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Acta No. 198 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 p.m. del día martes 7 noviembre  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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS 
RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 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 – SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECES 
LOS PORCENTAJES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DE LOS FACTORES DE APORTE 
SOLIDARIO DE LOS FACTORES DE APORTE SOLIDARIO EN EL SERVICIO PUBLICO 
DOMICILIARIO DE ASEO PARA EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” ponente Concejal Serafín Ávila. Proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 
AL GERENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO UAE SEPT AVANTE PARA COMPROMETER VIGENCIAS ORDINARIAS 
PARA LA VIGENCIA 2018” ponente Concejal Fidel Martínez. Proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES DE LA 
VIGENCIA 2018”  ponente Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva. Proyecto “POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CELEBRAR CONTRATOS DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE VIGENCIA 2018 POR LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL 
ACUERDO 004 DE 2017” ponente Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva – INVITADOS 
ESPECIALES el Dr. Luis Alfredo Burbano Secretario de Transito – Dr. Diego Guerra Gerente de 
Avante – TEMA: cuestionario sobre la panamericana carrera 27 y accidentalidad, invitan los 
Concejales Ricardo Cerón, Luis Estrada, Jesús Zambrano, Franky Eraso, Alexander Rassa, Mauricio 
Torres, Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva 
 
5 – PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se somete a consideración la lectura del orden del día y es aprobado por la plenaria   
 
2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
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El Concejal Álvaro Figueroa, debido a lo extenso de la sesión somete a consideración, que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva y los que en ella deseen intervenir  
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobado por la plenaria  
 
3 – SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO  
 
El presidente, comentó que para la presente sesión hay 4 segundos debates de proyectos de 
acuerdo y también hay invitados especiales; Manifestó que el Reglamento Interno del Concejo 
Municipal, cita que se debe dar prioridad al segundo debate de proyecto de acuerdo  y antecedió la 
palabra a uno de los Concejales citantes  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón, quien presentó un saludo general y manifestó 
que en conversación sostenida con algunos líderes invitados para tratar el tema, el Concejal les ha 
solicitado tiempo para poder dar cumplimiento al reglamento interno y dar inicio con los segundos 
debates  
 
SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECES LOS 
PORCENTAJES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DE LOS FACTORES DE APORTE 
SOLIDARIO DE LOS FACTORES DE APORTE SOLIDARIO EN EL SERVICIO PUBLICO 
DOMICILIARIO DE ASEO PARA EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” Ponente Concejal Serafín Ávila 
 
El presidente preguntó a la plenaria si aprueba la proposición con la que termina el informe de 
comisión y es aprobado por la plenaria  
 
El presidente manifestó que se encuentra abierto el debate del presente proyecto de acuerdo y 
solicitó dar lectura al informe de comisión  
 
Una vez leído el informe de comisión, el presidente pregunto a la plenaria si aprueba la proposición 
con la que termina el informe de comisión y es aprobado por la plenaria 
 
Hace uso de la palabra el Concejal ponente Serafín Ávila y manifestó que el presente proyecto de 
acuerdo busca básicamente dos cosas muy importantes, primero establecer los porcentajes de 
subsidios estrato 1, 2 y 3 y establecer la contribución de estratos 5, 6, comercial y estrato industrial. 
Hizo una contextualización del proyecto de acuerdo donde resaltó en beneficio de los estratos 1, 2 y 3  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota solcito la intervención de la Secretaria de 
Hacienda Dr. Amanda Vallejo para clarificar las cifras  
 
Hace uso de la palabra la Dra. Amanda Vallejo; manifestó que la exposición de motivos explica 
claramente que el valor del servicio de aseo con todos sus componentes para la vigencia 2018 está 
en el orden de 5.347 millones de pesos las contribuciones tramitadas que hacen los estratos 5, 6 
comercial, industrial y están proyectadas en 2.344 millones por lo cual es déficit que se contempla 
para el año 2018 y que debe ser cubierto por el Municipio de Pasto 3.002 millones de pesos.  
 
El presidente solicitó dar lectura al articulado  
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Se da lectura al artículo primero y es aprobado por la plenaria  
 
Se da lectura al artículo segundo y es aprobado por la plenaria     
Se da lectura al artículo tercero y es aprobado por la plenaria   
 
Se da lectura al artículo cuarto y es aprobado por la plenaria     
 
El presidente solicitó dar lectura al preámbulo 
Se somete a consideración el preámbulo leído y es aprobado por la plenaria   
 
El presidente solicitó dar lectura al titulo 
Se somete a consideración el título leído y es aprobado por la plenaria   
 
El presidente preguntó a la plenaria si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto  
 
El presidente preguntó a la plenaria si quiere que el proyecto sea Acuerdo Municipal y es probado por 
la plenaria  
 
Hace uso de la palabra la Dra. Amanda Vallejo y expresó su agradecimiento por la aprobación del 
proyecto de acuerdo   
 
PROYECTO DE ACUERDO 
 
Proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA<A AL GERENTE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE 
SEPT AVANTE PARA COMPROMETER VIGENCIAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2018” 
ponente Concejal Fidel Martínez. 
 
