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Acta No. 194 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 01 de 

Noviembre 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 MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2022”. 

PONENTE CONCEJAL SERAFIN AVILA. 

4. INVITADOS  

DR. CARLOS ARELLANO DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO 

DR. JIMMY MOSQUERA SECRETARIO DE GOBIERNO 

TEMA: VENTAS DE FIN DE AÑO EN LA AVENIDA SANTANDER DE 

EXPOLVOREROS 

INVITA CONCEJAL JESUS ZAMBRANO 

 

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. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 
PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”. 

PONENTE CONCEJAL SERAFIN AVILA. 

 

EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 
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EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo la proposición con la que 

termina el informe de comisión? Es aprobado. 

 

Se abre el segundo debate. 

Se concede la palabra al concejal ponente SERAFIN AVILA saluda y 

manifiesta, este proyecto de acuerdo básicamente se adicionan unos 

recursos que son importantes de municipio por mayor recaudo industria 

y comercio, por mayor recaudo de impuestos de avisos y tableros, por 

sanciones tributarias y por mayor participación en el impuesto de 

vehículos automotores, se adicionan esos recursos y se distribuyen para 

la administración municipal, hay que decir también que la otra fuente son 

los recursos del Fonpet que se adicionan al municipio y  está como se van 

a invertir estos nuevos recursos que en su gran mayoría llegan por el 
Fonpet, la administración trae una visión presupuestal para incluirla en el 

segundo debate, básicamente es para infraestructura de educación. 

 

EL PRESIDENTE ordena dar lectura al articulado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo primero con su modificación. 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Adicionase al presupuesto de Rentas e Ingresos del 

Municipio de Pasto para la vigencia 2022, la suma de: 

DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS M/CTE ($19,621,664,963.64), así: 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 19,621,664,963.64 

Ingresos corrientes 6,218,602,220.00 

Recursos de capital 13,403,062,743.64 

 

 

 

Se somete a consideración el artículo primero con su modificación y es 

aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo segundo con su modificación. 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Adicionase al presupuesto de Gastos e Inversiones del 

Municipio de Pasto para la vigencia 2022, la suma DIEZ Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 

PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE 

($19,621,664,963.64), así: 

 

DETALLE VALOR 

GASTOS 19,621,664,963.64 

FUNCIONAMIENTO 12,184,139,729.24 

Funcionamiento Central 11,701,396,254.24 

Funcionamiento Tránsito 422,743,475.00 
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Funcionamiento Personería 30,000,000.00 

Funcionamiento Concejo 30,000,000.00 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 7,437,525,234.40 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 93,982,665.05 

Conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos 
93,982,665.05 

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL 430,707,290.65 

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad 

ciudadana 
100,000,000.00 

Gestión del riesgo de desastres y emergencias 330,707,290.65 

SECTOR EDUCACIÓN 1,845,907,707.39 

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y media 
1,845,907,707.39 

SECTOR CULTURA 3,650,000,000.00 

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio 

cultural colombiano 
3,200,000,000.00 

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y 

artísticos 

                            

450,000,000.00 

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 3,768,774.31 

Productividad y competitividad de las empresas 

colombianas 
3,768,774.31 

SECTOR TRANSPORTE 463,158,797.00 

Seguridad de transporte 463,158,797.00 

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL 950,000,000.00 

Atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas 
900,000,000.00 

Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y 

sus familias 
50,000,000.00 

 

 

 

Se  concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, doctor 

Eduardo tengo inquietud sobre un valor que abarca gran parte del valor 

total del ingreso y del gasto es un 3.200 millones para cultura pero sin 

embargo hay 3.000.000 para el sector de turismo únicamente, quisiera 

para entender mejor que nos digan lo que sabe usted, ver los proyectos 

en los que se invertiría el gasto puntual de todos esos ítems que acabamos 

de leer.  

 
El DR.LUIS EDUARDO NARVAEZ manifiesta, cuando referimos al sector 

cultura estamos  provisionando los recursos para la vigencia futura, 

estamos hablando de carnaval 2023, se requiere para cumplir con la 

condición de calidad y para poderle cumplir a todos nuestros artesanos y 
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todos los que desarrollan el carnaval para que ellos tengan el recurso 

suficiente y poderlo realizar en este año, de ahí que provisionamos 3.200 

millones de pesos para que se cuente con todos los recursos necesarios. 

