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Acta No. 130 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 14 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

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, MUÑOZ 

SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN “ORDEN AL MERITO CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO” A LA DOCTORA STELLA CEPEDA VARGAS”. 

Ponente concejal Henry Criollo 

 

4. Invitados 

 

DOCTOR CARLOS BASTIDAS- SECRETARIO DE GOBIERNO 

DOCTOR CARLOS ARELLANO- DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO 

DOCTORA YAMILE MONTENEGRO – SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO  
TEMA: NORMATIVIDAD VIGENTE FACULTA A LA ADMINISTRACIÓN, 

PROHIBIR EL USO DE PARQUEADEROS PARA CUSTODIAR CARRETAS DE 

TRACCIÓN HUMANA, BUGGIS, CARROS REMECEROS, ENTRE OTROS 

SE  DEFINA QUÉ ES UN PARQUEADERO Y EL FIN DE SU USO DE SUELOS 

INVITAN CONCEJALES NICOLÁS TORO, HENRY CRIOLLO, FRANKY 

ERASO, BERNO LOPEZ 

5. 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. 
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN “ORDEN AL MERITO 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” A LA DOCTORA STELLA CEPEDA 

VARGAS”. Ponente concejal Henry Criollo 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 
El Secretario da lectura a los artículos 1º., 2º., 3º., 4º. 

 

ARTICULO PRIMERO: Otórguese la máxima distinción “ORDEN AL MERITO CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO”, a la  Doctora  STELLA CEPEDA VARGAS, quien como Medica Cirujana, 
especialista en Patología, ha contribuido a la formación de  estudiantes de medicina y a la creación 
de varias fundaciones en el municipio de Pasto, entre los que se destacan: Patólogos Asociados de 
Pasto, Proyecto Caritas Felices para la nutrición infantil y tuvo la iniciativa del proyecto de acuerdo  
de disminución del bajo peso al nacer en el municipio de Pasto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer el trabajo y dedicación de la Doctora STELLA CEPEDA 
VARGAS   Medica Cirujana, especialista en Patología quien ha logrado dejar en alto el nombre de 
nuestra región.   
 
ARTICULO TERCERO: Hacer entrega de la máxima distinción “ORDEN AL MERITO CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO”, en ceremonia especial a la Doctora STELLA CEPEDA VARGAS, como 
muestra de admiración y respeto por su labor. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.     
 
 

Se someten a consideración y son aprobados. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN “ORDEN AL MERITO 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” A la Doctora STELLA CEPEDA VARGAS”. 

 Y son aprobados. 

 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 

aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

4. Invitados 

 

DOCTOR CARLOS BASTIDAS- SECRETARIO DE GOBIERNO 

DOCTOR CARLOS ARELLANO- DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO 

DOCTORA YAMILE MONTENEGRO – SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO  

TEMA: NORMATIVIDAD VIGENTE FACULTA A LA 

ADMINISTRACIÓN, PROHIBIR EL USO DE PARQUEADEROS PARA 
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CUSTODIAR CARRETAS DE TRACCIÓN HUMANA, BUGGIS, 

CARROS REMECEROS, ENTRE OTROS 

SE  DEFINA QUÉ ES UN PARQUEADERO Y EL FIN DE SU USO DE 

SUELOS 

INVITAN CONCEJALES NICOLÁS TORO, HENRY CRIOLLO, FRANKY 

ERASO, BERNO LOPEZ 

 

Toma la palabra el Doctor Carlos Arellano, espacio público, saluda a los 

asistentes y comenta que en el año 2019, en el decreto 069, se implementa el 

plan de reconversión laboral, donde se les dio un beneficio económico para que 
puedan entrar a tres alternativas, como son los puestos en plazas de mercado, 

micro emprendimientos y los mercados móviles; a raíz de la pandemia y 

diferentes problemáticas, se trató de cumplir el decreto, ya se entregaron todas 

las ayudas, se cumple con las capacitaciones, informando que a través de este 

proceso los señores carretilleros tienen compromisos de no reincidir en la 

ocupación del espacio público. 

 

Con respecto al tema de parqueaderos, se tiene la base de datos de los 

carretilleros que entraron en el proceso de reconversión laboral, cuando se 

incumple hay sanciones, se hace cumplir la ley 18 01, donde hay 

establecimientos que promueven el uso del espacio público, por ejemplo están 

ayudando a los carretilleros a ir en diferentes vehículos, van a los parqueaderos 
y hacen la distribución de los productos en las carretillas, se busca hacer 

cumplir la ley, se ha revisado los parqueaderos con sus requisitos, se hace 

acompañamiento con la subsecretaría de control, se hace el seguimiento a 12 

parqueaderos, de los cuales, uno presenta uso de suelo restringido y 8 no 

presentan documentos, se remite estos asuntos a la oficina de reparto de la 

alcaldía para que se envíe a una inspección de policía. 

