
Atentame 

Alcaldesa Mun 
UERA 

de Pasto 

.. 

ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROVECTO DE ACUERDO V EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 
16-Octubre-2012 

VERSION 
01 

COD 160 
GJ-F-022 

CONSCtJTIV0 

San Juan de Pasto, 25 de noviembre de 2019 

Doctor. 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente concejo Municipal de Pasto 
Y DEMAS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Pasto - Nariño 

CONCEJO MUNICIPAL - PASTO 
RADICACEONNo.  tS  

26 '!'V 7fl19  
Hora: (C) ' C( CL (1)  

Redhidj C2 cc<J  

Cordial saludo. 

Adjunto al presente y remito a usted para su estudio y posterior aprobación el 
proyecto de acuerdo: 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA REGULAR LO 
CONCERNIENTE AL APROVECHAMIENTO ECONÔMICO POR EL USO TEMPORAL DEL 
ESPACIO PUBLICO EN LA EJECUCION DE PLANES PRODUCTIVOS DE FIN DE AO 't' 

CARNAVAL EN EL MUNICIPIO DE PASTO" 

La sustentación del presente proyecto estará a cargo del Director de Ia Dirección 
Administrativa de Espacio Páblico - Diego Fernando Zambrano Bucheli, quien 
asistirá como interlocutor con plenas facultades a los debates del proyecto. 
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San Juan de Pasto, 25 de noviembre de 2019 

Doctor. 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente y demás integrantes 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Pasto - Nariño. 

Reciban nuestro atento y cordial saludo. 

Con el debido respeto me permito presentar para su consideración y posterior 
aprobación del proyecto de acuerdo, "POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL 
ALCALDE DE PASTO PARA REGULAR LO CONCERNIENTE AL APROVECHAMIENTO 
ECONMICO POR EL USO TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO EN LA EJECUCION DE 
PLANES PRODUCTIVOS DE FIN DE AIIO Y CARNAVAL EN EL MUNICIPIO DE PASTO", 
con fundamento en los siguientes argumentos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que el artIculo segundo de Ia Constitución polItica de 1991, consagra como fines 
esenciales del Estado "servir a Ia Comunidad, promover a prosperidad general y 
garantizar Ia efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en a 
Constitución; facilitar Ia participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en Ia vida económica, polltica, administrativa y cultural de Ia Nación; defender Ia 
dependencia nacional, mantenerla integridad territorial y asegurar Ia convivencia 
pacIfica y Ia vigencia de un orden justo." 

Que Ia Administración Municipal tiene el deber de proteger, recuperar y 
armonizar el espacio pUblico, para Ia satisfacción del interés comCin, en 
cumplimiento del mandato Constitucional establecido en eI artIculo 82 que 
indica: "Es deber del Estado ye/ar por Ia protecci6n de Ia integridad del espacio 
püblico y por su destinación a! uso cornün, el cual preva/ece sobre el interés 
particular. 

Las entidades püblicas participarán en Ia plusvalIa que genere su acción 
urbanIstica y regu/arán Ia utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés cornün." 

Que el artIculo 63 de Ia Constitución Poiltica considera que "Los bienes de usa 
püblico, los parques naturales, las tierras corn unales de grupos étnicos, las tierras 
de resguardo, el patrirnonio arqueolágico de Ia Nación y los dernás bienes que 
deterrnine Ia ley, son inalienables, imprescriptibles e inernbargabIes.& 
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Que el artIculo 5 de Ia Ley 9 de 1989 define el espacio pUblico como el conjunto 
de inmuebles piIbIicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados, desiinados por su naturaleza, usa a afectación, a Ia 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los 
Ilmites de los intereses individuales de los habitantes. 

ue el Plan de Desarrollo del Municipio de Pasta 2016-2019 Pasta Educado 
Constructor de Paz, aprobado par el Conceja Municipal, mediante Acuerdo No. 
012 del 30 de mayo de 2016, prevé en el tItulo IV del Nuevo Pacto con Ia 
Naturaleza, capitulo tres artIculos 57 y 58, dentro del programa "espacia póblico 
incluyente en armonIa con el territorio" establece el control permanente sobre el 
espacio püblico, at igual que genera un espacia de diálogo y concertación con 
vendedores informales, mismos que vienen ocupando de manera histórica 
espacios de apravechamiento ecanómico en temparada desde el 01 hasta el 31 
diciembre y 01 a 06 de enero de cada año en marco de las actividades artIsticas 
y culturales del fin de aña y carnaval de negros y blancos. 

Que para el tema de explotación parcial del espacia pUblico par particulares en 
Ia temporada de diciembre y enero de cada aña par el desarrollo de las fiestas 
de fin de aña y carnaval de Negras y Blancos, este es exclusivo par parte del 
Estado, a nivel Municipal es necesaria que el tema se faculte par parte del 
Cancejo Municipal, dicha atribucián es plasmada en Ia Ley 136 de 1994 en su 
articulo 32, modificado par Ia Ley 1551 de 2012 articulo 18 que establece: 

"ArtIc u/a 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en Ia 
Constitución y Ia ley, san atribuciones de /as cancejas las siguientes... 

PARAGRAFO 2a. Aquellas funciones narmativas del municipio para las cuales no 
se haya señalado silo corn petencia corresponde a los a/ca/des a los cancejos, se 
entenderá asignada a estas corparacianes, siempre y cuando no con trarle Ia 
Constitución yla ley." 

Que Ia Administración Municipal tiene el deber de prateger Ia integridad del 
espacia püblico, al igual que garantizar su destinación al usa camUn, sin embargo 
existe una tension con relacián al derecho al trabaja de aquellas personas que se 
encuentran en estada de vulnerabilidad a marginalidad, las cuales tienen coma 
Unica apción para garantizar su minima vital Ia comercialización de bienes a 
servicios dentro del espacio pCiblico, en temporada desde el 01 hasta el 31 
diciembre y 01 a 06 de enera de cada aña en el marco de las actividades 
artisticas y culturales del fin de aña y carnaval de negros y blancos. 

Que atendiendo los lineamientas establecidas en Ia Ley 1988 de 2019, Ia 
Administración Municipal observa coma fuente sostenible de trabajo Ia adopción 
de programas y alternativas de trabajo en temporada de fiestas de fin de año y 
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carnaval de Negros y Blancos entre las fechas que comprende del 01 al 31 de 
diciembre y 01 a 06 de enero de coda año, disponiendo de espacios que son 
utilizados para Ia exposición de obras artIsticas y altamente concurridos por Ia 
ciudadanla en general; dichos espacios son de carácter piiblico, en Ia 
temporada de diciembre - enero y cuentan con a logistica que permiten 
ma ntener Ia seguridad de los visitantes. 

Que Ia Ley 1988 de 2019, establece en su artIculo séptimo, "En desarrol/o del 
principia de descentra/ización, e/ Gobierno naciana/, y /os entes territoria/es 
desarrollarán pro gramas, proyectos y accianes orientadas a garantizar /os 
derechos a ía dignidad humana, a! minima vita/ y a trabajo de los vendedores 
informa/es"; par lo tanto se pretende en el Municipio de Pasto establecer coma 
proyecto anual, sostenible y continua para el aprovechamiento económico de 
los espacios pUblicos destinados a eventos artisticos propios de Ia temporada de 
fin de año y carnaval entre los dIas 01 a 31 de diciembre y 01 a 06 de enero de 
coda año, con el fin de brindar oportunidades a los vendedores informales en 
estado de marginalidad a vulnerabilidad, a través de Ia participación de Ia 
dinámica mercantil. 

Que para el adecuado usa y aprovechamiento del espacio püblico en 
tern porada de fin de año y carnaval entre los dias 01 a 31 de diciembre y 01 a 06 
de enero, en relación al equilibria, protección del espacia pciblico, arnbiente sano 
y condiciones sanitarias de los productos que se afrecen en los espacias 
diseñados para a ubicación de vendedores en desarrollo de planes productivos 
de trabajo, es necesaria fijar unas formulas de liquidación, basadas en factores 
coma el salario minima diana legal vigente, area de acupación, tiempo de 
ocupación y constante histOrica. 