 

Se somete a consideración el artículo segundo  con las aclaraciones y es 

aprobado. 

  

EL SECRETARIO da lectura al artículo tercero con su modificación. 

 

 
ARTÍCULO TERCERO:  Acredítese y contra acredítese de los saldos disponibles 

los siguientes rubros en el presupuesto de gastos del 

municipio, así: 

 

DETALLE CRÉDITO CONTRACRÉDITO 

GASTOS 367,146,915.60 367,146,915.60 

FUNCIONAMIENTO   66,506,140.26 

Funcionamiento Salud   66,506,140.26 

SERVICIO DE LA DEUDA   138,977,775.10 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 367,146,915.60 161,663,000.24 

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL 
43,169,140.50 56,663,000.24 

Inspección, vigilancia y 

control 
  9,063,000.24 

Salud pública 43,169,140.50   

Aseguramiento y prestación 

integral de servicios de salud 
  47,600,000.00 

SECTOR AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 
  105,000,000.00 

Infraestructura productiva y 

comercialización 
  105,000,000.00 

SECTOR GOBIERNO 

TERRITORIAL 
135,000,000.00   

Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial 

95,000,000.00   

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos 

40,000,000.00   

SECTOR DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
9,000,000.00   

Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte  
9,000,000.00   

SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
3,746,549.41   
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Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos 

3,746,549.41   

SECTOR COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO 
176,231,225.69   

Productividad y 

competitividad de las 

empresas colombianas 

176,231,225.69   

 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo tercero con su 

modificación y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo cuarto. 

 
 

ARTÍCULO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo cuarto y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas 

por el artículo 313 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 

2012 

 

A C U E R D A: 

 
Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al título. 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” 

 

Se somete a consideración de la plenaria el título y es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto?  Es aprobado. 

 

EL PRSIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que sea acuerdo municipal? 

Es aprobado. 

 

Sale para sanción del señor alcalde. 

 

4. INVITADOS  

DR. CARLOS ARELLANO DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO 
DR. JIMMY MOSQUERA SECRETARIO DE GOBIERNO 
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TEMA: VENTAS DE FIN DE AÑO EN LA AVENIDA SANTANDER 

DE EXPOLVOREROS 

INVITA CONCEJAL JESUS ZAMBRANO 

 

Se concede la palabra al concejal citante JESÚS ZAMBRANO saluda y 

manifiesta, no íbamos a tratar el tema del sector informal aquí porque se 

había presentado unos derechos de petición y esperábamos las 

respuestas, quién trajo el tema al recinto del concejo fue el doctor Nicolás 

Toro en vista de que en el mes anterior hubo manifestaciones de 

vendedores, motociclistas, las señoras que atienden en los restaurantes 

escolares; se hizo la solicitud que se invite a dirección de espacio público 

y secretaría de gobierno para tratar este tema de las vendedoras de 

temporada de fin de año en el sector de la avenida Santander, el 13 de 
septiembre la dirección de espacio público, toma la decisión de hacer un 

cierre en ese sector colocando unos árboles para ir ganando ese espacio 

de zona verde y recuperarla, el 15 de septiembre hice una solicitud bajo 

un derecho de petición pidiéndole al director de espacio público que nos 

dé explicación, si para hacer ese cierre hubo concertación con las 

personas que ocupan ese espacio en fin de año y la respuesta fue negativa 

nunca nos responden si hubo o no hubo, el  día de las manifestaciones 

estas señoras toman la decisión de quitar el cercado, cosa que nosotros 

no avalamos, lo dijimos en los medios de comunicación; después de este 

de este episodio el director de espacio público se entrevistó conmigo y la 

señora Lucy Saldaña de la emisora la Voz del pueblo, hizo un llamado en 

respaldo a las vendedoras de aserrín. El director de espacio público en 
días anteriores, dijo que no iba a haber ningún inconveniente que ellas 

