
 

 

 

 

 

Acta No.147 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Domingo 10 de Julio 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 WILLAM 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. INVITADO DOCTOR GIOVANNY CARVAJAL – SECRETARIO DESARROLLO 
ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD. TEMA: CUESTIONARIO CENTRO DE VENTAS 

POPULARES LA MERCED. INVITA CONCEJAL ERICK VELASCO. 

4. CONCEPTO JURIDICO REFERENTE A LAS SESIONES VIRTUALES. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído. 

 

El Concejal Serafín Ávila, solicita que el punto de proposiciones y varios quede 

como tercer punto. 

 

Con la modificación se somete a consideración y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 



 

 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Serafín Ávila, propone se deplore el fallecimiento del Señor Porfirio 

Termal Guancha. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que los miembros de la junta de acción 

comunal del barrio Villa Nueva, están preocupados por la presencia de personas 

que se han dedicado a invadir la carretera de Pasto a Buesaco, sector del colegio 

Militar Colombia, están construyendo carpas. Solicita se envíe un oficio al 

secretario de gobierno y al subsecretario de control físico, para prevenir estos 

desmanes. 

 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que en el sector de Santa Bárbara, 

Catambuco, el Socorro, Tangua, se tiene problemas con el tema del retorno, no 
se ha llegado a acuerdos, estas comunidades están preparando una 

manifestación, solicita se informe a secretaría de gobierno por que el problema 

es muy grave. 

 

El Concejal Franky Eraso, informa que el día lunes tiene visita técnica a la plaza 

de ganado de Jongovito, para verificar si se va a abrir esta plaza con los protocolos 

de bioseguridad. 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por el Doctor Fabio Arévalo, director 

de Pasto deporte. 

 

El Concejal Mauricio  Rosero, comenta que hicieron algunas manifestaciones 

sobre el debate de control a Pasto deportes, ya que las respuestas no fueron 
satisfactorias y tienen todo el derecho de expresar su pensamiento en los medios 

de comunicación. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que  desde el día de mañana a medio día 

hay toque de queda hasta el lunes a las 5 a.m., afirma que estos decretos se 

deben consensuar con la gobernación de Nariño, porque la gente de otros 

municipios no los cubre el decreto., propone se traslade esta inquietud a la 

administración. 

 



 

 

El Concejal Berno López, manifiesta que la situación de algunos corregimientos 

donde se ha colocado peajes y ha generado malestar en algunas comunidades, 

por que comercializan productos y salen todos los días a pagar peaje. 

 

4. INVITADO DOCTOR GIOVANNY CARVAJAL – SECRETARIO DESARROLLO 

ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD. TEMA: CUESTIONARIO CENTRO DE 

VENTAS POPULARES LA MERCED. INVITA CONCEJAL ERICK VELASCO. 
 

La Presidencia, presenta un saludo al Doctor Carvajal y le solicita continúe con 

las respuestas del cuestionario. 

 

 

 
1450-099-2020 

 
San Juan de Pasto 07 de julio de 2020 
 

 

 

Doctor 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO 

Concejal Municipio de Pasto 
 

  

 

                           Asunto: Entrega información 

 

Cordial saludo. 

 
Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta a las inquietudes 

realizadas por usted, en sesión ordinaria del día 29  de junio de 2020, para ello me permito 

dar respuesta en los siguientes términos: 

 
1. ¿Cómo   se   reglamentó   el   procediendo   para   la   adjudicación, escrituración y 

registro de los puestos comerciales del centro de ventas populares La Merced? 

 
El Tribunal Administrativo de Nariño, profirió sentencia del 09 de Julio de 2003, con 

ponencia del Doctor HUGO HERNANDO BURBANO TAJUMBINA, como resultado de la 

acción popular radicada bajo el número 01-1511, en el cual se ordena a la Administración 

Municipal, “concluya el proceso de concertación que viene adelantando  con  los  

vendedores  ambulantes  con  miras  a  la  restitución  del espacio público ocupado por 

ellos, en el sector comprendido entre las calles 17 y 

18, entre carreras 19 y 26 de esta ciudad, y construya las obras que se acuerden 

en dicho proceso con destino a la reubicación de los mencionados vendedores”. 

