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Acta No. 118 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 2 de Julio de 

2022, 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL (permiso), 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

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. PROGRAMA EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 
Dra. María Eugenia Coral Delgado Tema: Problema de 

Parqueaderos Para vendedores ambulantes 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

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

por la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROGRAMA EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

Dra. María Eugenia Coral Delgado Tema: Problema de 

Parqueaderos Para vendedores ambulantes 

 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, hay una 

problemática que se está presentando en el tema de parqueaderos de las 

personas que trabajan en los espacios públicos y los vendedores 

ambulantes como ustedes conocen muchos de ellos tienen sus carritos de 

comidas otros tienen sus carretas de frutas otros tienen diferentes 

elementos para poder realizar su trabajo, lastimosamente hoy  se les está 

cerrando las puertas en los parqueaderos para que puedan guardar estos 
elementos de mucha importancia para el trabajo que ellos realizan, 

muchas personas se desplazan desde diferentes partes del municipio e 

incluso hasta el departamento, dos, tres de la mañana tienen que guardar 

estos estos vehículos, pero lastimosamente le están cerrando las puertas, 
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entonces quisiera saber qué alternativas se les podría dar solución a todas 

esas personas porque realmente es muy complejo, muchas personas 

terminan labores muy tarde y desplazarse a su lugar de residencia con su 

vehículo donde va a ser muy posible, sí sería importante mirar esas 

propuestas que hay para para estas personas. 

 

Interpelación por el concejal JESÚS ZAMBRANO pregunta ¿Cuando 

usted dice que vendedores se trasladan de otros municipios o de otros 

sitios de la ciudad y sobre el tema de los de los parqueaderos o sea que 

a qué se refieren, no les permiten a los carros o algo entrar en los 

parqueaderos? porque no le entendí bien la manifestación que usted hace 

doctor Berno. 

 
El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, sí, correcto esa es la  situación que 

se presenta, se les está cerrando se les está negando ese derecho para 

que ellos puedan guardar sus vehículos, sus carritos de comida rápida y 

sus carretas de frutas, hay que buscar alternativas. 

 

Se concede la palabra a la DOCTORA MARIAEUGENIA abogada 

especializada en derecho administrativo saluda y manifiesta, la ley de 

vendedores ambulantes que cursan en el senado de la república para la 

próximo vigencia, tenemos muy claro que las mujeres en esta situación 

socioeconómica que atraviesa el país, el departamento y el municipio de 

Pasto, tienen que rebuscar no solo mujeres, son familias enteras de esta 

manera de llevar su sustento a la familia, ellas sí tienen un reconocimiento 
de zonas por donde tienen que andar todo los concejales saben y no es 

por minorizar la situación de ellas, qué es lo que viene a colación los 

parqueaderos son privados no son públicos, de dirección de espacios 

públicos han llamado la atención a los dueños o propietarios de 

parqueaderos del municipio de Pasto y les han dicho que van a cobrar 

multas millonarias,  si permiten el acceso de vendedores informales a 

guardar sus carretas, sus carretillas, ellos ya no podrán a partir de la 

fecha de que se les dio el comunicado, ellos se han visto afectados porque 

salen 6, 7 de la noche están recogiendo sus carretas, atándolas y dejando 

en parqueadero a esas horas tienen que subir muchos no viven en el 

centro de la ciudad de Pasto viven en los barrios periféricos, hay gente 

que también es de los municipios y bien a vender sus productos 

perecederos porque en la plaza de mercados potrerillo es una zona de 
hacinamiento infrahumano, insalubre, estos campesinos cogen su carreta 

también de municipios y de corregimientos y se vuelven vendedores 

ambulantes dejan en estos parqueaderos, el problema es muy gravísimo, 

se ha llamado la atención a Bogotá que aquí en el municipio de Pasto, 

espacio público les ha hecho persecución tiene privilegios porque 

podemos dar nombres propios la familia González tiene privilegios ellos 

pueden guardar, a ellos los decomisos se le devuelven, a ellos no hay 

multas, ellos tienen puertas abiertas administración, pero gente que no 

es preparada que no puede hablar, tiene atropellos día tras día, ustedes 

conocen que se les decomisó, que se perdieron en los parqueaderos 

públicos de la administración, el concejo en pleno tiene conocimiento. Va 

a haber  un pronunciamiento a nivel nacional y vamos a ver cómo la 
política pública del vendedor ambulante qué cobertura qué protección 

tienen ellos; ustedes señores concejales a ustedes les pedimos proteger 

a un sinnúmero miles de familias cientos de familias, decenas de familias 

que se ven ahora en esta situación, se puede decir desesperados 6,  7 de 
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la noche ellos donde guardan,  ustedes tienen que llamar la atención 

tienen que poner ese corazón en estas compañeras, en esta gente que no 

nos pone problemas de estas personas están buscando sus rebusque 

diario. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, las personas que están dedicadas a este trabajo digno, como 