El presidente preguntó a la plenaria si aprueba la proposición con la que termina el informe de 
comisión y es aprobado por la plenaria  
 
El presidente manifestó que se encuentra abierto el debate del presente proyecto de acuerdo y 
solicitó dar lectura al informe de comisión 
 
El presidente manifestó dar lectura al articulado   
 
Se da lectura al artículo primero y es aprobado por la plenaria  
 
Se da lectura al artículo segundo y es aprobado por la plenaria 
     
Se da lectura al artículo tercero y es aprobado por la plenaria   
 
El presidente solicitó dar lectura al preámbulo 
Se somete a consideración el preámbulo leído y es aprobado por la plenaria   
 
El presidente solicitó dar lectura al titulo 
Se somete a consideración el título leído y es aprobado por la plenaria   
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

4 

El presidente preguntó a la plenaria si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto  
 
El presidente preguntó a la plenaria si quiere que el proyecto sea Acuerdo Municipal y es probado por 
la plenaria  
 
El presidente solicitó que el proyecto de acuerdo pase a sanción del señor Alcalde  
 
El Gerente de Avante Dr. Diego Guerra, agradeció aprobación del proyecto de acuerdo y manifestó 
que la aprobación son pasos esenciales para poder solicitar recursos de la Nación  
 
PROYECTO DE ACUERDO  
 
Proyecto “ POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES DE LA VIGENCIA 2018” Ponente Concejala Lucia del 
Socorro Basante de Oliva   
 
El presidente preguntó a la plenaria si aprueba la proposición con la que termina el informe de 
comisión y es aprobado por la plenaria  
 
El presidente, declaro abierto el debate del proyecto de acuerdo y solicitó dar lectura al articulado  
 
Se da lectura al artículo primero y es aprobado por la plenaria  
 
Se da lectura al artículo segundo y es aprobado por la plenaria     
 
Se da lectura al artículo tercero y es aprobado por la plenaria   
 
El presidente solicitó dar lectura al preámbulo 
Se somete a consideración el preámbulo leído y es aprobado por la plenaria   
 
El presidente solicitó dar lectura al titulo 
Se somete a consideración el título leído y es aprobado por la plenaria   
 
El presidente preguntó a la plenaria si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto  
 
El presidente preguntó a la plenaria si quiere que el proyecto sea Acuerdo Municipal y es probado por 
la plenaria  
 
El presidente solicitó que el proyecto de acuerdo pase a sanción del señor Alcalde  
 
PROYECTO DE ACUERDO  
 
Proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 
CELEBRAR CONTRATOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE VIGENCIA 2018 
POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017” Ponente 
Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva.  
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El presidente preguntó a la plenaria si aprueba la proposición con la que termina el informe de 
comisión y es aprobado por la plenaria  
 
El presidente, declaro abierto el debate del proyecto de acuerdo 
 
Se da lectura al artículo primero y es aprobado por la plenaria  
 
Se da lectura al artículo segundo y es aprobado por la plenaria     
 
Se da lectura al artículo tercero y es aprobado por la plenaria   
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y manifestó que en primer debate el Dr. José 
Félix hizo un compromiso en primer debate de la comisión y como lo manifestó la Concejala ponente; 
el Concejo Municipal, comentó que en este año se ha hecho un esfuerzo de desahorro de fonped y 
legalmente son recursos propios y la directriz del Ministerio orienta a que esos recursos tengan la 
vocación de fortalecer la prestación de los servicios esenciales como lo es el de educación en esta 
ocasión; manifestó que se ha puesto en conocimiento las necesidades que hay en la prestación del 
servicio educativo y considera que el Municipio de sus recursos propios como predial, industria y 
comercio y otros componentes debe hacer  esfuerzos para garantizar PAE y los recursos de 
desahorro deben garantizarse en infraestructura la cual es su vocación 
  
El presidente solicitó dar lectura al preámbulo 
Se somete a consideración el preámbulo leído y es aprobado por la plenaria   
 
El presidente solicitó dar lectura al titulo 
Se somete a consideración el título leído y es aprobado por la plenaria   
 