van a seguir vendiendo en ese sector respetando la zona verde donde se 

hizo un mejoramiento de este sitio;  sobre los expolvoreros el tema lo 

habíamos tratado con secretaría de salud, mirar que pasa con los 

expolvoreros, si se les siguen respetando esos acuerdos que hicieron hace 

muchos años atrás, porque se menciona que varios de ellos como no les 

han dado la oportunidad o no se ha continuado con el proceso, ellos hoy 

volvieron a la misma actividad de vender pólvora,  preguntarle a 

secretaría de gobierno ¿ se están respetando esos acuerdos? ¿Qué está 

pasando con los expolvoreros? ¿Que tienen ellos o que les están 

ofreciendo para aquellos no vuelvan a vender este artículo? y la dirección 

de espacio público para el tema que lo hemos citado. 

 
Se concede la palabra al DR. CARLOS ARELLANO DIRECTOR DE 

ESPACIO PUBLICO saluda y manifiesta, creo que como todo siempre 

vamos a tener algunas diferencias pero qué bueno es entrar al diálogo a 

concertar, a buscar acuerdos, llegamos a un punto donde se va a seguir 

haciendo la feria navideña en el sector de la avenida Santander 

respetando el área verde que se ha mejorado y se ha armonizado, 

estamos haciendo las mediciones del caso para las 21 señoras que 

siempre se han hecho en este sector, se va a utilizar parte del andén, 

parte de la plazoleta del tránsito, vamos a ver cómo las organizamos bien, 

hoy está en el comité de eventos la feria, tenemos el tiempo prudente 

para para ir organizando la logística, se propone iniciar esta feria desde 

el 18 de noviembre hasta 19 o 20 de diciembre. 
Nosotros manejamos algunos sindicatos de estos expolvoreros con el 

tema de las planes productivos para fin de año en las casetas de licores y 

casetas de alimentos en plazas autorizadas, el alcalde tiene el decreto 
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está por firmarlo, vamos a respetar esos acuerdos con estos planes 

productivos con los sindicatos de expolvoreros. 

 

Se concede la palabra al DR. YESID GUERRERO manifiesta, nosotros 

tenemos para darle y rendirle un informe sobre dos temas, en el tema 

que se ha venido presentando con las manipuladoras frente a las  

manifestaciones que hicieron en fechas anteriores con el sector de los 

motociclistas, taxistas entre otros sectores y las manipuladoras de los 

colegios,  nos sentamos en unas mesas de concertación para darles toda 

la tranquilidad primero a las operadoras dejándole la salvedad de cómo 

ha sido el procedimiento para garantizarle el pago a ellas frente a los 

temas del PAE, frente al tema de los motociclistas y los demás gremios 

que hicieron la movilización, nosotros siempre nos hemos sentado con 
algunos de los referentes y líderes de los mismos sectores para que ellos 

conozcan el procedimiento que nosotros hacemos frente a la citación de 

mesa de seguimiento a las manifestaciones y movilizaciones pacíficas, 

esto de acuerdo a la normatividad que rige y garantiza este derecho 

constitucional, realizamos una mesa de garantías el día de ayer para una 

movilización que nos citaron y nos solicitó el gremio de los taxistas, a 

realizarse el día jueves 3 de noviembre a la una de la tarde.  

Frente a los acuerdos que tenemos nosotros con algunas de las personas 

que hacen la comercialización de pólvora, con algunos referentes y líderes 

nos hemos sentado para  hacer respetar  los acuerdos, mediante mesas 

de concertación, al mismo tiempo hemos realizando unos operativos para 

controlar cierta actividad. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, es 

importante que espacio público esté aquí porque le solicitamos en esa 

invitación que hicimos al funcionario que nos cuente cómo va a ser el 

protocolo de aquí en adelante en estos meses tan fuertes que se vienen 

de noviembre, diciembre y carnavales, con varias preocupaciones, una de 

esas preocupaciones tiene que ver con el orden público, no es un caso 

directamente de la dirección de espacio público sino también de policía y 

es la venta del espacio público, frente a eso hay muchas denuncias sobre 

el control hasta el del tren de Aragua en la calle 17 donde se nos está 

diciendo que están vendiendo con metros el espacio público en esa zona, 

a la vista de los funcionarios de espacio público de la alcaldía, ya se lo 

había comentado al director de espacio público, porque los funcionarios 
de la alcaldía deben ser rotados de sus zonas porque lo que nos da a 