 
Frente a la sentencia T-115 de 1995 Magistrado Ponente Doctor JOSÉ GREGORIO 

HERNÁNDEZ siguiendo esta misma orientación en sentencia T-396 de 1997 MP ANTONIO  



 

 

BARRERA CARBONELL,  de  la  misma  corporación  judicial  señala  que pese a que el 

interés general de preservar el Espacio Público prima sobre el interés particular de los 

vendedores ambulantes y estacionarios, es necesario conciliar proporcional y 

armoniosamente los derechos y deberes en conflicto. Por consiguiente el desalojo del 

Espacio Público está permitido constitucionalmente siempre  y  cuando  exista  un  proceso  

previo  al  desalojo  y  que  se  dispongan políticas que garanticen que los “ocupantes no 

queden desamparados porque estamos en un estado social de derecho” 

 
De conformidad a lo dispuesto en el decreto 0417 del 29 de junio del 2016, se



 

 

 

ordena asumir la dirección, manejo y administración de los centros comerciales “Centro 

comercial 20 de julio,”  “Pa sa je  comercia l  la  Me rced ”  “Centro Comercial Alcázar” 

(Negrillas y subrayado) 

 
Por lo anterior, con el fin de resolver los intereses concertados, de que trata la Constitución 

Nacional, para la desocupación, uso adecuado del espacio público y derecho al trabajo; 

la Administración Municipal de Pasto, diseñó un plan de recuperación del espacio público, 

reubicando de manera definitiva a los vendedores estacionarios que bajo licencias y 

permisos han hecho uso del mismo, y construyo el Pasaje Comercial La Merced, en los 

predios que adquirió mediante las escrituras públicas de compraventa Número 2.338 del 

16 de septiembre del 

2003 de la notaria segunda del circulo de Pasto y 2.549 del 10 de agosto del 2005 de la 

notaria tercera del circulo de pasto, lotes que fueron Englobados en uno 

solo y sometidos a Propiedad horizontal mediante escritura pública número 5.006 de 

septiembre del 2007 de la Notaria Cuarta del Circulo de Pasto. 

 
El Concejo Municipal de Pasto, mediante acuerdo 011 de 23 de abril del 2017, autoriza al 

Alcalde Municipal para la legalización y escrituración de los centros comerciales la 

Merced, Alcázar y 20 de julio. 

 
2. Informe   la   etapa   del   proceso   de   adjudicación   de   los   puestos comerciales 

del centro de ventas popular la Merced. 

 
Mediante Acta de sorteo de fecha  18 de diciembre  de 2006, el  Municipio de Pasto,  

realizó    la  entrega    de  los  diferentes  locales  del  Pasaje   Comercial  la Merced, a   los   

vendedores   ambulantes, beneficiarios   del   proceso de recuperación   del espacio   

público,  tal  y como se acuerda en la Asamblea General se saca a sorteo ciento 

setenta (170) puestos del  dieciocho (18) de diciembre de 2006; posteriormente se 

procede a efectuar el  segundo sorteo, beneficiando a dieciocho (18) personas que se 

ubican en el “Mezanine A” el día veinte (20) de abril de 2007, 

 
De conformidad a lo dispuesto en el decreto 0417 del 29 de junio del 2016, el Alcalde  

Municipal  de  Pasto,  ordenó  a  la Secretaría  de  Desarrollo  Económico asumir la 

dirección , manejo y administración de los Centros comerciales, que pertenecen al 

Municipio de Pasto, entre ellos el PASAJE COMERCIAL LA MERCED. 

 
Mediante circular No. 004, da lugar a iniciar las acciones administrativas legales tendientes 

a la recuperación de los locales comerciales y se reitera la prohibición el arrendamiento o 

entrega de los locales a terceros a cualquier título. 

 
3. Informe acerca de los acuerdos celebrados entre los beneficiarios de la adjudicación 

de los puestos comerciales del centro de ventas popular



 

 

 

la Merced de la adjudicación y la administración desde el año 2016 a la fecha. 