trabajadores informales es necesario que el concejo le demos el respaldo 

requerido y además teniendo en cuenta que el gobierno del presidente 

Duque creó la política pública con la que busca contribuir la inclusión 

laboral formación reducción de la pobreza y la desigualdad entre ellos a 

los vendedores informales, ha expresado el gobierno nacional que los 

vendedores informales no son un problema para el espacio público ni 
utilizar otros sectores, sino que son una garantía de legalidad de 

desarrollo y de mantener la economía colombiana, porque si bien es cierto 

que estas personas que son de escasos recursos pero hacen desarrollo en 

la economía de nuestro país, con sus pocas mercancías, con sus poco 

capital que hacen sus pequeños negocios contribuyen en diferentes 

proporciones que los empresarios colombianos entonces me parece a mí 

que es necesario que no se le ponga talanqueras a estas personas y la 

política pública creada por el gobierno dice que los alcaldes y 

gobernadores deben darle las garantías para que estas personas trabajen, 

y no es posible que no se admitan el ingreso de sus carritos a los patios 

o parqueaderos y además creo que ellos pagan el parqueadero por tal 

razón, señor presidente consideró que usted debe jugar un papel ante la 
administración municipal para que esto se solucione en favor de los 

trabajadores, además no sé si la doctora María Eugenia que es muy 

estudiosa tenga conocimiento que el gobierno nacional creó un fondo 

dentro del banco de proyectos con el Icetex para otorgar créditos 

condonables a la población más vulnerable del país y dentro de ellos están 

los vendedores informales, respaldo doctora María Eugenia esta inquietud 

y que ha traído nuestro colega Berno y desde luego considero que todos 

los 19 concejales y estaremos prestos para estarlos acompañando a 

ustedes. 

 

Se concede la palabra el concejal HENRY CRIOLLO  manifiesta,  es un 

tema muy importante bien traído en este programa el concejo escucha la 

comunidad, he escuchado juiciosamente las inquietudes de cada uno de 
los honorables concejales me parece señor presidente de que se debería 

agendar otra fecha para que esté presente espacio público y nos dé a 

conocer las razones de porque están tomando esas decisiones, que son 

lesivas para las personas que trabajan y viven de ese trabajo para llevar 

el sustento a sus familias, creo que sería la manera más acorde para 

concertar mirar cuáles son las razones. 

 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, estoy de 

acuerdo, primero el problema que se manifiesta aquí es que espacio 

público ha dado instrucciones a los parqueaderos privados de no permitir 

el ingreso, esa prohibición no la podrían hacer, el parqueadero privado 

puede decidir qué cliente acepta y a quien no, antes de alargarnos en la 
sesión discutiendo sin tener la contraparte, estoy de acuerdo con lo que 

manifiesta el concejal Criollo que invitemos al director de espacio público 

y nos den claridad sobre ese tema. 
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Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta,  llama la atención que espacio público se atribuya esas 

funciones, no veo porque tengan que restringir a un parqueadero privado 

a que atienda al cliente que ellos dispongan y por otro lado también 

conocer si tanto María Eugenia como el doctor Berno, tienen acceso a 

alguna comunicación oficial por parte de espacio público o de la 

administración municipal, igualmente coadyuvo  la iniciativa de invitar al 

director de espacio público para que nos dé explicaciones claras aquí en 

la corporación frente a esta situación. 

 

Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, por la 

dirección de espacio público se viene cometiendo varias irregularidades y 

lo que ha dicho el concejal Criollo y el doctor Gustavo sí sería antes de 
seguir aquí como interviniendo y vamos a caer en lo mismo se cite una 

sesión a estos personajes para que den explicación entonces en ese 

momento haré mis argumentos que tengo. 

 

EL PRESIDENTE  ordena al de secretario programar una fecha para 

invitar al director de espacio público, a la secretaría de desarrollo 

económico, la señora María Eugenia coral y los demás concejales que 

tengan conocimiento al respecto sobre las normas, los decretos que están 

emitidos, actos administrativos para analizarlos y debatirlos aquí dentro 

del concejo ya les haremos conocer la fecha. 

 

Se concede la palabra a la SRA. MARÍA EUGENIA manifiesta, soy 
coautora de la ley de vendedores informales que cursó en el senado de la 

República estuve socializando en cámara y en senado en plenaria de 

cámara en comisión de cámara y en comisión de senado y primera 

plenaria de senado entonces si quisiera decirles que tengo una reseña 

histórica, los concejales como Gustavo, el doctor Ramiro Valdemar, Berno 

y Jesús Zambrano conocen que soy ex trabajadora de la plaza del 

mercado el potrerillo y soy coautora de la ley de vendedores informales 

que cursan el senado de la República entonces les agradezco a ustedes 

que la ley de política pública fue en un receso dada con la ley de 

vendedores informales decirles que tengo una experiencia. 

 

 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 12:27 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 

Domingo 3 de Julio de 2022 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAM ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