entender que está sucediendo es que hay una especie de costumbre, es 

decir los funcionarios de ahí también se están beneficiando y eso tendría 

que demostrarlo fiscalía, no estoy haciendo una denuncia, sino estoy 

diciéndole al director que esté atento a estas situaciones, de que en 

confluencia con los funcionarios de espacio público los delincuentes están 

sacando, poniendo gente que ellos quieren y además parece que ni 

siquiera son del municipio de Pasto, se nos está diciendo que son 

migrantes venezolanos los que están manejando todo este escenario, es 

algo que se nos está saliendo de las manos a mí sí me preocupa y sobre 

todo en este mes que el espacio público termina completamente invadido 

por la necesidad por supuesto de la gente de poder vender sus productos, 
pero además de la necesidad caen en estas redes de estas mafias que 

poco a poco van creciendo más, no sé si director si tenemos denuncias ya 

hechas por parte de la alcaldía, quien debería asumir ese proceso contra 
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funcionarios de la misma alcaldía y contra estas personas que están 

generando esto en el espacio público. 

 

Se concede la palabra al DR. CARLOS ARELLANO manifiesta,  llevamos 

2 meses haciendo toda la parte de la planeación con las diferentes 

dependencias de todo lo que se nos viene con esta temporada de 

diciembre, fin de año, carnavales, tenemos un comité técnico operativo 

donde manejamos todos los días adicional a los eventos como nos vamos 

a articular con las diferentes dependencias con policía nacional, secretaría 

de gobierno, desarrollo económico, estamos trabajando día a día, semana 

a semana;  viene un apoyo de policía  para esta temporada, vigías 

adicionales, estamos buscando y lo decía el concejal Crhistyam ante esa 

situación  que se están presentando, donde personas diferentes a la 
administración municipal empiezan a tomar el espacio público como un 

negocio, la venta de puestos en diferentes sectores de la ciudad, estamos 

con policía buscando esa trazabilidad y esas pruebas para poder hacer 

una investigación tanto de estas personas migrantes venezolanos que 

están generando muchas situaciones, policía están en la recolección de 

pruebas y la dirección administrativa buscando esa rotación de personal. 

 

 

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 (permiso), 

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. 

 

Se concede la palabra  al concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, hay 

tres clases o tres modalidades del sector informal, el vendedor 

estacionario el que es autorizado por la administración municipal bajo una 
escarapela y paga el impuesto anual, el vendedor de temporada que sale 

en todas las temporadas cancela un impuesto mínimo y el otro  es el 

grupo de vendedores ambulantes los que están transitando, la 

preocupación la recuperación de espacio público sobre la calle 17, hoy 

miramos una invasión de espacio público más de lo que había en el año 

2002. 

 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, doctor 

Arellano nosotros pedimos hacer acompañamiento a la decisión de la 

secretaria de desarrollo económico de la legalización de los centros, no se 

ha podido reglamentar el tema de los centro comerciales, la 

administración  y los mismos usuarios han incumplido entonces no hay la 
autoridad de ejercer un estricto control, hoy ellos mismos están saliendo 

al espacio público,  el problema nace por la falta de legalización de los 

locales de los centros. Secretario sería bueno enviar un oficio a secretaria 
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de desarrollo económico que nos informe a los concejales que hacemos 

parte de esa delegación en que han avanzado.  

Se legalizan los centros comerciales y el que este afuera le decomisa y se 

le quita.  