 

Toma la palabra el Doctor Ricardo Delgado, secretaría de gobierno, comenta 

que en relación a los usos de suelo viene reglamentado según el pot, expedida 

por la oficina de planeación municipal, con respecto a los parqueaderos que se 

están prestando para ubicar vehículos de distribución de mercancía, se está 

haciendo el control, hay una particularidad, se está trabajando con la secretaría 

de espacio público, porque están incumpliendo con la norma, al realizar la 
actividad económica diferente a la autorizada. Se está adelantando acciones 

con relación a los establecimientos de comercio, quienes incumplen se ven 

abocados a sanciones. 

 

Toma la palabra la Doctora Yamile Montenegro, secretaría de desarrollo 

económico, saluda a los asistentes y comenta que no es su función el tema de 

seguimiento, el enfoque en la reconversión laboral es el fortalecimiento en la 

línea de mercados móviles; se dio agilidad y apoyo a espacio público, en la 

culminación de 48 planes de negocio para las familias, se ha solicitado al Doctor 

Arellano, se autorice iniciar actividades conjuntas para desarrollar mercados 

móviles en la plaza del carnaval. 

 
El Concejal Berno López, comenta que se debe tener en cuenta el sentir de la 

gente, buscar una solución, no solamente es prohibir, que alternativas se les 

da a las personas que se desplazan de diferentes sectores, cumplen con 

horarios de trabajo complicados. 
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El Concejal Henry Criollo, manifiesta que hay unos incumplimientos por parte 

de los dueños de las carretillas, respecto de los compromisos que se han hecho, 

partiendo de esa información se puede generar otro encuentro, para que la 

administración y los usuarios den a conocer las falencias y tomar las decisiones 

del caso. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que los funcionarios están cumpliendo 

sus funciones, considera que se debió invitar a representantes de los 

vendedores informales, porque solo se cuenta con la administración, afirma que 

el gobierno nacional ha creado la política pública para las personas que se 
dedican a esta actividad, en el mes de mayo se lanzó la política de inclusión 

laboral, reducción de la pobreza para Colombia, considera que se debe aplicar 

la ley, pero hay necesidad de analizar las circunstancias, las personas están 

ejerciendo el derecho al trabajo, son parte integrante de una sociedad, que 

merecen el apoyo y respeto de las autoridades. 

 

Toma la palabra la Señora Ingrid Rosero, vendedora informal, comenta que 

hay personas que les dieron un puesto de venta, ´pero hasta el momento no 

les han cumplido, les ayudaron en pandemia, pero ya no tienen recursos, hay 

muchos vendedores por que pasaron la pandemia, salieron a vender madres 

cabeza de familia, porque carecen de recursos. 

 
El Doctor Ricardo Delgado, comenta que como funcionarios están para 

cumplir la parte legal, pero es importante contextualizar de qué manera se 

cumplen esas funciones, se debe hacer el control a los establecimientos de 

comercio, sensibilizar que está prohibido y que no, en las noches en la 

operatividad, en el día cuando se encuentran a los vendedores informales, lo 

importante es poder entrar al cumplimiento, pero que conozcan el contexto de 

la parte legal. Le ley 1801 de 2016, prohíbe expresamente ese tipo de 

elementos de actividades comerciales en los parqueaderos. 

 

El Doctor Carlos Arellano, comenta que son funcionarios públicos, deben 

hacer cumplir las leyes, en este caso en la ley 1801, están en diferentes 

alternativas, están en una ruta de dialogo con los vendedores informales, 

buscando el equilibrio en su derecho al trabajo, derecho a la sana convivencia 
en el espacio público, entonces se está dando alternativas en las rutas de 

dialogo, ya se tiene el proyecto de reconversión , se tiene alternativas con 

desarrollo económico y se buscan soluciones para los vendedores informales en 

cuestión de parqueo, pero todo es concertado. 

 

La Presidencia, nombra una comisión integrada por los concejales Valdemar 

Villota, como coordinador Jesús Zambrano, Berno López. Agradece a los 

invitados por su exposición 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que hay una situación crítica en la 
institución educativa, presenta el cuestionario para la invitación a la secretaría 

de educación. 

 

El Secretario da lectura al cuestionario. 
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La Presidencia, solicita se anexen las preguntas de los demás concejales y se 

de aprobación el día de mañana. Propone se eleve una solicitud al nuevo 

ministro de educación para que no se termine la institución ITSIN. 

 

El Concejal Mauricio Torres, solicita se emita un comunicado a la Fiscalía para 

que se agilice las investigaciones por el atentado que se le hizo al agente de 

tránsito Edgar Rolando Bastidas, quien en cumplimiento de su función fue 

agredido y en el momento está en grave estado de salud. 

 

El Concejal Carlos Acosta, propone se deplore el fallecimiento de la Señora 
Enoe Bastidas de Delgado. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Siendo las 11:25 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 15 

de Julio de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 

WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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