 
Teniendo en cuenta las necesidades de los adjudicatarios del Pasaje Comercial la Merced, 

se inició el año pasado la remodelación de los locales comerciales, la cual consistió en el 

mejoramiento e individualización de módulos, obra que fue terminada en la 

individualización sin embargo no se tenía presupuestado el tema de techos, razón por la 

cual con los adjudicatarios se llegó este año a un acuerdo en lo que comprende a la 

instalación de techos de los módulos comerciales todo con el fin de buscar mejorar las 

condiciones laborales y económicas de los beneficiarios del proyecto de reconversión 

laborar de vendedores ambulantes, y así puedan desarrollar su actividad económica en 

mejores condiciones en busca de garantizarles una vida digna para ellos y sus familias, de 

esta manera para que no hagan más uso del espacio público de manera ilegal ejerciendo 

sus ventas ambulantes. 

 
4. ¿Qué tipo de cobros se les está realizando a los beneficiarios de la adjudicación 

de los puestos comerciales del centro de ventas popular la Merced, por concepto de 

trámites de escrituración y/o registro de la propiedad? 

 
Hasta la fecha no se ha recibido pago alguno sobre los trámites de escrituración, debido a 

que este proceso no ha iniciado, de conformidad referente a los pagos que los 

adjudicatarios deben hacer para poder pagar el local comercial se tiene que cada uno de 

ellos ha suscrito un acta de compraventa en años anteriores en donde  los  montos  son  

diferentes  dependiendo  del  avaluó  de  cada  local comercial tal y como se estipula en 

la escritura de propiedad horizontal  No. 5.007 del siete (07) de Septiembre del 2007, una vez 

que esos pagos se registren en la Secretaría de Hacienda la misma se coteja en la base de 

datos que maneja a Secretaría de Desarrollo Económico, lo anterior para poder entregar 

un paz y salvo en donde consta que el adjudicatario se encuentra al día con los pagos 

requeridos, cabe aclarar que los adjudicatarios por tratarse de un proceso de recuperación 

de espacio público, se someten a unas cláusulas en donde las mismas no le permiten 

transferir el dominio sobre el local comercial ni construir derechos de cualquier naturaleza 

sobre el mismo como anticresis, arrendamiento. Cesión, compraventa etc., a favor de 

terceros durante la vigencia del crédito ósea cinco (5) años, o si este se cancela de 

contado el término durante el cual EL (LA) COMPRADOR (A), se obliga a cumplir con esta 

obligación es cinco (5) años. 

 
Que por tratarse de un proceso de recuperación del espacio público, el adjudicatario no 

podrá ejercer, en forma definitiva, cualquier actividad económica de ventas ocupando el 

espacio público. 
 

 

 

 

Que el incumplimiento de las obligaciones de que trata la cláusula da lugar al
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MUNICIPIO DE PASTO, a pedir la resolución del contrato o la rescisión del 

mismo y adelantar acciones judiciales respectivas tendientes a la 

recuperación del local objeto de la compraventa. 

 
Razón por la cual una vez se tiene que los adjudicatarios han cumplido con 

todos los requisitos estipulados, los mismos se revisan por parte de un equipo 

de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad y con ello se da 

inicio al trámite  de  escrituración.  Ahora  bien  los  trámites,  pagos  de  

escrituración  y posterior registro corren a cuenta del adjudicatario. 

 
En  este  orden  de  ideas,  consideramos  que  esta  Secretaria  de  Desarrollo 

Económico y competitividad ha respondido de manera adecuada, 

efectiva y oportuna la petición impetrada por usted, dando cumplimiento 

a lo establecido en la Ley. 

 

No siendo más el motivo de la presente, se suscribe a usted. Atentamente, 
 
 

Original Firmado 

GEOVANY CARVAJAL VALLEJO 

Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad 
 

 
 

 

 

 

Toma la palabra el Doctor Giovanny Carvajal -  Secretario de 

desarrollo económico y competitividad, saluda a los asistentes a la 

sesión y hace la presentación de las respuestas al cuestionario (se 

anexa documento al acta. 