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, ese tema se va a tratar hoy a las 3 de la tarde en la comisión 

accidental, estará secretario de gobierno, director de espacio público y 

secretaria de desarrollo económico. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

estamos trabajando centros comerciales que antes era de vendedores 

ambulantes y es la legalización y escrituración  y estrategias para poder 
definir todo ese proceso, lo que ustedes están tratando es vendedores 

ambulantes, son dos temas diferentes. Le agradeceríamos que esta tarde 

le cuente a la secretaria de desarrollo económico que estamos esperando 

su convocatoria ese día se comprometió con nosotros a una  reunión con 

la doctora Ángela Pantoja. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, quedo 

pendiente una reunión con el doctor Diego Vacca porque había un 

problema de instrumentos públicos que no se resolvía y eso también tenía 

empantanado la escrituración, sería importante invitarlos también para 

saber que ha pasado con ese tema. 

 
El concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, hemos tenido toda la voluntad 

y cuente con todos los concejales que están de acuerdo en el progreso de 

la ciudad de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, creo que 

es imposible en esta época de navidad y carnavales que la dirección de 

espacio público pueda controlar el espacio público, más aun cuando la 

policía está en una condición de impotencia por todos los sucesos que ya 

conocemos, donde se ha dado la orden presidencial que no se persigan a 

las carretas, les aconsejaría que este es el momento de hacer unos pactos 

de convivencia con ellos, se les dice, vamos a dejarlos que trabajen en 

diciembre, organicémonos, ubiquemos unos corredores no los vamos a 

molestar pero a partir del 8 de enero se desaparece todo el mundo, esos 
pactos quedan firmados, cuando la gente acepta esas condiciones, pedo 

llegar con un argumento que hay una prohibición y así la aceptaron, 

porque si no hacemos eso, van a quedar muchas carretas, puestos 

ambulantes, que van a estar noviembre, diciembre, enero  se quedan y 

después es muy difícil mover; si  nosotros no aprovechamos esta 

coyuntura que vamos a tener para que hayan reglas claras y que en enero 

nosotros podamos recuperar el espacio público, le aseguro que la ciudad 

a final de  este próximo año va a estar incontrolable. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, muy importante las recomendaciones que hace el doctor 

Gustavo, pienso que de acuerdo a la ley 2019 y el decreto 481 que da la 
política pública de vendedores ambulantes, aquí hay que llegar a unos 

convenios de  organización y eso lo vamos a tratar el día de hoy porque 

con esas normas los vendedores informales que no están legalmente 
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inscritos y no tienen escarapela esa ley les da esa facultad, lo que sí tienen 

que hacer es una organización. 

 

Interpelación por el DR. GUSTAVO NUÑEZ pregunta ¿hay una ley que 

les faculta y les da el permiso con escarapela? 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, si, sin escarapela, 

faculta y esta ordenando a autoridades, a alcaldes y gobernadores darles 

las herramientas necesarias para que sigan trabajando  porque los 

vendedores informales son una de las economías que se deben atender. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, pero regulados se refiere al 

tema de los centros comerciales. 
 

Se concede la palabra al DR. CARLOS ARELLANO manifiesta, para hacer 

una claridad con la ley 1988 que es la política pública del vendedor 

informal está muy alineada con el código 1801 que es el código nacional 

de seguridad y convivencia en donde un trabajador informal, no lo está 

legalizando, el cumplimiento de unas condiciones, la alcaldía para hacer 

un proceso de reconversión, reubicación o cualquier otra debe 

garantizarle el principio de proporcionalidad, razonabilidad, que sea 

productivo, eso es lo que la administración está buscando hacer con los 

centro populares de venta, con algunos mercados móviles que estamos 

haciendo, con algunos planes productivos con secretaria de desarrollo 

económico, algunos puestos en plazas de mercado, esas son las 
alternativas que está dando la administración, estamos listos para la 

comisión accidental. 

