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Acta No. 202 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 02:00 p.m., del día jueves 29 de octubre 

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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. Invitados: 

Dr. Guillermo Villota Secretario de Transito 

Dr. German Ortega Secretario de Planeación 

Dra. María Eugenia Zarama Directora FENALCO 

Dr. Damir Bravo Presidente Ejecutivo Cámara de comercio 

Coronel Herbert Benavides Comandante Policía Metropolitana 

Javier Benavides 

Antony Muñoz Garzón 

Luz América 

Carlos Basante 

Lucia Cerón 

Rocita Ceballos 
Andrea Ordóñez 

J.Alberto Jurado 

Edgar Caicedo 

Tema. Aplicación del decreto de cargue y descargue en la ciudad de Pasto. 

Invitan concejales RICARDO CERON, VALDEMAR VILLOTA, FRANKY 

ERASO, ALVARO GOMEZJURADO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Bertulfo Gustin, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  
 

Aprobado   

 

 3. Invitados: 

Dr. Guillermo Villota Secretario de Transito 
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Dr. German Ortega Secretario de Planeación 

Dra. María Eugenia Zarama Directora FENALCO 

Dr. Damir Bravo Presidente Ejecutivo Cámara de comercio 

Coronel Herbert Benavides Comandante Policía Metropolitana 

Javier Benavides 

Antony Muñoz Garzón 

Luz América 

Carlos Basante 

Lucia Cerón 

Rocita Ceballos 

Andrea Ordóñez 

J.Alberto Jurado 
Edgar Caicedo 

Tema. Aplicación del decreto de cargue y descargue en la ciudad 

de Pasto. 

Invitan concejales RICARDO CERON, VALDEMAR VILLOTA, 

FRANKY ERASO 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero ser muy técnico en este 

debate y por favor si alguien tiene que comentar algo que ya se ha dicho 

pedirles que se evite hacer repeticiones; este tema lo retomamos en la 

administración pasada  en la cual se condiciona el sistema de 

transportación de vehículos, en todo este tiempo se establecieron unas 

directrices para que los comerciantes se acojan, toda vez que se permitía 
la carga pesada, se hicieron modificaciones, ya ha trascurrido más de un 

año y aun así se siguen presentando inquietudes en la gente-, en el 

parque Santiago se hacen estacionamientos que se hacen que se tengan 

que estacionar los carros de lado y lado lo que ocasiona un 

congestionamiento, la avenida Santander también es otro de los casos, 

también la avenida Boyacá entre otras, parece que no se están haciendo 

cumplir las normas del Plan de Ordenamiento, cuando se autoriza el uso 

de suelo debe tenerse en cuenta en los centro comerciales que debe 

establecerse un sitio de parqueo para que no haya impacto urbanístico, 

de personas o de cargue y descargue; en el decreto 10 77 de 2015 se 

expide el decreto único del sector vivienda, en el artículo 30 habla de la 

revisión del proyecto, quiero hacer esta anotación porque lastimosamente 

la curaduría se presta para que se pueda convertir en acciones, se 
convierten en bodegas y violan el uso del suelo tampoco garantizan un 

parqueadero interno y el último artículo 2.1 del numeral 3 también habla 

del desarrollo de usos industriales. 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero precisar que nosotros 

no queremos atacar a ningún funcionario ni a ningún comerciante, 

nuestro propósito es tratar unos hechos de informidad de una gran 

caridad de personas, nos interesa el bienestar y convivencia de manera 

general, considero que es momento de hacer muchas reflexiones para 

tener respeto por los demás, en las fracturas vemos las fracturas de 

pavimentos en algunos sectores, si bien es cierto tenemos el derecho al 

trabajo, todos los impuestos los pagamos todos los impuestos pero no 
nos olvidemos que también necesitan de otras ya que así no podrían 

atender sus centro comerciales o empresas.  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta únicamente quiero hacer unos 

cuestionarios para planeación municipal, aquí el interés general prima 
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sobre el particular, pero también tenemos que defender los derechos de 

las personas que generan empleo, debemos buscar alternativas de 

solución, hay que ver donde son las áreas de cargue y descargue para 

saber cómo se han señalizado, también manejar el uso de bodegas para 

saber cómo lo están manejando, queremos saber qué acciones se han 

llevado a cabo para generar impactos ambientales, siempre hemos 

hablado de nuestros empresarios para saber dónde los vamos a ubicar, 

muchos se han ido de Pasto generando menos empleo, por eso es 

importante buscar un punto de equilibrio entre empresarios  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta no soy invitante pero por 

iniciativa mía se formuló la invitación a los gremios y a algunos 
comerciantes que están siendo afectados no solo por el decreto de cargue 

y descargue sino porque en el marco de la pandemia debe existir unas 

condiciones especiales para ellos, por otro lado la política económica 

donde se ha venido trabajando de manera articulada solicitamos que en 

el marco de esta pandemia sobre todo en esta recuperación económica, 

pero hay que tener claro que si vamos a procurar un tema de reactivación 

económica hay que tener consideración con el sector comercial, hablamos 

de involucrar el sector privado con el sector publico pero tal vez les 

estamos dando muy duro, están pagando sus impuestos con total 

honestidad y muchas veces se les impone multas  

 