 

5. CONCEPTO JURIDICO REFERENTE A LAS SESIONES 

VIRTUALES. 

 
El Secretario da lectura al concepto jurídico referente a la asistencia 

a sesiones virtuales. 

 
Municipales y Distritales. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia.” (Subraya fuera de texto).  

Que mediante Resolución número 385 del 12 de Marzo de 2020 el Gobierno 
Nacional declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 
hasta el 30 de Mayo de 2020 y se adoptan medidas para hacer frente al virus  
 
Que mediante Resolución número 844 del 26 de Mayo de 2020 el Gobierno 
Nacional prorroga la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 
hasta el 31 de Agosto de 2020.  
 
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno 
Nacional, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar 
la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus 
COVID-19. 
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Que mediante Decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020 expedido por el Gobierno 
Nacional, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, el cual sucesivamente se ha venido 
prorrogando hasta al 15 de Julio de 2020.  
 
Mediante Decreto 990 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional ordena el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de Julio de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de Agosto de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 

Que la Ley 136 de 1994, en el artículo 23, modificado por el artículo 2 de la Ley 

1148 de 2007 señala:  

 

“Artículo  2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 136 de 1994: 

Parágrafo 3°. Cuando la Presidencia de la Corporación, por acto motivado declare 
que, por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que 
algunos miembros de los Concejos Municipales y Distritales concurran a su sede 
habitual, podrán participar de las sesiones de manera no presencial. 

Para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación 
simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia 
de telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, 
Internet, conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren al alcance 
de los Concejales. 

En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en 
los mismos términos establecidos en el presente artículo. 

Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen 

rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser 

debatidos, o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las 

decisiones de los Concejos 

Que es evidente la afectación del orden público, conforme la Resolución número 
385 del 12 de Marzo de 2020 expedida por el Gobierno Nacional que declara la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 la cual fue prorrogada 
por la Resolución número 844 del 26 de Mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 
2020, además de ser de público conocimiento y hecho notorio la grave situación 
y crisis que se encuentran viviendo los habitantes del Municipio de Pasto, el cual 
afecta, también, a los Concejales del Municipio de Pasto.  
 

Por lo tanto, conforme la emergencia sanitaria por motivo de la pandemia del COVD 
19, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto se encuentra autorizada para 
reglamentar, -cuando los miembros del Concejo Municipal no puedan concurrir a la 
sede del Concejo Municipal-, lo realicen a través de sesiones de manera no 
presencial.  
 
Ahora bien, conforme Decretos sucesivos expedidos por el Gobierno Nacional, el 
ultimo el Decreto 990 de 2020, ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 16 de Julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 
de Agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, no contemplando como excepciones, la asistencia a las 
sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Pasto, lo que evidencia la no 
posibilidad de concurrir a la sede del Concejo Municipal. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#23.P.3
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Los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea 
o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de 
telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, 
Internet, conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren al alcance 
de los Concejales. 

Igualmente se encuentra facultada, para autorizar que las comisiones permanentes, 
puedan adelantar también sesiones no presenciales, en los mismos términos 
establecidos en la presente Resolución.  

Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen 
rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser 
debatidos, o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las 
decisiones de los Concejos Municipales y Distritales. 

Que para la realización de las sesiones debe observarse el ACUERDO NÚMERO 

037 de Diciembre 12 de 2012, que contiene el Reglamento Interno del Concejo.  

 

Por lo tanto,  Se debe ordenar se realice las sesiones ordinarias del H. Concejo 

Municipal de Pasto a partir del 11 de julio de 2020 y hasta se encuentre vigente 

la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, conforme lo 

señalado en el artículo 23 modificado por el artículo 2 de la Ley 1148 de 2007 de 

manera no presencial, pudiendo los miembros del Concejo deliberar y decidir por 

comunicación simultánea o sucesiva, a través de Internet mediante conferencia 

virtual como actualmente se viene realizando.  

 

 

 
Siendo las 5:40 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día sábado 

10 de Julio de 2.020 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 

 