El presidente preguntó a la plenaria si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto  
 
El presidente preguntó a la plenaria si quiere que el proyecto sea Acuerdo Municipal y es probado por 
la plenaria  
 
El presidente solicitó que el proyecto de acuerdo pase a sanción del señor Alcalde  
 
INVITADOS ESPECIALES el Dr. Luis Alfredo Burbano Secretario de Transito – Dr. Diego Guerra 
Gerente de Avante – TEMA: cuestionario sobre la panamericana carrera 27 y accidentalidad, 
invitan los Concejales Ricardo Cerón, Luis Estrada, Jesús Zambrano, Franky Eraso, Alexander 
Rassa, Mauricio Torres, Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón, somete a consideración que se conceda la 
palabra a algunos líderes para al final de sus intervenciones sacar unas primeras conclusiones y 
solicitó la presencia del Secretario de Transito.  
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada por la plenaria  
 
Hace uso de la palabra la Coordinadora de la Veeduría de la obra de la intervención urbanística del 
barrio Mijitayo y vía panamericana y manifestó;” el señor, los que estaban antes de Avante 
anteriormente, ellos socializaron el proyecto de la Av. Mijitayo por la zona sur tamasagra, por la 22 e 
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tamasagra segunda etapa, por mijitayo segunda etapa y únicamente llegaron a sumatambo hasta la 
primera sur y que solo llego hasta la av. Panamericana, eso quedo en adoquín y eso ya se está 
hundiendo, entonces esta vía la dejaron inconclusa porque no terminaron la obra; en segundo lugar 
no han escuchado mis sugerencias de manera personal, de manera escrita, hace poco y tengo 
firmado un convenio con la Contraloría del Municipio, resulta que vine a dar la queja y al pasar esto 
ellos oficiaron a Avante al Dr. Diego y al Consorcio Santa María, aquí me están diciendo cosas que 
faltan y ellos dicen que están completas, el problema que nosotros y yo como veedora ciudadana 
tengo que hacer respetar los derechos de la comunidad, no solo de mi sector sino de los demás 
sectores, ahora aquí nos están exigiendo que debemos pagar valorización, pues soy la primera que 
me opongo porque no han terminándola obra y la dejaron inconclusa, la dejaron sin terminarla, 
estamos sugiriendo  y solicito que ustedes vayan a ver qué pasa cuando llueve, allá en el 
polideportivo de tamasagra donde se empoza el agua y se llenan las casas y eso dicen que esa bien, 
que está correcto, entonces aquí pongo todas las quejas que he realizado y si ustedes gustan 
señores Concejales aquí tengo el folder dela veeduría ciudadana y todo lo que estoy exigiendo por 
escrito; estoy averiguando de la plata que sobro saber que van hacer con esa plata y entonces dijeron 
que iban a ampliar la vía  desde la panamericana, que van hacer el intercambiador vial de caracha y 
por eso ese pedazo no lo habían terminado porque era malversación de fondos y que no se podía 
hacer eso y que debían comprar los predios de los bloques de sumatambo que para hacer el andén 
porque va dentro del proyecto hacer el andén frente al éxito, donde no hay ande y hay problemas 
muertes todos los días y ustedes saben señores Concejales que todas las Instituciones Educativas 
están al suroccidente de Pasto y ellos bien campantes y hay haya accidentes los que haya y he 
presenciado accidentes y he solicitado al Dr. Luis Alfredo que por favor coloque semáforos , usted 
hace reuniones con la gente y eso es una burla, eso no se hace, hay que cumplir los compromisos y 
no engañar a la gente” 
 
Hace uso de la palabra el presidente del barrio Niza uno Gerardo Zambrano y manifestó que no han 
logrado resolver los inconvenientes y el arreglo de la vía panamericana por molinos Nariño, a quienes 
les correspondió hacer el trabajo no tuvieron en cuenta y cometieron un error hacer un semáforo y a 
10 metros del mismo hacer un retorno y los habitantes de los sectores aledaños son quienes deben 
soportar el tráfico que causa llegar al retorno. El señor Zambrano solicito dar solución a este 
inconveniente y manifestó que radicara un oficio a quienes corresponda  
 
Hace uso de la palabra el Ciudadano Hugo Rosero y manifestó que el problema que tiene Pasto es 
la intersección se la panamericana con caracha y que viene de años atrás, manifestó que según la 
información que han suministrado los funcionaros no hay recursos y no se hará la intervención en ese 
punto, comentó que Almacenes Éxito se comprometieron cuando les entregaron la licitación en 
compensación a la obra que iban a ejecutar hacer un puente elevado, se concertó, pero con el cambio 
de administraciones no se ejecutó nada; solicitó a la Administración Municipal preocuparse por el 
tema para dar fin a ese inconveniente incluyendo infraestructura y transito  
 