Dr. Mauricio Calvin, manifiesta el doctor Damir Bravo se encuentra en 
este momento en una reunión con la cancillería para el proceso de 

reactivación económica, por lo tanto se excusa y me ha pedido que 

exprese unas ideas; en esta ciudad se debe pensar mucho en la 

infraestructura en parques, lugares de recreación, mientras esto sucede 

y se genera infraestructura para la competitividad, no podemos aplicar la 

norma con tanta rigidez, hoy tenemos que tratar de entender al 

comerciante, hay que tener un poco más de flexibilidad normativa, en 

este orden de ideas estamos hablando de reactivación económica  

 

Dr. Andrés Felipe Córdoba, manifiesta la doctora María Eugenia esta 

en este momento en carretera de viaje por lo tanto me pidió que la 

excusen; en este momento somos voceros de estos empresarios, quiero 

darles en conocimiento unos datos, en el desempleo que está en un 
16,8% el 44% de las empresas disminuyeron sus ventas, hay un índice 

de informalidad del 44% que también cerraron definitivamente, hay un 

decreto y es verdad hay que cumplirlo, pero necesitamos medidas que 

vayan a favor de los empresarios, también quisiera un balance de cuantas 

multas se les ha impuesto a los comerciantes, sería bueno llegar a unos 

acuerdos  

 

Sr. Antony Muñoz, manifiesta en el sector de Fátima el cargue y 

descargue nos ha estado afectando mucho ya que lleva mucho tiempo, es 

por eso que nosotros en la anterior administración con los concejales y 

muy agradecidos con los concejales, Franky Eraso, Valdemar y el doctor 

Cerón Maya, hemos estado enviando fotografías y presentando archivos 
sobre la situación que convive el barrio Fátima con los barrios pesados 

ósea las tracto mulas, las mayas viales están destruidas y las casas se 

encuentran partidas y deterioradas, esto quiere decir que estamos en una 

cascara de huevo donde no soporta tanto peso que es con lo que se 

movilizan estos vehículos, se ve 6 tracto mulas diarias por tal motivo que 
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hay una bomba que es parqueadero para estas tracto mulas y por eso se 

ocasiona esto  

 

Sra. Lucia, manifiesta respaldamos totalmente al alcalde y respetamos 

el decreto, también hemos tenido reuniones con la parte comercial y se 

ha hecho modificación al decreto 021, se dice que en el anillo dos solo se 

permiten hasta 32 toneladas sin embargo llegan tracto mular de 45 

toneladas, yo quería hacer relación a que es cierto que tenemos ahora la 

problemática del covid pero eso no significa que no se deban cumplir las 

normas de tránsito, por otro lado si los comerciantes conocen la norma 

de transito porque permiten que lleguen las tracto mulas a descargar, 

nosotros solo queremos que haya un orden y un respeto  
 

Sr. Rene Quintero, manifiesta soy empresario, quisiera recordar el 

trabajo previo que hicimos para crear el decreto para lograr estos 

compromisos en pro de la ciudadanía, también hablamos la limitación de 

ingreso de vehículos pesados pero no hemos hablado de algo fundamental 

que es la muerte en las vías, ellos ponen en riesgo a la comunidad, la 

propuesta que nosotros tenemos es hacer un trabajo interinstitucional  

 

Sr. Mario Vélez, manifiesta tenemos que tener en cuenta que comunidad 

no solo son las personas que quieren vivir tranquila, hay iglesias, 

comerciantes, restaurantes y demás, nosotros hemos desarrollado un 

proceso donde hemos construido unos anillos que nos permiten 
desarrollar la ciudad que queremos, es muy difícil pedirle a los 

comerciantes que se ubiquen en otro lado porque eso implica una 

inversión muy grande, yo creo que tendríamos que tener una maya vial 

bien construida, también vemos viviendas que no son muy bien 

construidas y no tienen los respectivos estudios por eso también vemos 

que se deterioran con facilidad, lo que todos queremos es que esta ciudad 

prospere y estoy presto a aportar  

 