Que los valores recaudados tiene que responder a un proceso de cobra 
plenarnente identificado correlacionado con el manual de funciones y 
cornpetencias par las dependencias legalrnente cornpetentes de conforrnidad 
con el Decreto No. 433 de 2017, valores que se perciben par Ia contra partida del 
usa y aprovechamiento económico del espacia páblico en ternporada de fin de 
año y carnaval entre los dias 01 a 31 de diciernbre y 01 a 06 de enera, Ia 
destinación de los recursos del cobra tendrán coma fin el fartalecimiento de Ia 
politico pUblica de Ia que trata el artIculo 4 de Ia Ley 1988 de 2019, en especial 
de los literales a, c y h, los cuales dicen: "ARTICULO 40•  ... a) Establecer programas 
y proyectos encarninadas a garantizar el minima vital de ésta población, y a 
gozar de una subsistencia en condiciones dignas, implementando alternativas de 
trabajo formal para vendedores ambulantes... c) Fomentar proyectos productivos 
para los vendedores informales... y h) Disponer de espacios seguros para las 
actividades que realizan los vendedares infarrnaIes 
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Que Ia liquidación, se realiza, considerando el estado de vulnerabilidad y 
marginalidad de Ia persona natural, par tanto no es aplicable a personas 
jurIdicas, asI también Ia voluntad del particular en participar en estos programas y 
someterse a Ia etapa de seleccián, capacitación, ubicación, seguimiento y 
finalización del evento; debiendo cubrir con las gastos prapios de su actividad 
comercial. 

Que las formulas algebraicas obtenidas para Ia aplicación del cobra por el 
aprovechamiento económico del espacio pCiblico, están sujetas a un estudio 
técnico realizado par Ia Dependencia competente en el manejo del espacio 
páblico del ente territorial y al histórico estudiado de los años 2012 al 2018. 

Que los recursos obtenidos par el recaudo servirán coma base para el 
fortalecimiento de prograrnas de emprendimiento, reubicación y reconversiOn 
laboral de vendedores infarmales, en cumplimiento de Ia Ley 1988 de 2019. 

En cansecuencia, Ia justificación de Ia solicitud de facultades en forma detallada, 
NO responden al deseo de Ia Administración sino a una necesidad debidamente 
apartada en estudios técnicos, legales y financieros efectuada par Ia Dirección 
Administrativa de Espacio PCiblico sabre las años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
y 2018, debidamente actualizados, los mismos son prioritarios para el 
cumplimiento de los fines constitucianales y legales del Estado. 

Todas estas razanes fácticas y jurIdicas me Ilevan a presentar respetuasamente 
ante el Concejo Municipal el presente prayecto de acuerdo: "Par media del cual 
se faculta al alcalde de pasta para regular Ia concerniente al aprovechamiento 
ecanómico par el usa temporal del espacia püblico en Ia ejecución de planes 
productivos de fin de aña y carnaval en el municipia de Pasta" 

ANEXOS: forman parte integral del presente acuerda, las siguientes anexas: 

1. Estudio de Ia DirecciOn Administrativa de Espacia Publico denominado análisis, 
económico histórico sabre Ia utilizaciOn del Espacio PCiblico en temparada de fin 
de aña y carnaval en el Municipia de Pasta. 

Atentamente, 
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PROYECTO DE ACUERDO No DE 2019 

( ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA REGULAR LO 
CONCERN IENTE AL APROVECHAMIENTO ECONÔMICO POR EL USO TEMPORAL DEL 
ESPACIO PUBLICO EN LA EJECUCION DE PLANES PRODUCTIVOS DE FIN DE AfO Y 

CARNAVAL EN EL MUNICIPIO DE PASTO" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los artIculos 31 3, 338 y 368 de Ia Constitución PolItica, el artIculo 32 Numeral 3 de Ia 

Ley 136 de 1994, modificada por Ia ley 1551 de 2012. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Facultase al Alcalde Municipal para reglamentar todo lo 
concerniente al aprovechamiento económico por el uso temporal del espacio 
pCblico en Ia ejecución de planes productivos de fin de año y carnaval en el 
Municipio de Pasto. 

ARTICULO SEGUNDO: Las facultades se conceden par el término de un (1) mes, 
contados a partir de Ia publicación del presente acuerdo. 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su 
publicación y deroga as demás disposiciones que le sean contrarias. 

ARTICULO CUARTO: ANEXOS: forman parte integral del presente acuerdo, los 
siguientes anexos: 

1. Estudio de Ia Dirección Administrativa de Espacio Publico denominado análisis, 
económico histórico sobre Ia utilización del Espacio Páblico en temporada de fin 
de año y carnaval en el Municipio de Pasto 
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ARTICULO QUINTO: Vigencia. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de 
su sanción y publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en San Juan de Pasto, a los 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES LUIS EDUARDO ESTRADA Oil VA 
Presidente Concejo Municipal de Pasto Primer Vicepresidente 

NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ 
Segundo Vicepresidente 
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1. INTRODUCCIÔN 

En el Municipio de Pasto se desarrolla un fenómeno cultural, artIstico y 
económico, en marco de las festividades de Fin año y Carnaval de Negros y 
Blancos, misma que de conformidad con Ia Ley 706 de 2001 e incluido en Ia 
lista representativa de Patrimonio Cultural e Inmaterial de Ia Humanidad de 
acuerdo a Ia Resolución 2055 del 22 de septiembre y declarado por Ia 
UNESCO el 30 de septiembre de 2009, dicho fenómeno impacta en Ia 
economla del Municipio, como permitiendo a Ia Administración Municipal dar 
apertura a programas, planes productivos y espacios destinados a impulsar 
emprendimientos económicos por parte de los sectores más vulnerables de 
Municipio de Pasto, a estos espacio se los denomina planes productivos de 
trabajo, Los cuales se vienen desarrollando directamente con las fiestas en 
mención y el carnaval. 

Desde hace muchos años el Carnaval es el acontecimiento cultural más 
trascendente del suroccidente Colombiano, convierte as calles, plazas y 
similares del Municipio en escenarios culturales de encuentro para Ia 
población en general, incluyendo a los turistas que disfrutan de esta muestra 
artIstica; en él se da Ia posibilidad de ver expresiones populares y Ia 
participación de propios y visitantes que tiene coma fin el juego en el espacio 
pCblico fundamental en el desarrollo cultural, social y económico de Ia region. 

En el presente estudio se pretende analizar el comportamiento histórico 
económico de las ventas informales relacionadas directamente el uso de 
espacio piblico en temporada de Fin de Año y Carnaval, con el cual el 
Municipio tendrá una herramienta que le permitirá regular el uso de espacio 
pUblico en el desarrollo de las actividades económicas con los distintos 
proyectos productivos y planes de yenta. 
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2. DESCRIPCIÔN DEL PROBLEMA 

El Municipio de Pasto en los meses de diciembre y enero de cada año, 
siguiendo costumbres propias de nuestra identidad, en el marco del carnaval 
de Blancos y Negros, el espacio piblico se viste de alegrIa, arte, m1sica, 
convirtiéndose en un. escenario cultural y econámico, mismo que es 
aprovechado econárnicamente por el comercio informal, beneficiado por el 
alto impacto de visitas y afluencia de turistas que se yen atraldos por Ia 
tern pora do. 

En consecuencia, es necesario realizar un estudio para conocer Ia 
contraprestación equilibrada para garantizar que el espacio püblico 
ocupado sea benéfico para los fines institucionales del Municipio, dentro de 
Ia ejecución de proyectos y planes que favorezcan a Ia ciudadanIa. 

Durante los meses de diciembre y enero Ia AlcaldIa de Pasto, desarrolla planes 
de yenta y comercialización de productos en temporadas de Fin de Año y 
Carnaval de Negros y Blancos, coma una alternativa laboral, que permite 
beneficiar a población vulnerable de nuestro Municipio. 

2.1. PREGUNTA PROBLEMA: 

Córno se ha realizado el aprovecharniento econórnico del espacio piblico 
durante durante Ia temporada del 01 al 31 de diciembre y 01 a 06 de enero 
de coda año correspondiente a fiestas de fin de ano y carnaval, en el 
Municipio de Pasta? 
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3. JUSTIFICACION 

En el Municipio de Pasto de manera anual se desarrollan festividades 
cuiturales que le permiten a Ia ciudadanla disfrutar de Ia cultura y desarrollar 
actividades económicas, pues Ia expresión cultural facilita Ia 
comercialización y yenta de productos en el espacio pbIico autorizado pr 
Ia administración, en consecuencia es necesario el uso de herramientas que 
le permitan garantizar que el espacio pbIico ocupado sea benéfico para Ia 
ciu dada nIa. 

Durante estos meses el aprovechamiento económico de espacio püblico a 
favor de particulares se ha acrecentado y requiere regulación, ya que es una 
responsabilidad social comprometernos con Ia conservación de los lugares 
que Ia administración hablita. 

En cumplimiento de lo anterior, se ye Ia necesidad de realizar un estudio de Ia 
fluctuación económica histórica desde el 01 al 31 de diciembre y 01 a 06 de 
enero dentro del marco de fiestas de fin de año y carnaval de blancos y 
negros, que incluye factores determinantes tales como el tiempo, 
determinado en dIas que se usa para desarrollar las actividades económicas, 
el espacio, determinado en metros cuadrados de espacio piblico ocupado 
y autorizado por Ia Administración, el plan de yenta autorizado que se 
ejecuta, entre otros. 

