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Acta No. 060 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00., del día lunes 2 de marzo de 2020, 

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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

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. INVITADOS ESPECIALES EL DIRECTOR DE ESPACIO PUBLICO, 

DIRECTOR DE PLAZAS DE MERCADO, LA POLICIA NACIONAL  

TEMA: CONTROL A LOS VENDEDORES AMBULANTES, INVITA EL 

CONCEJAL BERNO LOPEZ  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Solicitamos permiso el acta de ayer no se encuentra transcrita  

 

Permiso concedido  
 

3. INVITADOS ESPECIALES EL DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO, 

DIRECTOR DE PLAZAS DE MERCADO, LA POLICIA NACIONAL  

TEMA: CONTROL A LOS VENDEDORES AMBULANTES, INVITA EL 

CONCEJAL BERNO LOPEZ  

 

El concejal Berno López, manifiesta hoy hemos traído un tema muy 

importante con lo que  respecta a la parte de los lineamientos que tiene 

que ver en la formulación y en las estrategias que se debe tener en cuenta 

en el espacio público con los vendedores ambulantes y toda la situación 

que se está presentando y lógicamente miramos como este año ha habido 

muchos atropellos en los diferentes espacios queremos que se respete la 
ley 19-88 del 2019 donde obviamente hay unos establecimientos claros 

de  una política pública de los vendedores informales y lógicamente el 

municipio de pasto también tiene que estar inmerso; el vendedor 

ambulante trabaja con una cantidad de situaciones difíciles donde trabaja  
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co0n su sustento diario y muchas veces es atropellado, digamos que ese 

plante como le llaman es decomisado no es direccionado como debe ser 

dentro de las políticas públicas y que lógicamente atentan contra el 

desarrollo normal de las personas, queremos nosotros que tanto el 

director de plazas de mercado como el director de espacio público nos dé  

a conocer como ha sido el desarrollo  

 

El doctor Carlos Andres Arellano, manifiesta ya nos hemos sentado 

con varias asociaciones sindicatos de vendedores informales, algunos 

grupos de vendedores que son muy específicos, vendedores de la calle 

17, vendedores de helados en la plaza de Nariño donde miramos la 

situación compleja que viven estos vendedores y la política de nuestro 

Alcalde German Chamorro es estar muy de cerca con los vendedores 
ambulantes, también estamos muy de la mano con el doctor Andres 

Molina el director  de plazas de mercado, quiero hacerle una aclaración al 

concejal Berno nosotros o hacemos proceso de decomiso sino de 

incautación que está reglamentado en la ley 18-01, entonces nosotros 

queremos que los vendedores sientan que están en confianza de tener la 

oficina de espacio público como su aliada para buscarles opciones y 

ayudarles a que eloo9s ejerzan su labor sin afectar el espacio público de 

todos  

 

Los concejales Erik Velasco y Manuel Prado solicitan permiso 

 

Permiso concedido 
 

La señora Elizabeth Nupan Hernández con C.C 59826039, manifiesta 

quiero exponerles a ustedes la gran problemática que se presenta con  

espacio público y todas las entidades, nuestro trabajo es nuestra carreta 

y como tal sabemos que estamos invadiendo espacio público, pero la 

mayoría somos madres cabezas de familia necesitamos vender ese es 

nuestro trabajo y nosotros somos descendientes de padres vendedores 

ambulantes, la gran problemática que tenemos es con espacio público 

porque nos incautan , nos dejan sin nuestro medio de trabajo y nos dejan 

sin nada, hay unos recursos y ellos dicen que supuestamente nosotros 

con 3 millones de pesos tenemos que salir adelante, si nosotros tenemos 

negocio tenemos que pagar transporte o si tenemos un almacén o una 

bodega tenemos que pagar y con 3 millones de pesos o nos alcanzan y 
nosotros tenemos que recurrir a los famosos gota a gota porque los 

bancos no nos tienen como garantía y ahora la política es no devolver ni 

recursos ni carreta entonces nosotros nos vemos en la necesidad de 

seguir saliendo a vender y robar no podemos, no me parece justo que 

nosotros tengamos que andar como ladrones escondidos porque lo que 

hacemos es trabajar para poder salir adelantes.  

