no se recibían pagos y acepto que hay mucho locales 

arrendados porque la gente le toco salir porque no habían ventas y tampoco 
tenía el capital para invertir. Y ahora lo que solicitamos es que se nos amplié el 

plazo de pago de los locales 
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Presidente de la unión general de trabajadores informales señor José Luis 

Martínez, nuestra preocupación se centra en el acuerdo 32 de 1991 un 
acuerdo no se ha reformado y ha sido solo para el decomiso de mercancías y 

cuando hemos solicitado permiso ha sido negado, nosotros queremos la 
reorganización del espacio público pero concertando y solicitamos a los 

Concejales que sea un proyecto de política pública y solicitamos que hagan 
proyectos productivos para poder mitigar este problema  

 
Adjudicataria del centro comercial 20 de Julio Señora Irma Montero, como 

presidenta del sindicato, y comenta que ha participado en todas las mesas de 
concertación y los procesos de reubicación en los centros comerciales, gracias 

por la reubicación, pero lamentablemente no se cumplieron todos los 

propósitos porque nos abandonaron, desarrollo económico no ha apoyado y 
quiero invitar al Concejo para que nos visite en cada uno de los centros 

comerciales para que vean la realidad 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que la situación es crítica y no sería 
extraño que los dueños de los locales los arrenden y salgan como vendedores 

ambulantes por la necesidad que tienen y hay algunos de los beneficios que la 
alcaldía puede proporcionar y propongo señor presidente que se haga una 

comisión accidental y quiero ser parte de ella para que nos pongamos a 
trabajar con cada uno de los  líderes y ver la manera de ayudar  

 
Aceptan la propuesta para conformar la comisión los Concejales, Valdemar 

Villota, Alexander Rassa, Nelson Córdoba, Álvaro Figueroa, Ricardo Cerón, 
Franky Eraso, Ramiro López, Manuel Prado, Fidel Martínez, concejala Socorro 

Basante, Erick Velazco, Alexander Romo 

 
Señor Jaime Erazo, manifiesta el desorden y la invasión del espacio público 

refiriéndome al sector de las américas (la playa) y en particular donde se 
comercializa los carros de segunda que es generadora de varias anomalías y 

solicitamos la comunidad la reubicación de ellos 
 

4 - PROPOSICIONES Y VARIOS     
 

Secretario da lectura a la propuesta  de resolución para darle contestación al 
fallo de tutela proferido por el Juzgado cuarto Penal Municipal 

 
El secretario da lectura textual a la resolución 048 (anexo resolución) y se pone 

a consideración de los Concejales si se envía como está la redacción o se hace 
algún cambio.  

 

El Concejal Alexander Rassa, propone mejorar la redacción teniendo en 
cuenta que es una revocatoria 

 
Concejala Socorro Basante, manifiesta preocupación en que será la decisión 

del superior y en una revocatoria el será el que guía el proceso y estoy de 
acuerdo con la condición, que dice que dejamos en firme a partir de donde 

estaba el proceso, la concejala sugiere cambiar la redacción y quedaría así 
donde,  revocaría el acto en la medida en que le juez determine porque 
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nosotros o podemos ir antes de la decisión del Juez, creo que vedemos ser 

prudentes y cambiar la redacción diciendo que todo los actos que se emitan a 
partir de este y una vez que salga el fallo de la segunda instancia dejaran las 

cosas en el estado en que el Juez lo determine         
 

El Concejal Mauricio Torres, manifiesta que al impugnar dimos unos 
elementos de juicios que la convocatoria está bien hecha y el juez y a mi 

criterio la aclaración está bien  
 

El Concejal Alexander Rassa, la condición resolutoria es necesaria porque se 
están afectando los derechos de un ciudadano y se continua con el estricto 

cumplimiento de un deber legal y la justificación para estos ciudadanos es que 

hay un fallo. Y debe existir caridad para los próximos aspirantes que debe 
someterse a las condiciones de la convocatoria 

 
La Concejala Socorro Basante, manifiesta que la condición resolutoria es 

correcta y solicita al doctor Alexander Rassa mejorar la redacción  
 

El secretario, da lectura textual al oficio, asunto acción de tutela sobre elección 
del contralor (anexo oficio)    

 
 

  
Presidente, sin más que tratar se cierra la sesión y se cita el día de mañana a 

las tres de la tarde   
    

 

    
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Merielen Jojoa Calvache. 

 

 

Firmado en original 
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