6 
Teoria económica basada en Louis Bachelier (1870-1946) padre de las matemáticas financieras 



4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Analizar el aprovechamiento económico de espaclo pCiblico, durante Ia 
ejecución de planes productivos en temporada del 01 al 31 de diciembre y 
01 a 06 de enero de cada año correspondiente a fiestas de fin de año y 
Carnaval, en el Municipio de Pasto. 

4.2. Objetivos EspecIficos 

• Recopilar información relevante que establecen disposiciones para el 
desarrollo de las festividades de Fin de año y Carnaval en el Municipio 
de Pasto. 

• Identificar factores determinantes en el aprovechamiento económico 
de espacio piblico durante el desarrollo de las festividades de Fin de 
año y Carnaval en el Municiplo de Pasto. 

• Organizar Ia información relevante en el aprovecharniento económico 
del espacio püblico durante el desarrollo de las festividades de Fin de 
año y Carnaval en el Municipio de Pasto. 
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Teoria economics basada en Louis Bachelier (1870-1946) padre de las matemticas financieras 



5. MARCO LEGAL 

Se ha partido de unos referentes legales, que soportan el informen, en lo 
relacionado a Ia aplicación normativa de Ia ley, para lo cual, se acudió a: 

Constitución polItica de Colombia 

ArtIculo 82. Es deber del Estado velar por Ia protección de Ia integridad 
del espacio pCblico y par su destinación al uso comn, el cual prevalece 
sobre el interés particular. Las entidades püblicas participarán en Ia 
plusvalIa que genere su acción urbanistica y regularán Ia utilización del 
suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés comUn.1  

Ley 1988 El Congreso de Colombia decreta: 

ArtIculo 4°. La polltica pblica de los vendedores informales deberá formularse 
a partir de los siguientes lineamientos: 

a) Establecer programas y proyectos encaminados a garantizar el mInimo vital 
de esta población, y a gozar de una subsistencia en condiciones dignas, 
implementando alternativas de trabajo formal para vendedores ambulantes; 
b) Desarrollar programas de capacitación a vendedores informales en 
diversas artes u oficios a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); 
c) Fomentar proyectos productivos para los vendedores informales; 
d) Reglamentar el funcionamiento de espacios o Locales Comerciales de 
Interés Social (LCIS), para promover a inclusion social y mejorar condiciones 
de vida de vended ores informales; 
e) Establecer acciones de control y seguimiento que permitan evidenciar Ia 
evolución de Ia situación socioeconómica de Ia poblacián, para Ia toma de 
decisiones; 
f) Impulsar investigaciones o estudios sobre los vendedores informarles, a fin 
de enfocar soluciones a sus problemas prioritarios; 
g) Se desarrollarO un sistema de registro e inscripción de los vendedores 
informales, que permita caracterizarlos para Ia elaboración de las Imneas de 
acción y programas qUe integran a polItica pUblica. El registro de los venteros 
informales se actualizará de manera permanente y será concertado con las 
asociaciones de venteros; 
h) Disponer de espacios seguros para las actividades que realizan los 
vendedores informales; 
i) La polItica pCbIica establecerá a carnetización de los vendedores 
informales para facilitar su identificacián en el espacio pUblico. Las 

iConstitucidn Poiltica de Colombia, [En Linea]Articulo 82 (Citado el 23 de junio del 2019) disponible en 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3/articulo-82  
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organizaciones de vendedores informales legalmente constituidas podrán 
realizar Ia veedurla a Ia carnetización. 

ArtIculo 7°. En desarrollo del principlo de descentralización, el Gobierne 
nacional, y los entes territoriales desarrollarán programas, proyectos y 
acciones orientadas a garantizar los derechos a Ia dignidad humana, al 
minimo vital y al trabajo de los vendedores informales. 

Decretos por los cuales de dictan disposiciones para el desarrollo de las 
festividades decembrinas, fin de año y carnavales. 

/ Decreto 0741 de 29 de octubre de 2012. 
/ Decreto 0910 de 14 de noviembre de 2013. 
/ Decreto 0712 de 20 de noviembre de 2014. 
/ Decreto 0714 de 25 de noviembre de 2015. 
/ Decreto 0593 de 02 de noviembre de 2016. 
/ Decreto 0566 de 24 de noviembre de 2017. 
/ Decreto 0335 de 03 de octubre de 2018. 
/ Decreto 0358 de 15 de octubre de 2019. 
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6. MARCO TEORICO 

La Dirección Administrativa de Espacio PUblico, para el estudio de las 
variables que inciden en el valor del aporte econámico como parte esencial 
de Ia fluctuación económica en el aprovechamiento del espacio pUblico, 
tiene como soporte Ia Teorla de Louis Bachelier (1870-1946) padre de las 
matemáticas financieras, especialmente aquellas que permiten aplicarse al 
comportamiento histórico del uso de espacio pCiblico en los dIas de 01 a 31 
de diciembre y 01 a 06 de enero. 

• "LA TASA DE INTERES: /NFQRMAC/ON CON ESTRUCTURA (GUILLERMO 
BUENA VENTURA VERA) - Partiendo de Ia naturaleza de Ia tasa de interés 
se describen las diferentes formas de nombrarla y se em plea el concepto 
de equivalencia del valor del dinero en el tiempo, para desarrollar los 
modelos de con version de tasas. 

Se hace una presentacián estructurada del desarrollo, al punto de 
establecer un procedimiento nemotécnico para abordar en forma 
sencilla Ia secuencia de modelos y formulas de conversiOn. 

Finalmente se presenta una forma alterna de nominaciOn de las tasas y su 
equivalencia." 

La explicación anterior nos sirve para estructurar Ia formula de acuerdo a las 
variables históricas presentadas en el desarrollo del presente caso, en el 
entendido de que se trata de una formula económica por lo tanto su 
naturaleza es aplicablO a teorIas equivalente 

• "Para poder aplicar las formulas de equivalencia de cifras de dinero en el 
tiempo, es necesario que Ia base del tiempo para Ia tasa de interés 
aplicada coincida con el perIodo o Ion gitud del intervalo de Ia lInea del 
flempo entre momentos consecutivos.. 

De lo anterior se extrae que para Ia aplicación de Ia teorla de Ia equivalencia 
es necesario a correcta ubicación de las variables en el desarrollo del 
presente caso. 

• "DENOMINACIONES DE LA TASA DE INTERES - Segün Ia manera como 

una tasa de interés proponga Ia informaciOn se le denomina de una de 
estas tres maneras: 

> PeriOdica: La tasa corresponde al perIodo de corn posiciOn (% par dIa, 
mes, bimestre, trimestre, semestre, año, etc.). Algunos sectores Ia 
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conocen coma tasa efectiva periódica (efectiva diana, efectiva 
mensual, efectiva trimestral, etc.), pero aqul se denominará 
simplemente tasa periódica. 

Adicianalmente, coma ya se indicó, Ia tasa debe definir Ia forma en 
que se causa el interés: 

> Anticipada: Cuando el interés se causa en forma anticipada en el 
perIoda. Cabe anotar que Ia Tasa Efectiva no puede darse, por 
definici6n, en forma anticipada, es decir no existe una tasa efectiva 
anticipada." 

Para el desarrollo del presente estudio es necesarlo generar Ia diferencia de 
las variables, de tal manera que puedan ser entendibles desdés un piano 
ecanómico coma el anteriormente descrito. 

• "TASAS NOMINALES - El primer cam pa siempre tendrá una a a Ia 
palabra anual, estableciendo que es una tasa anualizada. 

El segundo cam pa Ileva Ia sigla a Ia palabra correspondiente a! perloda 
de cam posici6n (por ejemplo m a mensual, significando que el perlodo de 
cam pasición carresponde a! mes). 

El tercer cam pa con tiene Ia infarmación correspondiente a! momenta de 
causación del interés; IIevará una a (a Ia palabra anticipada) si el interés 
es anticipada, a unö v (a Ia palabra vencida), a simplemente se deja vacIo 
(infarmación 'par defecto") si el interés es vencida." 

Ap[cando Ia teorla de Ia equivalencia procedemos a identificar los factores 
aplicables en el desarrollo del presente caso, asI mismo simplificarlos para un 
mayor manejo de Ia información, proceso que nas permitirá reemplazar con 
exactitud a ubicación de las variables en Ia formula. 

• "Tasa periódica y tasa nominal - Coma una herencia de tratamiento en 
interés simple, y caincidienda can éì, Ia tasa nominal en el con texto de 
interés cam puesto representa Ia anualización de Ia tasa periódica par 
acumulación simple de esta en coda perlodo. Par Ia tanto, ía tasa nominal 
se abtiene multiplicando Ia tasa periódica par el respectivo nümero de 
perlodos con tenidas en eI año; Silo tasa periódica es anticipada, Ia tasa 
nominal tam bién Ia será, y viceversa; y si/a tasa periódica es vencida, Ia 
tasa nominal también Ia será, y viceversa" 
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De lo anterior es posible concluir que en Ia teorla económica se puede aplicar 
a teorla de Ia equivalencia, cuando se trata de temas económicos que se 
enmarcan dentro de un mismo contexto, con variables similares aplicando 
formulas algebraicas, mismas que pueden ser deconstruidas dentro de sus 
variables para conocer sus incógnitas siempre que las mismas formen porte 
de un mismo conjunto. 