 

Delegad líder en los derechos humanos de la mujer trabajadora 

de la plaza de mercado el potrerillo, manifiesta vengo a representar 

a más de 10.000 mujeres que trabajamos en la plaza nuestra situación 

es grave porque se están formando muchos mercados en los barrios, la 

gente casi no nos visita también pagamos diarios, creo que ahora se ha 
formado una plaza de mercado en catambuco y eso nos perjudica mucho 

nosotras también tenemos hijos tenemos que pagar servicios, hay 

personas que tienen  hasta 7 puestos de trabajo en la plaza de trabajo 

deberían decirles que se dan para que les den la oportunidad a los demás, 
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apaño mucho al director de plazas de mercado ha sido enfático y nos va 

a colaborar y va a ingresar toda la gente que está en las afueras; soy una 

líder que ha luchado, hay muchos líderes que estamos por fuera del 

comité, las ventas han bajado un 90% señores concejales les pido que 

miren por las 10.000 mujeres que trabajamos dentro de la plaza 

 

La señora Maria Eugenia Coral abogada especialista en derecho 

administrativo, asesora jurídica, ex trabajadora de la plaza del potrerillo, 

manifiesta quiero decirle a los concejales que en plenaria de cámara y en 

plenaria del senado se dio y Maria Eugenia fue la ponente de la política 

de vendedores informales la cual se archivó en segundo de edad  del 

senado de la república, estoy aquí porque el resultado de esa ley que se 

archivó en el senado de la república es la ley de política pública de 
vendedores informales la cual la tiene el concejal Berno Zambrano, de 

verdad decirles a ustedes que los con antiguos concejales tuvieron un 

trato inhumano con nosotras, el doctor German Chamorro tuvo una mesa 

de trabajo cuando era candidato se le presento la ley de política pública 

de vendedores informales y que esta fuera incluida en el Plan de 

desarrollo, estamos diciéndole que aquí muchos tienen amigos en las 

plazas de mercado en las calles y en los barrios como vendedores 

informales, decirles que queremos que cumplan la ley de política pública 

del vendedor informal pero que el reforzamiento constitucional que 

protege a la madre cabeza de familia también se de, también hubo una 

acción popular viciada desalojo a más de 2.300 mujeres y las dejo sin 

trabajo y ellas son las mujeres que trabajaban en el mercado del barrio 
obrero y quedaron sin un sitio de trabajar y son las que mayoritariamente 

están en las calles, solo quiero que el doctor German Chamorro de la Rosa 

de cumplimiento  taxativo a la ley de vendedores informales  

 

La señora Mercedes Narvaes con C.C 59824964, manifiesta trabajo 

como vendedora ambulante por la 17, yo vengo porque trabajo artesanías 

vendo aretes y demás antes trabajaba sola pero después empezaron a 

llegar venezolanos y llenaron todo ese lado de tablas entonces resulta que 

he sido atropellada por los del espacio público, fui al espacio público yo 

tengo remplazo de cadera en ambas caderas, yo andaba con muleta y 

aun así me molestaban, fui  hablar y no me colaboraron , siempre he 

tenido problemas porque por ratos me toca sentarme porque no puedo 

estar mucho de pie y llegan los del espacio público groseros a tratar mal, 
en una ocasión me trataron mal y llame a la policía y lo que hicieron fue 

respaldar al espacio público entonces les pido el favor que nos colaboren 

porque el ultraje que tienen ellos con nosotros es exagerado. 

 

La señora Alba Yaneth Troya con C.C 36754300, manifiesta mi queja 

es para los del espacio público nosotros trabajamos en el entorno de lo 

que es la plaza de Nariño y nos llegan con la denuncia que tenemos que 

desocupar y si nos desocupamos nos quitan nuestra herramienta de 

trabajo que es lo único que tenemos, yo tengo 41 años ustedes saben 

que en una empresa no lo van a recibir por la edad y lo único que les pido 

es que nos dejen trabajar, yo soy madre cabeza de familia y si ellos me 

llegan a quitar el sustento para mis hijos quedo sin trabajo 
 

La señora Inés Narváez Vallejo con C.C 27079238, manifiesta soy 

artesana confeccionamos toda clase de ropa y trabajo en la 18, nosotros 

estamos con todas las personas que hemos ayudado para la alcaldía pero 
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nos hemos sido valoradas, la verdad es que a nosotras nos conviene estar 

en un sitio fijo bajo techo porque podemos hacer nuestras cosas que es 

trabajar y vender al mismo tiempo, somos personas artesanas y ya no 

queremos estar en la calle además escondiéndonos como si fuéramos 

delincuentes y los locales que se han dado los usan para vender Cd’s 

computadores etc. pero no hay artesanos y se suponía que era para 

nosotros y nos dejaron a un lado, entonces nosotros tenemos derecho 

porque somos artesanos y debemos ser reconocidos  

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta que los ciudadanos 

vengan con toda esa necesidad que tienen de trabajar es muy importante 

y yo espero Señor director de espacio público y demás autoridades que 

este gobierno no es de represión a las personas que se han dedicado a 
trabajar  en esta noble causa como son los vendedores informales, tienen 