Sr. Mauricio Gaviria, manifiesta creería que se deben hacer unas buenas 

estrategias para que no se afecte el comercio 

 

Sr. Edgar Caicedo, manifiesta hemos venido trabajado desde el año 

2018 2019 y ahora en el año 2020, la situación de pandemia es una 
situación que nos afecta a todos sin embargo no hay que pasar por alto 

situaciones que ya se discutieron y normas que ya se establecieron, en 

Cujacal ya se encuentran bodegas, ferretería argentina también está en 

Jamondino, entonces no permitiremos que fenalco o los concejales digan 

que es por la pandemia porque no es así, los empresario tuvieron el 

tiempo suficiente para prever lo que está sucediendo, el decreto ya está 

vigente y se debe hacer, esto no es para debatir porque ya se deben estar 

aplicando como debe ser  

 

Sr. Mario Vélez, manifiesta usted es empresario y entiende que tiene 

unos costos fijos y quien tendrá que asumir eso, el hecho que 

desaparezcan los empresarios no quiere decir que aparezcan los gastos 
en la ciudad entonces no estoy hablando de una manera irresponsable, 

son muchos los factores que tenemos que analizar para que nos permita 

contextualizar una norma  
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta es una sustentación muy 

bien argumentada, no todos los empresarios pueden salir de la noche a 

la mañana, hay una figura que ampara los derechos de los comerciantes 

que es un uso de suelo previamente establecido lo que requiere de una 

inversión económica bastante importante, nosotros conseguimos unos 

recursos para el plan parcial Aranda y hoy no existe pero deben 

constituirse, se pueden constituir bodegas donde se pueda legalmente 

pero se tendrá que traer al centro ese material, construyamos todos no 

solo una ciudad como tal, sino el concepto ciudad  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta cuando el señor Yela se refiere a 

la compra de predios para bodegas les dieron algunos lugares, pero 
también debe plantearse la responsabilidad de la administración para este 

tema y por lo tanto se debe reubicar  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que a las partes se 

deben dar todas las garantías  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo no entiendo porque se regaña 

a un comerciante si está diciendo la verdad, si en este momento los 

comerciantes deciden irse, el municipio en este momento de crisis tiene 

uno de los mayores desempleos y es algo que afectaría aún mas  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta señor Mario aquí todos pagamos 
impuestos, ustedes pagan impuestos diferentes porque el municipio les 

da la oportunidad que ustedes desarrollen otra actividad, lo único que 

estamos pidiendo es que se cumpla el decreto que ustedes mismos 

ayudaron a crear, aquí defendemos a los empresarios pero no podemos 

pasar por encima de la ley 

 

Dr. Francisco Javier Benavides, manifiesta en el POT lastimosamente 

la mayoría de las reuniones fueron fracasadas, poco a poco fuimos 

creciendo de la manera de poder montar una bodega porque no es fácil, 

las empresas no pueden trasladar así por así sus bodegas, pollo bucanero 

es una empresa nacional, Alkosto es una empresa muy grande 

igualmente, nuestra empresa hasta septiembre estaba dando perdidas y 

eso que hemos sido privilegiados ya que seguimos vendiendo, en este 
tiempo de pandemia nosotros estamos generando empleo en la 

construcción que ustedes saben que es el sector que más empleo saben, 

les pedimos que sean un poco más sensibles y nos entiendan   

 

Señor presidente, manifiesta yo sí puedo dar fe de lo que usted dice 

porque conozco como han construido esa empresa 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta parece que se le está dando 

un giro diferente al debate, dije desde el principio que nosotros estábamos 

cumpliendo una misión de manera general, yo soy muy amigo de su padre 

y hablamos todos los días pero eso no me deja a mi desfavorecer a una 

comunidad, con los impuestos que pagamos los Pastusos no da para 
atender todas las necesidades del municipio, tienen toda la razón la gran 

cantidad de vehículos dañan todo el medio ambiente, pero acá estamos 

hablando de la infraestructura vial, los comerciantes de Pasto no se van 

porque esta es una ciudad muy bonita, donde hay entendimiento 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta 3.450 negocios cerraron señor 

Valdemar hasta ahorita así que no venga a decir eso doctor Valdemar  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta analicemos que clase de negocios 

cerraron  

 

Dr. Enrique Riascos, manifiesta estoy como delegado del doctor German 

Ortega, este es un tema de una complejidad muy grande ya que si bien 

la ciudad es una mezcla de diferentes redes, de diferentes atributos, es 

complejo por muchos factores, si bien hay una afectación muy grande en 

el tema de la movilidad, revisando la normatividad encuentro que el 

código de policía, derogo la ley 2 32 habla de requisitos cuando se abre 
un establecimiento, el uso de suelo no se constituye como un permiso 

para operar sino que le da a planeación un concepto cumpliendo las 

normas de uso de suelo, no todos los camiones deberían entrar al parque 

de Santiago y el modelo del POT es un modelo que articula el tema de 

trasporte  

 