• "LA RUTA DE EQU/VALENCIA DE TASAS - Aunque pueden derivarse más 

ecuaciones de re/ación, las form ulaciones anteriores de equivalencia de 

tasas se consideran fundamen tales y dan lugar 0 Ia Ruta de Equivalencia 

de Tasas®, Ia cual constituye una herramienta nernotécnica para rea/izar 

conversion de cualquierc/ase de tasa de interés a cua/quiera otra de una 
manera send/la:" 

La utilización adecuada de los términos por equivalencia permitirá obtener 
por conversion de manera sencilla y efectiva si es necesario por 
deconstrucción, los resultados para el desarrollo efectivo del presente caso. 

• "MODELOS DE INTERES CQMPUESTO - Condiciones acordadas en Ia 
operación financiera para las variables; capital inicial (Vp), tasa de 
interés (I), nórnero de perlodos (n), plaza, y valor equiva/ente final (V/). 
Adernás, Ia consideraciOn de que los intereses son capita/izados a/final 
de los perlodas de liquidaciOn. Para deducir los mode/os matemáticos, 
se rea/izan los ca/c u/os de Interés y va/or futuro para coda perlado 
considerando las variables anteriores. 

Para determinar mode/os de interés corn puesta, a va/ores se 
cansideran unas factares que les permiten derivar los ca/c u/os del 
interés y del va/or futura, en general esta fOrm u/a se Ia canace coma: 

A_C0dt  
D 

"INTERES SIMPLE: Cuando en una operaciOn financiera se pacta 
interés simple el ca/cub de Ia cantidad que se paga par el usa 
del dinero, se realiza a/final de coda perIado de tiempa pactada 
sabre el manto de capital. En este caso, e/ interés no se capitaliza; 
es decir, no se suma a! manta inicial, para ca/cu/ar el interés del 
siguiente perIoda. Además de acardar el tipo de interés en Ia 
aperaciOn financiera se debe pactar el monto de capital, eb 
plaza de /0 operaciOn, Ia farma de pago y Ia tasa de interés par 
perlada de tiempa que se pagara par e/ dinera" 

LI 

T 
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De Ia expuesta pOr GUILLERMO BUENAVENTURA VERA se deriva, que a 
aplicación de estas teorIas se pueden entender como operación financiera, 
supeditada a unas variables que limitan su alcance para a solucián de las 
mismas, resultado que se logra a través de Ia aplicación de modelos 
matemáticos o formulas compuestas por factores que permiten derivar 
cálculos para conocer los valores ya aplicados y asI mismo proyectar su valor 
a futuro. 

De lo anterior aplicado a los factores del caso en especIfico tratados en 
siguiente estudio de acuerdo a Ia teorla de Ia equivalencia es posible conocer 
el valor de los aportes realizados anteriormente para el Municipio. 
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7. METODOLOGiA 

La investigación es de tipo analItica tomando una información de los Decretos 
históricos que a partir del año 2012 regularon el tema de Ia ocupadón del 
espacio pi1b11co por parte de vendedores informales en el desarrollo de El 
Carnaval de Negros y Blancos que fue declarado Patrimonio Cultural e 
lnmaterial de Ia Humanidad. 

Los datos histáricos que se presentan a partir del año 2012 se los tomara para 
Ilevar a cabo el desarrollo de Ia investigacián y evolución de este trabajo, 
donde es necesarlo aplicar cuatro (4) métodos de investigación, metodologIa 
cuantitativa basada en estudios descriptivos, exploratorios y bases históricas, 
a cual parte de Ia distribución de cupos en lugares asignados 01 parte de Ia 
administracián para desarrollar su actividad econámica en época de fin de 
año y de nuestro Carnaval de Negros y Blancos. 

• Metodologia cuantitativa: Recolección de datos de información a 
través de vendedores y servidores durante el desarrollo de este estudio, 
datos medibles que permitirán un análisis estadIstico. 

• MetodologIa descriptiva: Es el estudio de caso social de los sujetos 
individuales que representan un diseño de investigacián descriptiva, esto 
permite su observación, sin afectar el comportamiento normal de los 
valores, asI también comprobar y medir el nUmero de muestras 
necesarias para investigaciones de tipo cuantitativo. 

• Metodologla explicativa: Se realiza este análisis para conocer el 
fundamento teórico, que explica el comportamiento durante las 
temporadas de fin de año y carnavales en las que se da un 
aprovechamiento económico del espacio püblico. 

• Base histórica: Estudio de factores que incidieron en Ia afectación del 
espacio pCiblico durante Ia temporada de fin de año y Carnavales. 

Muestra - se estab/ece por decreto que coda año antes del inicio de las 
festividades se actualiza 
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8. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

8.1. Desarroilo Objetivo N°1. 

En el presente objetivo se realizará una recopilacián histárica de las 
disposiciones estabiecidas para Ia época de fin de año y carnaval, de sus 
factores dentro de Ia fluctuación y comportamiento económico relevantes. 

A) Análisis Decretos: Desde el año 2012 La Alcaidla Municipal de Pasto ha 
emitido e implementado Decretos dirigidos a regular el uso del espacio 
pUblico en temporada de fin de ano y carnaval, estableciendo 
actividades autorizadas, nmero de cupos a otorgar, tiempo de a 
ocupación y procedimiento aplicable al igual que Ia capacitación 
necesaria para que se otorguen dichos permisos temporales, por tanto 
en Ia siguiente tabla se destaca Ia información relevante para cada año 

labia N° 1. 
Recuento histórico sobre Decretos emitidos por el Municipio para regular 

festividades decembrinas, fin de año y Carnavales. 
DECRETO MODALIDAD CUPOS OBSERVACION 

Decreto 0741 de 
29 de octubre de 
2012 FOR EL CUAL 
SE DICTAN 
DISPOSICIONES 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
LAS FESTIVIDADES 
DECEMBRINAS DE 
FIN DE AO Y 
CARNAVALES 

yenta Años 
Viejos 

130 permisos (artIculo 3) de 
conformidad a decreto 0913 
de 7 de diciembre de 2011 

Decreto 0741 de 
29 de octubre de 
2012. p.4 

Vent a de 
Productos de 
Carnaval 

200 permisos 
8 permisos tiendas de carnaval 
(artIculo 4) de conformidad a 
decreto 0913 de 7 de 
diciembre de 2011 

Decreto 0741 de 
29 de octubre de 
2012. p.6 

Venta de 
Comidas 
Preparadas 

100 permisos (artIculo 5) de 
conformidad a decreto 0913 
de 7 de diciembre de 2011 

Decreto 0741 de 
29 de octubre de 
2012. p.7 

Venta Comidas 
Preparacias en 
Parques 
Iluminados 

60 permisos (artIculo 6) de 
conformidad a decreto 0913 
de 7 de diciembre de 2011 

Decreto 0741 de 
29 de octubre de 
2012. p.9  

Venta de 
Licores y 
Productos 
Empacados 

30 permisos para proyectos 
productivos y 90 permisos para 
miembros de asociaciones o 
sindicatos (artIculo 7) 

Decreto 0741 de 
29 de octubre de 
2012. p.11 

Decreto 0910 de 
14 de noviembre 
de 2013 FOR EL 
CUAL SE REGULA 
EL TRAM ITE PARA 

EVENTOS 

Venfa de Años 
Viejos 200 cupos (artIculo quinto) 

Decreto 0910 de 
14 de noviembre 
de2013.p.5 

Venta Productos 
de Carnaval 

200 permisos 
8 permisos tiendas de carnaval 
(articulo 6) 

Decreto 0910 de 
14 de noviembre 
de 2013. p.5 
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AUTO RIZAC ION ES 
DE TEMPORADA, Y 
SE CREA EL 
COMITE TECNICO 
DE FIESTAS 
DECEMBRINAS FIN 
DE ANO Y 
CARNAVALES, Y SE 
DICTAN OTRAS 
D IS POSICIO N ES 

Comidas a 
Alimentos 
Preparados 

numero definido por 
capacidad de area en lugar 
destinado (artIculo 7) 

Decreto 0910 de 
14 de noviembre 
de 2013. p.5 

Ventd de 
Licares y 
Praductas 
Empacados 

numero definido par 
capaddad de area en lugar 
destinada (articula 8) 

Decreta 0910 de 
14 de naviembre 
de 2013. p5 

Decreta 0712 de 
20 de naviembre 
de 2014 FOR EL 
CUAL SE REGULA 
EL TRAM ITE PARA 
EVENTOS y 
AU TO R IZAC ION ES 
DE TEMPORADA, y 
SE CREA EL 
COMITE TECNICO 
DE FIESTAS 
DECEMBRINAS, FIN 
DE ANO Y 
CARNAVAL, Y SE 
DICTAN OTRAS 
D IS POS IC 10 N ES. 