 

Se concede la palabra al DR. YESID GUERRERO manifiesta, nosotros 

hemos venido haciendo el comité operativo que lo estamos 

institucionalizando, con el fin obviamente de brindarle todas las garantías 

y que no se vulneren los derechos de los vendedores informales, nosotros 

hemos venido desarrollando un trabajo de sensibilidad y unas mesas de 

diálogo con la ugti, otros sectores de vendedores informales, los hemos 

recibido para sentarnos y como lo manifestaba el concejal Núñez le hemos 

propuesto a ellos hacer los pactos de convivencia con el fin de que 

tengamos esos compromisos claros y unos compromisos específicos, 

todos conocemos y sabemos que el municipio de Pasto es una ciudad muy 
limitada, si bien es cierto, hemos avanzado y hemos progresado en 

diferentes campos, seguimos siendo una ciudad limitada en nuestro 

centro, los espacios públicos son muy pequeños,  sabemos de la directriz 

que viene  del gobierno central el cual nos cambió toda la temática aquí 

en la ciudad, ¿cuál es la temática? nosotros hacíamos un control, el cual 

estábamos recuperando de manera positiva y sin vulnerar los derechos 

de las demás personas en los espacios públicos pero con la directriz de 

una jurisprudencia que salió recientemente, los espacios públicos ahora 

todas las personas pueden consumir sustancias psicoactivas entre esas 

licor, nosotros estamos desarrollando un trabajo de promoción, 

prevención y sensibilización en todos los parques del municipio tanto en 

su parte urbana como su parte rural,  la dinámica de la policía 
metropolitana con la misma autoridad que también nos acompañaba 

anteriormente la hemos cambiado. 
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El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, inicialmente en el plan de 

seguridad y convivencia ciudadana que había la prohibición del consumo 

de sustancias psicoactivas de alcohol, en todas las ciudades, eso se cayó, 

pero el entonces senador Rodrigo Lara presentó un proyecto de ley y fue 

aprobado y  faculta a los alcaldes para crear ese mapa que está en los 

parques, los sitios históricos, las instituciones educativas, las instituciones 

de salud lo que tenemos que hacer, no sé cómo quedó al fin y sí me 

gustaría que me hagan me hagan llegar una copia de ese decreto como 

quedo regulado porque  si faltan podemos incluirlos, eso digamos que le 

abrió la ventana a los alcaldes para poder regularlo, cuando estuve como 

secretario de gobierno en parques y donde la policía crea que se está 

alterando el orden público, la administración tiene las herramientas para 

hacerlo, basada en esa ley se puede ampliar ese decreto. 
 

El DR. YESID GUERRERO manifiesta, nosotros hemos venido 

adelantando esa relación jurídica porque principalmente estas facultades 

que se les da a los mandatarios territoriales surge después de lo del 

estallido social, ahí fue donde Cali, Medellín y Bogotá acogieron esta 

regulación, nosotros la estamos también desarrollando y ahí es donde  

estamos coadyuvando los decretos de control que teníamos, en este caso 

el decreto 0327 del presente año, que lo modificamos, el cual restringe la 

movilidad de todos los menores de edad  los días viernes y sábados a 

partir de las 10 de la noche, ese es el problema que hemos venido 

tratando de manejar porque en los parques de diferentes sectores hay 

mucha presencia de niños, niñas y adolescentes entonces con el mismo 
decreto y con la herramienta que nos manifiesta el doctor Núñez que es 

lo que nosotros estamos tratando de ser más compactos para darle un 

control y tratar de que el microtráfico que se ha venido presentando y por 

eso también estamos suscribiendo los planes de seguridad, convivencia y 

movilidad en diferentes instituciones que a los alrededores tenemos una 

problemática que nos la ha manifestado los rectores y dirigentes de las 

instituciones frente a la invasión de estos espacios públicos, ahí nosotros 

estamos realizando este control.  

Frente a lo que nos manifestaba el concejal Crhistyam desde la secretaría 

de gobierno nosotros hacemos el control de población migrante 

venezolana, estamos haciendo todo el tema de operatividad aquí dentro 

de la ciudad, operativos que se hacen diurnos y nocturnos aquí en el 

centro de la ciudad y donde hemos evidenciado que hay mucha presencia 
en semáforos con el tema de esta población, coadyuvamos el decreto 