que ser respetados como personas y aspiro que nuestro alcalde German 

Chamorro de la Rosa que en ningún momento va a dar una directiva de 

perseguir a los trabajadores informales de ninguna manera, decirles a las 

personas que han intervenido que no solamente en este periodo van a 

tener salvación, que existimos concejales que hemos trabajado por estas 

personas que están dedicadas a esta actividad y yo soy uno de los 

concejales que tuve varias reuniones n la administración donde se logró  

al menos ese acompañamiento de los 3.500 millones pero aquí hay que 

tener una cosa muy clara señor Director si viene cierto que con 

anterioridad se le puso soluciones a una cantidad de vendedores 

informales hay que pensar que en el transcurso del tiempo se va creando 
más personas dedicadas a esta actividad y por eso se requiere una 

solución como  se les dio a los otros como es la ubicación en locales para 

que puedan trabajar dignamente y ser dueños de los locales, pero 

también con el respeto que me merecen estas personas dedicadas como 

son madres cabezas de familia o padres dedicados a atender a sus hijos 

que nos organicemos, no podemos transitar por donde queremos, no 

comparto que hayan malos tratos de ninguna de las partes porque todos 

merecen respeto. 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta señora Maria Eugenia también 

quiero hacerle una aclaración aquí hemos venido trabajando hace mucho 

tiempo y logramos que en el plan de desarrollo se coloque una política 

pública de vendedores informales y política pública de espacio público 
porque estaba por fuera del proceso y logramos que quede plasmado, 

pero desafortunadamente la administración anterior no quiso haceros, 

tenemos personas que ya no están en las condiciones de estar 

aguantando agua o sol constantemente, tenemos un desempleo bastante 

alto en nuestro municipio entonces debemos a plantear soluciones y 

hablar verdaderamente de políticas públicas cuando identificamos el 

problema, aquí se le ha dado m as oportunidad a venezolanos, 

ecuatorianos también tenemos casos de unos haitianos utilizando el 

espacio público y aquí vulneramos a nuestros vendedores, aquí tiene que 

estar sentado también secretaria de gobierno, aquí debe estar policía, 

desarrollo económico, tenemos que buscar reconversión laboral  

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta la doctora Maria Eugenia 

hablaba de la ley 19-88 del 2 de agosto del 2019 y esa ley ordena tanto 

al ministerio de trabajo como al ministerio del interior adelantar la política 

pública y les da un tiempo máximo de 12 meses eso quiere decir para el 
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mes de agosto tendría que estar ya elaborada la política pública pero a la 

par este es un momento importante para el plan de desarrollo que es la 

carta de navegación de los próximos 4 años donde se van a fijar los 

planes, programas y proyectos que se vayan a desarrollar durante esta o 

la próxima administración, el tema aquí es la organización porque 

encontraos a unos vendedores ambulantes que piden que se los apoye y 

que le demos garantías para poder vender en el espacio público y por otro 

lado tenemos a los vendedores de las plazas de mercado que piden que 

se contro9le la invasión del espacio público porque están perdiendo la 

posibilidad de ventas y eso se da por el desorden, en el plazo que le dan 

al ministerio de 12 meses le die que esa política pública debe ser 

elaborada tanto por el ministerio de trabajo, ministerio interior, entes 

departamentales, municipales, organizaciones de vendedores 
ambulantes, entes de control y también involucra a la academia, el Sena 

protección social, eso quiere decir que es un tema que compete a muchas 

entidades y lo que no puede pasar con las administraciones es que se 

quiten ese problema de encima y los pasen a dos dependencias  que son 

muy pequeñas y con muy poco presupuesto que son plazas de mercado 

y espacio público, nosotros tenemos que organizar aquí espacios de ferias 

pero no las ferias que organizaban en la plaza de Nariño para camuflar 

unos gastos exorbitante trayendo artistas a nivel nacional que les 

pagaban de todo y poner  un grupo de madres de cabeza de familia 

alrededor, no estoy de acuerdo en eso pienso que hay que armar ferias 

bien organizadas en donde puedan vender sus productor y pediría 

también que el alcalde designe a uno de sus asesores para esta comisión 
con el fin de que este al más alto nivel, entonces  el resultado de esa 

comisión tendrá que ser el documento que sirva como aporte  a la 

construcción del plan de desarrollo y el documento que sirve como aporte 

a la construcción de política pública nacional. 