Venta de Añas 
Viejas 160 permisas (artIculo 5) 

Decreto 0712 de 
20 de naviembre 
de 2014. p.4 

yenta Praductas 
de Carnaval 

200 permisas 
8 permisas tiendas de carnaval 
(artIcula 6) 

Decreto 0712 de 
20 de naviembre 
de 2014. p.4  

yenta Comidas 
a Alimentas 
Preparadas 

numera definida par 
capacidad de area en lugar 
destinada (articula 7) 

Decreta 0712 de 
20 de naviembre 
de 2014. p.4 

yenta de 
Licares y 
Praductas 
Empacadas 

numera definida par 
capacidad de órea en lugar 
destinada (artIcula 8) 

Decreta 0712 de 
20 de naviembre 
de 2014. p.4 

Decreta 0714 de 
25 de naviembre 
de 2015 FOR EL 
CUAL SE REGULA 
EL TRAMITE PARA 
EVENTOS Y 
AUTORIZACIONES 
DE TEMPORADA Y 
SE CREA EL 
COMITE TECNICO 
DE FIESTAS 
DECEMBRINAS, FIN 
DE ANO Y 
CARNAVALES Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Venta de Añas 
Viejas 

130 permisas (artIcula 4) 
Decreta 0714 de 
25 de naviembre 
de 2015. p.4  

Venta de 
Praductas de 
Carnaval 

300 permisas (artIcula 5) 
Decreta 0714 de 
25 de naviembre 
de 2015. p.5  

Venta de 
Camidas 
Preparadas 

100 permisas (artIcula 6) 
Decreta 0714 de 
25 de naviembre 
de 2015. p.6  

Venta Camidas 
Preparadas en 
Parques 
Iluminados 

60 permisas (articula 7) 
Decreta 0714 de 
25 de naviembre 
de 2015. p.7  

Venta de 
LicarQs y 
Praductas 
Empacadas 

70 permisas (arficula 8) 
Decreta 0714 de 
25 de naviembre 
de 2015. p.8  

Decreta 0593 de 
02 de naviembre 
de 2016 POR EL 
CUAL REGULA EL 
TRAMITE PARA 
EVENTOS Y 
AUTORIZACIONES 
DE TEMPORADA, 
SE CREA EL 

Venta de Añas 
Viejas 

100 permisas (articula 4) 
Decrefa 0593 de 
02 de naviembre 
de 2016. p.5 

Venta de 
Praducfas de 
Carnaval 

400 permisas (artfcula 5) 
Decreta 0593 de 
02 de noviembre 
de 2016. p.6 

Venta de 
Camidas 
Preparadas 

100 permisas (arfIcula 6) 
Decreto 0593 de 
02 de naviembre 
de 2016. p.7  
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COMITE TECNICO 
DE FIESTAS 
DECEMBRINAS, FIN 
DE ANO '' 
CARNAVALES, Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Venta Comidas 
Prepciradas en 
Parques 
Iluminados 

60 permisos (artIculo 7) 
Docreto 0593 de 
02 de noviembre 
de 2016. p.9 

Venta de 
Licores y 
Productos 
Empacados 

70 permisos (artIculo 8) 
Decreto 0593 de 
02 do noviembre 
de 2016. p.11 

Decreto 0566 de 
24 de noviembre 
do 2017 FOR 
MEDIO DEL CUAL 
SE REGLAMENTA 
EL TRAMITE PARA 
EVENTOS Y 
AUTORIZACIONES 
DE TEMPO RADA y 
SE CREA EL 
COMITE TECNICO 
OPERATIVO DE 
FIESTAS 
DECEMBRINAS, FIN 
DE ANO Y 
CARNAVALES Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Venta de Años 
Viejos 140 permisos (artIculo 5) 

Decreto 0566 de 
24 de noviembre 
de2017.p.4 

Venta do 
Productos de 
Carnaval 

sin definir (artIculo 5) 
Decreto 0566 de 
24 do noviombre 
de 2017. p.5 

Vonta do 
Comidas 
Preparadas 

100 permisos (artIculo 5) 
Decreto 0566 do 
24 do noviembro 
do 2017. p.5 

Venta Comidas 
Preparadas en 
Parques 
Iluminados 

100 pormisos (artIculo 5) 
Docroto 0566 de 
24 do noviembre 
de 2017. p.5 

Venta de 
Licoros y 
Productos 
Empacados 

80 pormisos (artIculo 5) 
Decreto 0566 do 
24 do noviembre 
de 2017. p.6 

Decreto 0335 do 
03 do octubro de 
2018 FOR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REGLAMENTA EL 
TRAMITE PARA 
EVENTOS y 
AUTORIZACIONES 
DE TEMPORADA Y 
SE CREA EL 
COMITE TECNICO 
DE FIESTAS 
DECEMBRINAS 
2018 Y CARNAVAL 
2019 Y SE DICTAN 
OTRAS 
DISPOSICIONES 

Venta de Años 
Viejos 

150 permisos (articulo 5) 
Docreto 0335 de 
03 de octubre do 
2018. p.5 

Venta de 
Productos do 
Carnaval 

sin definir (articulo 5) 
Decreto 0335 de 
03 do octubre de 
2018. p.5 

Venfa de 
Comidas 
Preparadas 

100 pormisos (articulo 5) 
Decrefo 0335 do 
03 de octubro do 
2018. p.6 

Venta Comidas 
Preparadas en 
Parquos 
Iluminados 

100 permisos (arfIculo 5) 
Docroto 0335 de 
03 do octubro do 
2018. p.6 

Venta do 
Licorosy 
Productos 
Empacados 

80 permisos (articulo 5) 
Decreto 0335 do 
03 de octubre de 
2018. p.7  

Decroto 0358 de 
15 de octubre de 
2019 FOR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REGLAMENTA EL 
TRAMITE PARA 
EVENTOS y 
AUTORIZACIONES 
DE TEMPORADA Y 
SE CREA EL 

Vonta de Años 
Viejos 

140 permisos (artIculo 5) 
Docreto 0358 de 
15 do octubro de 
2019. p.4 

Venta do 
Productos en 
Senda 
(Carnaval) 

sin dofinir (articulo 5) 
Decreto 0358 do 
15 do octubro de 
2019. p.5 

yenta de 
Comidas 
Proparadas 

100 pormisos (artIculo 5) 
Decreto 0358 de 
15 do octubro do 
2019. p.5 
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COMITE TECNICO 
DE FIESTAS 
DECEMBRINAS 
2019 Y CARNAVAL 
2020 Y SE DICTAN 
OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Venta Comidas 
Preparadas en 
Parques 
Iluminados 

100 permisos (arficulo 5) 
Decreto 0358 de 
15 de octubre de 
2019. p.5 

Venfa de 
Licores y 
Productos 
Empacados 

80 permisos (arfIculo 5) 
Decreto 0358 de 
15 de octubre de 
2019. p.6 

i!usfrcrci6n I Re cuerito nistorico ;obre Decretos emitidos pore! Municiaio para regular 
fest/v/c/odes ciecemhrinas, fin c/c ano y Carnavales. - DECRETOS EMIT/DOS POR LA .ALCALD!A 

B) Análisis de datos obtenidos: una vez ana!izados los Decretos 
encontramos factores relevantes para el presente estudio, los cuales 
son cuantificables, medibles y pueden graficarse, detallados en Ia 
siguiente tabla: 

labia N° 2. 
Promedio de cupos asignados en temporada de Fin de Año y Carnaval en el Municipio 

de Pasto. 
ANO 

ACT! VIDAD 
ECONOMICA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Promedi 
ode 

cupos 

VENTA DE PRODUCTOS 
VARIOS (A1OS VIEJOS) 

130 200 160 130 100 140 155 140 144.4 

VENTA DE PRODUCTOS 
DE CARNAVAL (SENDA) 

200 200 200 300 400 
segcn el 

area 
segUn el 

area 
segCin 

. 
el area 

260 

VENTA DE COMIDAS 
PREPARADAS 

100 
seg6n el 

area 
segOn el 

area 
100 100 100 100 100 100 

VENTA DE PRODUCTOS 
EN PAR QUES 
ILUMINADOS 

60 
segun el 

area 
segUn el 

area 
60 60 100 100 100 80 

VENTA DE PRODUCTOS 
EN CASETAS DE 
LICORES 

120 
segun el 

area 
segOn el 

area 
70 70 80 80 80 83.3 

DECRETO EMITIDO 
POR EL MUNICIPIO. 