Dr. Guillermo Villota, manifiesta de manera directa siempre me ha 

gustado atender estas invitaciones para pensar en la comunidad en el 

sector académico, pero también en el sector comercial, han sido muchas 

las empresas que han tenido que desaparecer, nos corresponde pensar 

en la comunidad, en el estudiante, en el obrero pero también en el sector 

comercial, esta situacion tiene una afectación muy grande estamos 
hablando de 3.500 empresas que han tenido que desaparecer y esa es 

una situacion gravísima, todos somos responsables de como se mueva 

esta economía, yo como ciudadano normal pediría que las vías sea una 

ciclorruta, pero tenemos que pensar de manera en esta situacion, es claro 

que el decreto se debe cumplir pero no he tenido propuestas de que se 

pueda modificar, hay que dejar una ventana abierta para poder avanzar 

en un proceso de revisión, se debe tratar de lograr un equilibrio que no 

afecte a nadie (se anexa presentación)  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta muy bien la intervención del 

doctor Guillermo, pero la administración es una sola creo que ahí se debe 

construir la articulación, habla de que el tipo de rodantes no pueden 

estacionarse sino están realizando cargue y descargue, nosotros solo 
pedimos que hagan cumplir el decreto tal cual como esta estipulado  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta esta sesión ha sido muy 

importante, de acuerdo al informe me deja tranquilidad, pero desde luego 

hay que solicitar mayor esfuerzo, porque el propósito de esta reunión es 

como se venía aplicando la norma y si se lo hacia o no  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta nosotros venimos trabajando en 

el tema de la secretaria porque es uno de los limitantes grandes que tiene 

la secretaria de transito porque ha crecido mucho, hablamos de una nueva 

dependencia para ofrecer los servicios  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta tenemos que buscar un equilibrio, 

buscar trabajar con los gremios, hacer un comité de control, de igual 

manera trabajar una comisión accidental mientras se resuelve de fondo  
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta ha sido una sesión muy 

importante, considero que como Concejo Municipal le estamos 

cumpliendo a la ciudadanía, el marco de la pandemia nos ha afectado, 

pero igual hay que cumplir las normas, por supuesto teniendo 

consideracion con los comerciantes, no debemos generar un choque entre 

la ciudadanía y los comerciantes, hay que tener un equilibrio, pero 

realmente a los comerciantes no se les ha brindado la garantía necesaria 

y han sido muy afectados  

 

Señor presidente, manifiesta integrare una comisión por Ricardo Cerón, 

Álvaro Gomez Jurado, Franky Eraso, Valdemar Villota, Serafín Ávila y 

Guillermo, les agradezco a todos su participación, esta ha sido una sesión 
muy fructífera  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta me he permitido el día sábado invitar al 

senador Enríquez Maya, resulta que escuche al doctor Petro manifestando 

que las asambleas tienen que desaparecer y los concejos tienen que ser 

adoloren y el senador Enríquez Maya salió con otra propuesta la cual 

dignifica a todos los concejales  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta para mañana esta programado el 

debate de proyectos de vías, lastimosamente la información que llego el 
día de ayer es incompleta no miramos los soportes de una información 

que se había solicitado, solicitamos que la información nos llegue con 

antelación y que lleguen los soportes igualmente  

 

Señor presidente, manifiesta fijaremos otra fecha mañana tendremos 

un debate de valorización  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta en el mismo sentido 

solicitamos que la información sea clara y lo otro es ponerlos al tanto del 

atentado del senador del Cauca al cual se le atento contra la vida, 

entonces a través del Concejo dar un mensaje de rechazo hacia estos 

actos  

 
Señor presidente, manifiesta le pido que realice la proposicion 

respaldada por todo el Concejo 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta pienso que si debería presentarse 

la proposicion por el atentado; por otra parte, me permito pedir permiso 

para no estar presente, yo no le creo absolutamente nada al senador 

Enríquez Maya  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta estoy de acuerdo con el doctor 

Nicolas que no son debates de control político, pero si tienen valor y se 

invitan a los funcionarios para recibir informaciones, lo de las mayorías es 

democracia claro que definen las mayoritarias y el que perdió no nos 
digamos mentiras y por eso gano el doctor German Chamorro 

 

Señor presidente, manifiesta estas invitaciones tienen cosas muy 

positivas, pero dejemos aquí este tema  
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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 

viernes 30 de octubre de 2020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