 

Señor Presidente, manifiesta quiero que usted sea doctor Gustavo 

Núñez el presidente de esta comisión accidental y entra también el doctor 

Torres, Jose Henry Criollo, Willam Eraso, Nicolas Toro, Franky Eraso, 

Wilan Urbano, Berno Lopez y Ramiro López desde ya pueden rendir un 

informe a la mesa  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta no les dan las garantías para 

que ellos puedan promocionar su producto y creo que eso si es una 
empresa cada carretilla porque igual tienen sus ingresos, sus gastos y 

genera una utilidad o perdida en su momento, yo quisiera intervenir en 

que hay un proyecto en planeación institucional doctor Arellano con el 

cual se iba a articular esos 3 millones que se les iba a dar a los vendedores 

con el de EPS, el EPS lo que hace es ordenarle ese negocio que tienen en 

una pequeña empresa y le da el orden que la ciudad necesita para que 

ellos puedan desarrollar su actividad económica y puedan tener su 

sustento diario, yo quisiera que se retome ese proyecto que esta desde el 

año 2018 espero que el doctor German trate esta situación como lo que 

es un problema macro que se necesita invertir muchos recursos. 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta debe haber compromiso de 
las dos partes de la administración y también de ellos como vendedores 

como trabajadores informales y pues así dar avances, también hay que 

ser visionario financista y  emprendedor si tienen un apoyo un negocio 
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tienen que ser financistas para ver qué resultados positivos me va a dar 

a futuro y hemos mirado personas que de lo poquito han hecho grande 

 

El concejal Wilan Urbano, manifiesta debemos hacer un estudio a fondo 

sobre los vendedores informales y todas las personas que dependen de 

esto, debemos trabajar en un megaproyecto donde se invite también 

tanto al gobernador como al señor alcalde a través del presupuesto de 

regalía, nosotros no contamos con una plaza de mercado que cumpla con 

las garantías, tenemos que hacer una plaza de mercado donde haya una 

zona de descargue, tampoco estamos de acuerdo que se les quite el 

sustento diario a estas personas ya que muchos dependen de esto  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta este es un tema que creo que es 
el de los más críticos que hay que es la generación de empleo, es un 

problema social que hay en pasto que es la pobreza generalizada que hoy 

está tocando fondo, hay que buscar alternativas para que el sector 

campesino tenga las mejores condiciones en materia vial y procesos 

productivos para que el campesino no tenga que salir a la ciudad a buscar 

trabajo y termina siendo una larga cola de desempleado  

 

El concejal Ramiro Lopez, manifiesta el señor secretario de espacio 

público tiene que hacer una reunión con los vendedores y darse a conocer, 

la policía y secretaria de gobierno también tiene que estar para que los 

vendedores ambulantes no sean atropellados,  

 
El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta invito a que sean 

unidos los trabajadores informales y que vamos a visitar al alcalde para 

que no escuche y vea nuestras propuestas 

 

Señor Director de Espacio Público, manifiesta como el concejal Toro 

lo dijo esto es un problema social estructural complejo, hay pobreza 

desempleo y desplazamiento adicional a algunos emigrantes venezolanos 

y ecuatorianos es un problema macro que se debe trabajar en esta 

administración, tenemos que hacer un trabajo en equipo tanto la 

administración municipal los ciudadanos en general, los conductores, 

comerciantes, empresarios que son dueños de los locales comerciales y 

obviamente todos los vendedores informales porque tenemos que dar 

avances reales para dar una solución, debemos darles la oportunidad a 
los vendedores ambulantes para que generen sus ingresos sin afectar 

otros factores y le doy toda la razón al concejal Gustavo Núñez que con 3 

millones de pesos no se puede formar una empresa pero ese no era el 

objetivo real del programa era darle un impulso para que las personas 

tenga un capital para trabajar  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta lo que buscaremos a través de 

esa comisión es analizar la propuesta económica de la administración 

municipal, debemos buscar cómo generar políticas que generen 

realmente una actividad económica en el municipio y eso se hace con una 

gestión desde el acalde desde el gobernador pero con un programa real. 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta es muy complejo una persona que 

tiene problemas de cadera siendo perseguida, una señora diciéndonos con 

claridad que tiene que sostener a sus hijos, el problema está en que los 

recursos se desperdician y en el liderazgo  
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El concejal Berno Lopez, manifiesta invito a todos los compañeros que 

trabajemos articuladamente, esto es un tema que nos compete a todos, 

sabemos de los centro comerciales pero hay que darles vida y hacerles 

publicidad, a la gente que les incautan la mercancía en el caso de las 

frutas se las entregan a los 8 o 15 días, entonces creo que el inspector de 

policía tiene que ser muy riguroso en el proceso porque es el plante de 

las personas 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

(Se anexa nota de duelo) 

 
El concejal Jose Henry Criollo, propone citar a la comisión permanente 

de acción social para hablar sobre el primer debate del proyecto mediante 

el cual se asigna funciones de policía a la secretaria de gobierno del 

municipio de pasto 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta el di viernes se allego al 

concejo la información solicit 

ada a secretaria de planeación municipal a pesar  de que no está 

completo, falta el acta de recibido a satisfacción del plan parcial de 

Aranda, solicito que se la cite para mañana a las 3 de la tarde 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 
por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

martes 3 de marzo de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