0741 de 
octubre 

2072 

0970 de 
noviembre 

2073 

0772 de 
noviembr 

e2014 

0774 de 
noviembre 

2075 

0593 de 
noviembr 

e2016 

0566 de 
noviembr 

e2077 

0335 de 
noviembr 

e2078 

0358 de 
oclubre 

2079 

llustración 2 Prornedio de cupos osignados en temporada de Fin de At90 Carnovol en Ci 

Municipio de Pasto. 
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C) Aná[sis aporte histórico: a partir del año 2016 a través de recopilaciones 
se puede observar que cada plan de yenta y comercialización de 
productos autorizados POI Decreto tenia implicita una 
contraprestacián económica destinada al valor logIstico de 
capacitación y dotación del mismo plan productivo por parte de a 
economla informal, mismo comportamiento que se venIa efectuando 
varios años atrás sin embargo los datos solo pudieron recopilarse desde 
el años 2016. 

labia N° 3. 
Recorrido histórico, aporte por Ia ocupación de espacio publico 

MODALIDAD DE VENTA COBRO PROMEDIO 

2016 
Venta anos viejos $25000 a $30000 $27500 

Venta de productos carnaval $25000 a $30000 $27.500 

Venta de comidas preparadas $25000 a $30000 $27500 

Venta de licores y productos empacados $180000 a $200000 $190000 

Venta de productos en senda 
Oriundo: $25000 a $30.000 
Foráneos: $40000 a $60000 

Oriundo: $25000 
Foráneo: $50000 

2017 
yenta años viejos $28000 a $33000 $30.500 

yenta de productos carnaval $28000 a $33000 $30500 

yenta de comidas preparadas $28000 a $33.000 $30500 

yenta de licores y productos empacados $220000 a $230.000 $225000 

yenta de productos en senda 
$28000 a $33000 

Forãneo: N.A 

Oriundo: $28000 
Foráneo: N.A 

2018 
yenta años viejos $30000 a $35000 $32,500 

yenta de productos carnaval $30,000 a $35.000 $32500 

Venta de comidas preparadas $30000 a $35000 $32500 

yenta de licores y productos empacados $220000 a $250,000 $235000 

Venta de productos en senda Oriundo: $28000 a $38,000 
Foráneo: $66000 

Oriundo: $33000 
Foráneo: $66,000 

!iustración 3 recorrido histórico, aporte poria ocupación de esoocio pubilCo 
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D) Análisis histórico Salarlo Minimo Mensual Legal Vigente: en el 
comportamiento del aprovechamiento histórico del espacio piiblico 
en Ia temporada de fin de año y carnaval un factor que incide coma 
reajuste del mismo es el aumento del Salaria Minima Legal Vigente, 
fraccionado al Salaria Minima Legal Diana Vigente en razón de los 
planes productivos y su autorización denominada en dIas par tanto se 
plasma el cambio y aumento porcentual establecido par Ley del 
Salario Minimo Legal Mensual Vigente en su equivalente Salanio Minima 
Diana Legal Vigente. 

labia N° 4. 
Salaria Minima Mensual Legal Vigente 2012-2018 

- 
Ano 

Salarlo 
. 

munimo 
diario 

Salario 
. 

minimo 
mensual 

Variación 
porcentual 

anual 

Decretos Ley del Gobierno 
Nacional 

2012 $ 18.890,00 $ 566.700,00 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 $ 19.650,00 $ 589.500,00 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 20.533,33 $ 616.000,00 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 21.478,33 $ 644.350,00 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 22.981,83 $ 689.455,00 7,00% 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 24.590,56 $ 737.717,00 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 26.041,40 $ 781.242,00 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

E) Análisis histárico de Ia distribución par area ocupada dentra del plan 
productivo en temporada de fin de aña y carnaval, se identifica una 
constante de acupación frente a los metros cuadrados de espacia 
p6b1ico utilizadas para Ia ejecución de cada plan de yenta, par parte 
de los vendedores infarmales autorizados par el Municipia. 

labia N° 5. 
Distribución histórica de area acupada en planes productivas 

201 2 - 21 08 
Modaildad de yenta Año Area ocupada 

Venta de varias (añas viejos) 

2012 3mt2  
2013 3mt2  
2014 3mt2  
201 5 3 mt 
201 3mt2  
2017 3mt2  
2018 3mt2  
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Venta de comidas preparadas 
Plazas 

2012 4mt2  
2013 4mt2  
2014 4mt2  
2015 4 mt 
2016 4 mt2  
2017 4mt2  
2018 4mt2  

Venta de comidas y productos 
varios en parques iluminados 

2012 4mt2  
2013 4mt2  
2014 4mt2  
2015 4 mt2  
201 6 4 mt2  
2017 4mt2  
2018 4mt2  

Venta de licores y productos 
empacados 

2012 9mt2  
2013 9mt2  
2014 9mt2  
2015 9 mt2  
2016 9 mt2  
2017 9mt2  
2018 9mt2  

Venta productos de carnaval 

2012 

Recorrido senda 
de carnaval. 

2013 
2014 
2015 
201 6 
2017 
201 8 

Uustración 5 Distribución histórico de area ocupada en planes productivos 2012- 2108 

F) Análisis histórico de tiempo de ocupación, es el factor determinado 
para especificar en dIa el tiempo de duración de cada plan de ventas, 
establecido en fecha de comienzo y fecha de terminación, en algunos 
casos contempla una duración mayor a un mes. 

labia N° 6. 
Distribución histárica de area ocupada en planes productivos 

2012- 2108 
Modalidad de yenta Año DIas trabajados 

6d1as 

Venta de varios (anos viejos) 

2012 
2013 6d1as 
2014 6 dIas 
2015 6d1as 
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2016 6d1as 
2017 4d1as 
2018 4d1as 

Venta de comidas preparadas 
Plazas 

2012 lidIas 
2013 31 dias 
2014 lOdlas 
2015 10 dIas 
2016 11 dIas 
2017 lOdlas 
2018 lOdlas 

yenta de comidas y productos 
varios en parques iluminados 

2012 24d1as 
2013 31 dIas 
2014 l0dIas 
2015 31 dIas 
201 6 37 dIas 
2017 35d1as 
2018 36d1as 

Venta de licores y productos 
empacados 

2012 lldIas 
2013 11 dias 
2014 lOdlas 
2015 10 dIas 
2016 10 dIas 
2017 l0dIas 
2018 lOdlas 

yenta productos de carnaval 

2012 6d1as 
2013 7d1as 
2014 6d1as 
2015 6 dIas 
2016 7d1as 
2017 6d1as 
2018 6d1as 

//ustroción 6 Distribución histórico de area ocupacia en p/ones productivos 2012 -2/08 

G) Análisis consolidación de promedios, mediante Ia siguiente tabla, se 
realiza a operación aritmética sumatoria de los tres t.11t1mos años con 
relación a los factores determinantes divididos entre un el mismo 
nCimero de años, el cual nos arroja los valores promedio necesarlo para 
generar una adecuada equivalencia en Ia aplicación de Ia formula 

teórica. 
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Tabla N° 7. 
Consolidación de promedios 

FACTOR Modalidad de yenta 2016 2017 2018 Promedio X 
S.M.L.D.V. -a- $2298183 $24.590,56 $26.041,40 24.538 

Area de 
Ocupación 

Varios -anos viejos 3 Mt2  3 Mt2  3 Mt2  3 Mt2  

Comidas preparadas en 
plazas 

4Mt2  4Mt2  4Mt2  4Mt2  

Comidas preparadas en 
. 

parques iluminados 
4Mt2  4Mt2  4Mt2  4Mt2  

Productos empacados y 
licores 

9 Mt2  9 Mt2  9 Mt2  9 Mt2  

Productos carnaval Recorrido Senda Carnaval 

Tiempo DIas 
de 

Ocupación 

Varios -años viejos 6 dIas 4 dIas 4 dIas 4,6 dias 
Comidas preparadas en 
plazas 

11 dIas 10 dIas 10 dIas 10,3 dIas 

Comidas preparadas en 
parques iluminados 37 dias 35 dIas 36 dIas 36 dIas 

Productos empacados y 
licores 

lOdlas lOdias l0dIas lOdlas 

Productos carnaval 7 dIas 6 dias 6 dias 6,3 dias 

Aporte 
histórico por 
ocupación 
de espacio 

publico 

Varios -años viejos $27500 $30500 $32500 $30.1 66 
Comidas preparadas en 
plazas 

$27500 $30500 $32500 $30.1 66 

Comidas preparadas en 
parques iluminadas 

$27.500 $30500 $32500 $30.1 66 

Productos empacados 
licores 

$1 90.000 $225000 $235.000 $2 16.666 

Productos 
carnaval 

Oriundo $25.000 $28000 $33.000 $28666 
Foráneo $50.000 N.A $66000 $58000 

I/ustracián 7 Consolidoción de promedios 

Nota: En una revision histórica se concluye que los vendedores informales 
autorizados para el desarrollo de los planes productivos en épocas de 
tern porada festivas durante los meses de diciembre y enero de cada año se 
dedican a trabajar en cinco actividades de carácter econórnico, las 
actividades son: 

• Plan de yenta y cornercialización de productos varios (años viejos). 
• Plan de yenta y cornercialización de productos en senda (carnaval). 
• Plan de yenta y cornercialización de alirnentos preparados en plazas 

oficiales (cornidas rápidas). 
• Plan de yenta y cornercialización de alirnentos preparados y varios en 

parques ilurninados. 
• Plan de yenta y cornercialización de licores en plazas oficiales. 