también de mendicidad y trabajo infantil porque estamos evidenciando 

que mucha población migrante venezolana utilizan niños de brazos para 

pedir la limosna, estamos interviniendo con la operatividad que es una 

búsqueda activa de esta población esperamos que con la apertura de la 

frontera  tratemos de normalizar pero si es algo complejo porque la ciudad 

de Pasto se volvió un municipio receptor de todas las poblaciones 

vulnerables, posterior a esto manifestarles que desde el 25 de diciembre 

vamos a tener a sumar 500 y 600 policías progresivamente para hacer el 

control y hacer el apoyo en el tema de festividades de fin de año 

carnavales y las demás actividades que con el doctor Carlos Arellano 

hemos venido desarrollando, si manifestar que el tema de legalidad como 
lo pusieron sobre la mesa es muy importante llegar a esas mesas con los 

vendedores informales, esto lo manifiesto porque hemos venido 

desarrollando unas actividades y unos acercamientos con algunos líderes 

de los sectores de ventas informales porque tenemos muchos 
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establecimientos y muchos bienes que no se les está dando el uso que 

debería darle,  eso hace que se cause, digamos el malestar entre el mismo 

sector y obviamente el control sea más difícil, pero al mismo tiempo 

también esto es un tema de cultura ciudadana que también nosotros 

hemos tratado de concientizar a la ciudadanía, a los vendedores con las 

mesas de trabajo, hemos hecho unas campañas donde invitamos al doctor 

Julio César que es el secretario de cultura ciudadana para que hagamos 

estas campañas porque el tema aquí es de  la promoción que hagamos, 

pero al mismo tiempo si nosotros desarrollamos los pactos de convivencia 

como lo manifestaba el concejal Núñez vamos a tener unas herramientas 

porque el desconocimiento de la norma no significa que nosotros no 

podamos sancionar, vamos a tratar de consolidar las herramientas para 

hacer respectivo control, lo hemos venido desarrollando aquí en el sector 
que más concentración tiene que es el centro de la ciudad pero nosotros 

vamos también a presentar estos proyectos de acuerdos para que lo 

conozca el concejo y podamos salvaguardar los derechos tanto de los 

vendedores informales como de las demás personas que no están dentro 

de esta actividad que se ven afectadas con el desarrollo de la misma. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, un fenómeno que se va a 

presentar y que deben irse preparando con el precio del dólar, que hoy 

ya llegó a los 5.000 el fenómeno que vamos a tener es que muchas 

personas que están migrando de Venezuela están montando una 

estrategia de irse a trabajar uno o un mes y medio al Ecuador en 

actividades informales recoger dólares y venir a Pasto a la época de 
carnavales, comprar mercancía en Pasto con dólares, en el mes de enero 

en pleno carnaval vamos a estar inundados de gente de Venezuela que 

hoy está trabajando en el Ecuador. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  son muchos los retos que tenemos respecto 

al manejo de espacio público, las diferentes problemáticas, hay veces que 

la norma ayuda, pero que otras veces esa permisividad hace que atente 

contra la misma sociedad, hay unas herramientas de que se deben aplicar 

para colocar orden dentro de la ciudad, nosotros debemos vigilar nuestra 

niñez, y nuestra juventud lo que está sucediendo los parques, 

personalmente me desligó muchísimo de muchas de las apreciaciones de 

gobierno nacional, que habla de quitarle fuerza a la fuerza pública, 

quitarle esa trascendencia, esa autoridad y ser permisivo con unos 
asuntos que de alguna manera llevan a nuestra juventud a la perdición,  

creo que ahí señores de espacio público convivencia debemos ser muy 

recios en la aplicación de una norma para que proteja este tipo de 

comportamientos, recordemos que los adolescentes están en esa época 

de la edad donde dice que adolecen de personalidad ellos buscan 

integrarse algo y se cogen de cualquier situación y si este entorno de 

sociedad no les ofrece las condiciones vamos a tener un futuro no 

deseable para nuestro país, así que yo le ruego favor que desde esa parte 

de los valores y los principios hagamos uso de la norma para proteger a 

nuestros niños y adolescentes. 

