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Acta No. 030 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Martes 14 de Marzo de   
2017, 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 017 DE 2013, SE CREA E 
IMPLEMENTA EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN CTP Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 017 DE 2013, SE 
CREA E IMPLEMENTA EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN 

CTP Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Acción Social y nombra 

como ponente al Concejal Julio Vallejo. 
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El Concejal Julio vallejo, acepta la ponencia. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Secretario da lectura a una proposición por la cual se invita a secretario de 
gobierno, equipo de trabajo, coronel de la policía de Pasto, para dar respuesta 

a un cuestionario. 
 

Presentada por los concejales Alexander Romo, Fidel Martinez, Ramiro Lopez, 
Manuel Prado, Serafín Ávila.  

 
El Concejal Nelson Cordoba, manifiesta su voz de protesta por el decreto 

emitido por la administración municipal el decreto 0049, por el cual se restringe 
el tránsito de motocicletas en horas de la noche en la ciudad de Pasto, afirma 

que hace un año se instaló una mesa de concertación, y no se los invitó a 

socializar la actual medida, este es un decreto que afecta a los más de 140.000 
usuarios de motocicletas en Pasto. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que estas circunstancias sería mejor 

tratarlas con el señor Alcalde, por lo tanto solicita se lo invite a una sesión. 
Solicita que en las tarjetas de invitación a ceremonias, la invitación sea a 

nombre del Concejo Municipal. 
 

El concejal Alexander Romo, comenta que no pueden acusar a todos los 
motociclistas, estuvo acompañando a una reunión para tratar este tema, afirma 

que hay personas que estudian o trabajan en la noche y necesitan un medio de 
transporte, no se puede generalizar, considera que deben tomar medidas para 

permitir la circulación de las motocicletas. 
 

El Concejal Edgar Erazo, cita a la comisión de presupuesto para reunirse el día 

de hoy a las 2:00 p.m. y dar primer debate al proyecto del cual es ponente. 
 

El Concejal Erick Velasco, comenta que se debe solicitar a la administración, 
al secretario de transito y transporte y a todas las entidades encargadas de la 

movilidad, que realicen una exposición sobre los motivos para la restricción de 
las motocicletas en horario nocturno, considera que estas políticas, deben ser 

consultadas con los sectores, afirma que ya existe la restricción de parrillero 
hombre, pero esto no se tiene en cuenta, los policías de tránsito no hacen 

controles, igualmente la policía nacional, no se puede perjudicar a las personas 
que laboran en horas de la noche. 

 
El Concejal Nelson Cordoba, solicita se invite al secretario de tránsito para el 

día sábado, igualmente a las personas afectadas, 
 

El Concejal Valdemar Villota, considera que cuando una autoridad toma una 

decisión, es el fruto del análisis, del estudio de la situación, el señor Alcalde no 
puede consultar al Concejo, para cada decisión que se vaya a tomar. Se debe 
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hacer una restricción de mototaxismo, porque están asfixiados con el tema, 

solicita se realice la invitación al señor Alcalde, quien estará dispuesto a asistir. 
 

El Concejal Jesus Zambrano, comenta que el Señor Alcalde en su campaña 
dijo que todo iba a ser concertado, se abren espacios y se dice que se van a 

respetar los acuerdo. 
 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que no están en contra de la 
administración, pero se debe analizar el tema de la restricción, todas las 

personas pueden necesitar su vehículo en horas de la noche, en el sector rural 
es muy grave esta medida. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta que es importante antes de criticar, 

escuchar a la administración, se los debe invitar,, igualmente a los señores 
motociclistas para escucharlos, estarán acompañando estas acciones, que a 

veces no las compartimos, pero se debe tener una explicación al respecto. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que el tema es de 

autonomía territorial y el Alcalde está en la obligación de emitir los actos 
administrativos que considere convenientes, para dar movilidad, preservación 

del medio ambiente, y en este caso se ha decidido que sea en la noche la 
restricción, tiene a disminuir la mortalidad, la cual ha incrementado en los 

últimos años, no comparte que si se abrió el espacio para la determinación de 
situaciones, era necesario realizar una reunión, para explicar estas medidas,  el 

respeto a la vida merece normas como estas y hay que entenderlo, pero 
también explicarlo. La constitución nacional habla de que al estado le 

corresponde la preservación del orden, la seguridad, pero tiene dos limites 
fundamentales, la primera la dignidad humana y el respeto a las medidas que 

se deben tomar, es necesario tomar determinaciones, y el Alcalde no tiene por 
que consultarlo, es independencia administrativa, pero se une a las voces de 

que se debe iniciar un proceso de concertación. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que el día de ayer se socializó el tema de 

las adecuaciones de la kra 27, informa que el proyecto cuesta 5637 millones de  
pesos con durabilidad de 6 meses de la obra, se hará por fases. Solicita se 

inicie a trabajar con la comisión que trata el tema de las asociaciones de 
vivienda, solicita se pida al ministerio y a Invipasto, la revisión de las obras de 

Invipaz. 
 

Siendo las 10:55 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 15 

de Marzo de 2.017 a las  9:00 a.m. 
 
 

JOSE SERAFIN AVILA MORENO   SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 
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