Descritas en las tablas N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, con a inforrnación prornediada en a 
tabla N° 7, en donde se evidencia Ia rnecánica de un cornportarniento 
econórnico compuesta POI factores que se desarrollaran en el siguiente 
o bjetiv o. 
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8.2 Desarrollo Objetivo N°2 

Después de analizar el comportamiento histórico del aprovechamiento 
económico del espacio pibiico durante los dIas 01 a 31 de diciembre y 01 
a 06 enero de cada año, dentro de Ia celebración de fin de año y 
Carnaval, se ha identificado unos factores determinantes que marcan el 
aporte realizado por los vendedores informales en el aprovechamiento de 
espacio pUblico para sus procesos de capacitación, logIstica e 
implementación de artIculos necesarios para Ia comercialización de los 
prod u ctos. 

Factores: 

a) Actividad económica I plan de yenta o ian productivo: Es Ia 
autorización que La AlcaldIa Municipal de Pasto otorga a los 
vendedores informales que han surtido un proceso regulado por 
Decreto para Ia ocupación temporal y excepcional del espacio 
pCiblico, durante os dIas 01 a 31 de diciembre y 01 a 06 de enero de 
cada año, dentro de las actividades económicas autorizadas esta Ia 
yenta de proçluctos varios (años viejos), productos en senda 
(carnaval), alimentos preparados en plazas oficiales (comidas rápidas), 
alimentos preparados y varios en parques iluminados, y por ultimo están 
licores y productos empacados en plazas oficiales. (labia N° 1.) 

b) El tiempo de ocupación de espacio pUblico: Periodo medido en dIas, 
durante el cual se ocupa espacio piblico para realizar una actividad 
económica temporal autorizada por a Administración y desarrollada 
durante los dIas 01 a 31 de diciembre yOl a 06 de enero de cada año. 
(labia N° 6.) 

c) Area de ocuQaáión: Lugares designados por Ia administración durante 
los dIas 01 a 31 de diciembre yOl a 06 de enero de cada año, para ser 
ocupadas y en ellas realizar actividades económicas, estos lugares son 
fraccionados para determinar cierta cantidad de cupos, a coda cupo 
le corresponde dependiendo de a actividad económica cierta 
cantidad de metros cuadrados. (labia N° 5.) 

d) Saiario MInimo Legal Diario Vigente: es el valor que se establece por 
porte de a comisión permanente sobre Ia armonización de politicos 
salariales y laborables bajo el lineamiento de los parámetros 
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constitucionales, código de trabajo, Palo fijar a remuneracián minima 
de los trabajadores en Colombia, garantizando calidad de vida. Para 
el presente estudio en el entendido que los planes de yenta a 
autorizaciones desarrollados durante los dIas 01 a 31 de diciembre y 01 
a 06 de enero, están determinados en dias, se tomara el valor del 
salario minima legal mensual vigente fraccionado entre treinta (30) 
valor correspondientes al salario minimo legal diario vigente. (Tabla N° 
4) 

e) Aporte histórica de aprovechamiento en Espacio Pöblico: Termino fijo 
que afecta de manera constante el valor del aporte que se realiza al 
Municipio par el usa de espacio pUblico durante los dias 01 a 31 de 
diciembre y 01 a 06 de enero de coda año, valor algebraico que es 
producto de una comparación histórica basada en los diferentes 
Decretos emitidos por a Alcaldia Municipal de Pasto, el recorrido 
histórica es Ia explicación de uso Palo Ia constante que determina et 
aporte. (Tabla N° 3) 

ANALISIS DE FACTORES: 

Una vez identificados y analizados los factores determinantes que inciden en 
el aprovechamiento económico del espacio pblico durante las temporadas 
festivas de diciembre y enero, se determinan que están re!acionados con el 
area y tiempo que se emplean Palo ejercer actividades económicas 
determinadas; con respecto a los datos obtenidos en el recorrido histórico, se 
puede sustraer que Ia base considerada para el aprovechamiento 
económico del espacio püblico está sujeta a Ia variación anual del Salario 
Minima Legal Diana Vigente, porcentualmente diferenciado de acuerdo a 
coda actividad económica autorizada , que esta definitiva por un acto 
administrativo encargado de establecer el lugar y el tiempo parc el desarrollo 
as mismas, todos estos factores estarán sujetos a a formula algebraica que 
determinara el aporte par el aprovechamiento económico de espacia 
pblico. 
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8.3DESARROLLO OBJETIVO N°3 

De Ia organización de Ia información recopilada y de Ia identificación de los 
factores determinantes dentro del aprovechamiento económico del espacio 
pUblico durante Ia temporada de fin de año y carnaval se puede inferir que 
de acuerdo al marco teárico es posible adecuar una ecuación matemática 
al comportamiento descrito a través de Ia teorla de equivalencias. 

Para esto es necesario reemplazar las variables de a formula dada por los 
factores obtenidos en el presente estudio, siendo necesarlo Ia correcta 
ubicación de los factores dentro de Ia fármula para que esta sea congruente 
y efectiva; en el evento de existir o surgir alguna incognita dentro de Ia misma 
formula esta podia conocerse a través de Ia aplicación del despeje o regla 
de lies, conforme lo muestra con ejemplos en Ia obra de Ia teorla económica 
de Luis Bachelier, 

> Estructura de Ia fOrmula: es Ia base matemática por Ia cual se puede 
obtener Ia soluciOn de un problema, o conocer ef valor de una 
incOgnita, para el presente estudio se tomara como modelo Ia formula 
descrita por GUILLERMO BUENAVENTURA VERA en el modelo de interés 
compuesto, 

 

Su equivalente es 
s.m.Ld.v *T.o*A.o 

V.a = 

 

T 

 

K 

Tabla N° 8. 
labia de equivalencias 

Variables formula modelo 
interés compuesto 

Factores aprovechamiento económico de 
espacio püblico durante temporada fin de 

ano y carnaval 

C Capital inicial s.m.l.d.v. 
Base salario mInimo legal diario 

vigente 
Tasa de interés simple 
por unidad de tiempo 

T.o 
Tiempo de ocupaciOn de 

espacio publico autorizado 

N 
tiempo que se impuso 

el capital 
A.o 

Area de ocupación en uso del 
plan productivo autorizado 

Factor de conversion K Constante 

Interés a pagar V.a 
Valor aporte por uso de espacio 

püblico en temporada 
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> Despeje formula, en Ia aplicación de Ia teorla de equivalencia es 
posible encontrar ncógnitas por tanto se aplica el despeje, mediante 
el uso de regla de lies, para el presente caso. Dado que los datos 
recopilados no se conoce Ia constante esta debe encontrarse, para lo 
cual se aplicara el siguiente procedimiento. 

s.m.l.d.v *T.o*A.o 
- V.a=  

K 

- K es reemplazado por X como incognita a resolver, entonces 

s.m.1.cLv *T.o*A.o 
- V.a=  x 

- X pasa a multiplicar a V. a, entonces 

- V.a*X= s.m.1.d.v*T.o*A.o 

- V.a pasa a dividir a s.m.l.d.v por T.o por A.o, entonces 

— s.m.1.d.v' *T.o*A.o 

V.a 

X es igual al valor de Ia constante por tanto se aplicara Ia siguiente 
formula cuando no se conozca el valor de Ia constante dentro de Ia 
ecuación a aplicar. 

s.m.1.d.v *T.o*A.o 
K= 

 

V.a 

Aplicación formula planes de yenta yb productivos temporada fin de 
ano y carnaval en el municiplo de Pasto, mediante Ia aplicación de las 
formulas obtenidas es posible determinar Ia constante que afecta el 
costo del aporte al Municipio por el uso de espacio piblico, 01 tanto 
con los factores obtenidos a continuación se dará solución a Ia misma. 
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CASO 1. Plan de yenta y comercialización de productos varios (años viejos). 