 

El concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  es recomendable a la 
persona o funcionario que esté dedicado a la cultura ciudadana pararle  

muchas bolas en  las plazas de mercado, el trato que dan a los 

funcionarios es perverso, irrespetuoso y no solamente los usuarios, los 

niños sus hijos también con ese vocabulario, sí que es necesario y si de 
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pronto cuando uno ha cometido un error, tiene que aceptarlo, nosotros 

como bien, lo ha reclamado la oposición fuimos partidarios de bajar de 

presupuesto a la cultura ciudadana y en eso yo lo acepto, es necesario  

que tenga unos buenos recursos para que esa esa vocación de la cultura 

ciudadana, el respeto hacia los demás, el comportamiento a las personas 

que ingresan a esas plazas de mercado y desde luego los vendedores 

informales y toda la sociedad es necesario que este tiempo que nos falta 

para terminar la administración nos dediquemos a ello porque de lo 

contrario como ustedes bien lo dicen esta sociedad de Pasto se irá al caos, 

si nosotros no colocamos un granito de arena, estamos llevados a malos 

caminos. 

 

Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta,  
quiero referirme a un tema porque la razón del tema de donde ha surgido 

esto es precisamente cultura ciudadana ¿por qué cultura ciudadana se 

quedó sin presupuesto? porque no tiene un proyecto claro, porque no ha 

venido a defender aquí su presupuesto, se lo dijimos la semana pasada, 

¿qué tiene usted planeado? porque no viene, vamos a tratar temas de 

presupuesto, ni se inmuta, no solamente es una responsabilidad del 

concejo sino sobre todo del funcionario al que le corresponde la ejecución 

de ese recurso debe defender su presupuesto, debe solicitar adiciones 

presupuestales si es el caso, el año pasado devolvimos la plata de cultura 

ciudadana y es cierto hoy en todas las visitas que tenemos de los 

funcionarios de la administración municipal coincidimos todos los 

concejales en lo mismo es un tema de cultura ciudadana. 
 

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, para 

poder pedir al concejo municipal una nota de duelo por el señor Henry 

Medardo Enríquez Lara que falleció anteayer, llevaba casi 10 meses en 

coma, gran líder también del municipio de Pasto. 

 

Se somete consideración una proposición de nota de duelo por ese 

sensible fallecimiento del señor Henry Medardo Enríquez Lara. Es 

aprobado. 
 

Se concede la palara al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

para que se de lectura a una proposición de reconocimiento a la 

agrupación los montañeros del corregimiento de Catambuco. 

 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición presentada por el 

conejal Manuel Prado. Es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, una 

recomendación señor presidente, el evento que hicimos con el doctor 
Figueroa y el doctor Acosta, muchas personas se incomodaron en la forma 

como se presentó, si bien en cierto, el evento fue muy importante el 

reconocimiento de Voz Kids,  lastimosamente la persona que estaba al 

frente presuntamente estaba con licor, me parece que eso queda mal, no 
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podía leer, no podían dar los nombres, la gente nos reclamó, estoy 

diciendo que la gente estaba incómoda, me abordaron a mí que las 

personas que estaban allá no estaban leyendo bien los nombres, es una 

recomendación que se está haciendo aquí en el concejo para que la 

persona que esté al frente  le dé toda la transparencia, a la 

responsabilidad que sea correcto en sus análisis, que sea una buena 

presentación, es una recomendación que se hace para futuros eventos 

que se tengan que hacer aquí el concejo de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, 

primero tengo que hacer un reconocimiento a Berno, al doctor Andrés 

Acosta que fueron y usted que trabajamos para que sea fue exitoso y en 

un total segundo lugar lo único que falló fue el sonido porque no pudo 
manejar la persona que habían contratado y usted es testigo señor 

presidente de que no colocaron el himno del municipio y el himno de la 

nación que vimos que cantarlo,  pero lo que usted dice de que 

presuntamente Santiago Arcos estaba embriagado, no es cierto, la gente 

que haya dicho eso faltan a la verdad. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, yo sabía que Santiago venía con algunos 

problemas estomacales, es imposible que haya estado consumiendo licor 

es algo que no es aceptable porque yo estuve con él en la tarde,  de 

pronto hubieron algunos impases en la organización producto de toda la  

logística. 

 
 

 

Siendo las 11:04 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 

Miércoles 02 de Noviembre de 2022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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