Factores 

s.m.l.d.v. $24.538 (promedio tabla N° 7) 

T.o 4.6 dIas (promedlo tabla N° 7) 
A.o 3 Mt2  (promedlo tabla N° 7) 

K ConstanteX 

V.a $30.1 66(promedio tabla N° 7) 

Formulas: 

V.a= 
s.m.1.d.v *T.o *A.o s.m.1.d.v *T.o*A.o 

K V.a 

$30.166 = 
$24.538 * 4,6 dias * 3 mt 2  

K = 
$24538 * 4,6 dias * 3 mt 2  

K $30.166 

$30166 = 
$24.538 * 4,6 dias * 3 mt 2  338.624,4 

K = 
11,22 30.166 

K= 11,22 

CASO 2. Plan de yenta y comercialización de comidas preparadas y productos 
varios en plazas oficiales 

Factores 

s.m.l.d.v. $24.538 (promedio tabla N° 7) 

T.o 10, 3d1as (promedlo tabla N° 7) 

A.o 4 Mt2  (promedio tabla N° 7) 

K Constante X 

V.a $30.166(promedio tabla N° 7) 

Formulas: 
s.m.1.d.v *T.o *A.o 

V.a= 
s.m.l.d.v *T.o*A.o 

K= 
K V.a 

$24.538 * 10,3 clias * 4 mt 
$30.166 

$24538 * 10,3 dias * 4 mt 
K = 

K $30.166 

$24.538 * 10,3 dias * 4 mt 1.010.965,6 
K = $30166 = 

33,51 30.166 

K= 33,51 
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CASO 3. Plan de yenta y comercialización de comidas y productos varios en 
parques flu minados 

Factores 

s.m.l.d.v. $24.538 (promedio tabla N° 7) 

T.o 36 dIas (promedio tabla N° 7) 
A.o 4 Mt 2  (promedio tabla N° 7) 

K ConstanteX 

V.a $30.166(promedio tabla N° 7) 

Formulas: 

V.a= 
s.m.1.d.v *T.o*A.o s.m.1.d.v *7'.o*A.o 

K V.a 

$30.166 = 
$24.538 * 36 dias * 4 mt 

K = 
$24.538 * 36 dias * 4 mt 2  

K $30166 

$30.166 
$24.538 * 36 dias * 4 mt 2  3.533.472 

K = 
117,13 30.166 

K= 117,13 

CASO 4. Plan de yenta y comercializacián de ventas de Licores y Productos 
Empacados 

Factores 

s.m.l.d.v. $24.538 (promedio tabla N° 7) 

T.o 10 dIas (promedlo tabla N° 7) 

A.o 9 Mt2  (promedlo tabla N° 7) 

K Constante X 

V.a $21 6,666(promedio tabla N° 7) 

Formulas: 
s.m.1.d.v *7'.o *A.o 

V.a= 
s.m.l.d.v *T.o *A.o 

K= 
K V.a 

$24538 * 10 dias * 9 mt $24.538 * 10 dias * 9 mt 
K $216.666 = 

K 
= 

$216.616 

$24538 * 10 dias * 9 mt 2  2.208.420 
K = $216,666 = 

10,19 216,666 

K= 10,19 
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CASO 5. Plan de yenta y comercialización de Productos carnaval, en senda, 
para el presente se resalta que el factor del area de ocupación no está 
determinado toda vez que Ia actividad económica Ia desarrollan de manera 
ambulante, por tanto Ia formula aplicable deberá prescindir de este, tamblén 
se indica que existe una divisián marcada entre vendedores oriundos y foráneos 
con un cobro diferencial, como se explica a continuación. 

Factores vendedores oriundos 

s.m.l.d.v. $24.538 (promedlo tabla N° 7) 

6,3 dIas (promedio tabla N° 7) 
A.o N.A- (promedio tabla N° 7) 

K Constante X 

V.a $28,666(promedio tabla N° 7) 

Formulas: 
s. m. 1. d. v * T. o S. m. 1. d. v * T. o 

K= V.a= 
K V.a 

$24.538 * 6,3 dias $24.538 * 6,3 dias 
K — $28.666 = 

K — $216.616 

$24.538 * 6,3 dias 154.589,4 
K = $28,666 = 

5,39 28,666 

K= 5,39 

Factores vendedores foráneos 

s.m.I.d.v. $24538 (promedio tabla N° 7) 

1.o 6,3 dIas (promedlo tabla N° 7) 
A.o NA- (promedio tabla N° 7) 

K Constante X 

v.a $58.000(promedio tabla N° 7) 

Formulas: 
s.m.1.d.v *T.o s.m.l.d.v *T.o 

K V.a= 
K 

— 
V.a 

$24.538 * 6,3 dias $24538 * 6,3 dias 
K $58.000 = 

K 
— 

$58.000 

$24.538 * 6,3 dias — 154.589,4 
$58,000 = 

2,66 K — 58.000 

K= 2,66 
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Análisis de Ia aplicación. 

Después de identificar coda uno de los factores se procede a Ia aplicación 
de las formulas algebraicas en los diferentes planes de yenta y 
comercialización que se realizan entre los dias 01 a 31 de diciembre y 01 a 06 
de enero, aplicando Ia teorla de Ia equivalencia se pudo encontrar Ia fármula 
algebraica que permite entender Ia fluctuación económica referente al 
aporte realizado por Ia economIa informal Palo Ia ejecución de los planes 
productivos. 

Las personas que hacen porte del presente estudlo con aquellas que 
formoron porte activa de a ejecución de los planes productivos a través del 
acto administrativo que los regula, en las diferentes etapas, condiciones, 
desarrollo y requisitos. 

De Ia aplicación de Ia teorIa económica a través de Ia teorla de Ia 
equivalencia se obtuvo los valores que afectan de manera directa Ia formula 
algebraica con relación a! aumento porcentual al salarlo mInimo legal diario 
vigente dado por el salario mInimo legal mensual vigente; Ia constonte varla 
de acuerdo al plan productivo o de yenta autorizado teniendo asi que oplicar 
esta formula a! caso especIfico poro determinar el valor del aporte. 

Se identifica que históricamente el aporte realizado de manera voluntaria por 
Ia economia informal tenla una varioción porcentual con tendencia ol 
aumento misma que se ye reflejodo en las tablas de estudlo. 
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9. CONCLUSION 

El aprovechamiento económico del espacio pibIico en el municiplo 
de pasto durante Ia época de fin de ano y carnaval comprendida 
entre los dIas 01 031 de diciembre y de 01 006 de enero, de cada año 
se viene realizando a través de un control por parte de Ia 
administración con relación a las areas de ocupación y tiempo de 
duración de unas autorizaciones denominadas plan de yenta, plan 
productivo u autorización excepcional, generalmente estos espacio 
están divididos en cinco grupos o modalidades, cada modalidad 
contiene factores comunes entre los demás pero con una variación en 
el tiempo, area y aporte historio encontrado. 

El aprovechamiento económico del espacio pUblico por tanto es una 
actividad periódica regulada y controlada por Ia Administración 
dentro de Ia cual se encuentran factores medibles numéricos y sociales, 
dichos factores cualitativos fueron disgregados en el presentes estudio 
los valores sociales están ligados a Ia condición de las personas que 
forman parte de los proyectos productivos, dando prelación a Ia 
condición del trabajador informal, su estado de vulnerabilidad, 
necesidad o marginalidad; asI también se pudo observar que el aporte 
esta determinado por un recorrido histórico que nos permite tener un 
circulo económico medible en relación al aumento porcentual del 
salario mInimo legal mensual vigente para cada año de aplicación. 

Las formulas encontradas fueron aplicadas mediante Ia teorla de Ia 
equivalencia propias de una teorIa económica dado que las 
caracterIsticas de Ia problemática del aprovechamiento del espacio 
püblico hace porte de una mecánica mercantil con orIgenes propio, 
pero con factores similares. 
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10. RECOMENDACIONES 

1. ImpIementar Ia herramienta dada a través del presente estudio que se 
condesa en Ia aplicación de las formulas algebraicas, en los planes 
productivos, que permitan al Municipio percibir un aporte por el 
aprovechamiento económico de espaclo piblico durante las 
festividades decembrinas, fin de año y carnaval en el municipio de 
Pasto. 

2. Aplicar un descuento porcentual a a población vulnerable, 
marginada que haga parte de los proyectos productivo en las fiestas 
de fin de año y carnaval de manera anual aplicado a! valor total de Ia 
liquidación de Ia formula planteada. 

3. Crear una base de datos que permita detallar Ia trazabilidad de las 
personas beneficiadas par cada plan productivo en cada vigencia, 
con el fin de Ilevar un control sobre los factores que inciden en Ia 
ocupación del espacio pCblico en Ia dinámica mercantil. 

4. Crear acciones de manera interinstitucional, que permita generar 
impactos positivos en términos de mejorar Ia calidad del espacio 
pblico para el disfrute de Ia población creando estrategias tales 
como Ia generación de empleo y permitiendo el emprendimiento, en 
conjunto con el uso y disfrute del mismo. 
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