Hace uso de la palabra el ciudadano vecino del barrio Bachue y manifestó que en el Compes 3549 del 
2008 en lo que hacía referencia a obras por tu Ciudad, paso hacer de Avante, es decir deben ser 
ejecutadas por Avante; solicitó al Dr. Diego Guerra que las paralelas desde Pasto Llantas hasta el 
barrio San Miguel se tengan en cuenta para descongestionar y que cumplan con su función  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa solicitó declarar sesión permanente, 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobado por la corporación  
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Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y manifestó que la solicitud de los habitantes es 
analizar el tránsito de la panamericana y ver la posibilidad de subir el retorno frente a sirgo y que 
pueda empatar con la vía pavimentada entre la panamericana y la avenida Boyacá directamente al 
semáforo, en ese semáforo ver la posibilidad de subirlo un poco para que pueda de la ave. Las 
américas empatar a la vía y salir directamente a la panamericana y viceversa con el fin de 
descongestionar el semáforo de la panamericana  
 
Hace uso de la palabra el Dr. Luis Alfredo Burbano Secretario de Tránsito Municipal y manifestó;” 
este es un tema que se ha venido trabajando por años, desafortunadamente no coinciden los criterios 
a veces técnicos, con los criterios de algunas decisiones y los procesos de inversión, entonces creo 
que estamos frente a un problema supremamente critico que podemos entrar a hacer la discusión 
para entrar a resolver esta problemática; tengo una imágenes que quero contar con ellas para que 
nos ubiquemos sobre el sitio y contarles que se ha adelantado sobre este tema; son tres puntos que 
se me notificaron y no sé si vamos a desarrollar los tres puntos o tocamos el punto relacionado con el 
de la panamericana y posteriormente retomamos la situación de la carrera 27 y también tocamos el 
tema de accidentalidad. Primero hagamos un análisis general con lo que se ha planteado, es seo 
decirlo pero estoy supremamente de acuerdo con lo que se está planteando, esa es la solución de 
movilidad en el sector y por eso no diré que están herrados, es lo que se debe hacer, acá lo 
importante es buscar los recursos”. (Continua la exposición con la ayuda de día positivas donde 
muestra las vía de sirgo, entre otras las cuales van adjuntas a la presente acta) manifestó que en la 
av. Boyacá existe un problema de diseño y debe hacerse dos cosas, primero intervenir la parte del 
talud del barrio bachue y buscar el nivel de la vía, manifestó que en cuanto a los tiempos de los 
semáforos de deben estudiar para evitar el tráfico; comentó que al intervenir la carrera 19 lo ideal 
sería comprar la casa y esa sería la solución para así evitar accidentalidad y tener una buena 
visibilidad, por otro lado se requiere la movilización de un árbol lo cual resulta una gestión cautelosa. 
El Dr. Diego Guerra complemento la intervención del Dr. Luis Alfredo y manifestó que Avante cuenta 
con recursos limitados para cada año y en el año anterior por exigencia de los Ministerios las 
inversiones se hicieron en su mayoría en tecnología y en este año Avante trabaja en obras como la 
17, 28, 27, la cuarta y la 19, comentó que eso recursos están ya invertidos. Comentó que en 
compañía de la Secretaria de Transito buscara dar soluciones a los problemas que se han plantean 
en cuanto a caracha y se debe tener en cuenta el aporte que dará la 27 a la intercesión de caracha; 
comentó que se ha hecho la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda para poder hacer la 
intervención en caracha y dar una solución definitiva teniendo en cuenta que se necesitaría también la 
intervención de Empostasto y energía y su costo es alto y por esa razón necesitan de la colaboración 
no solo del Municipio sino también de la Nación y en ese sentido ya se hizo la solicitud.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y pregunto al Dr. Luis Alfredo, si la conclusión es 
que en 10 días se trasladara los semáforos? A lo cual el Dr. Luis Alfredo respondió; que en 10 días se 
hace la intervención de la panamericana en el éxito en el sector de caracha, es decir se modifica los 
tiempos y ya están las autorizaciones junto con el acompañamiento se sisa, en segunda instancia se 
requiere de la autorización de investigaciones futuras frente al traslado de los semáforos de la 11 con 
16 para ser ubicados frente a cirgo y se requerirá de la intervención de infraestructura por que abra 
que hacer la intervención sobre el separador que necesariamente se requiere; en ese sentido se tiene 
preparada ya una solución. El Concejal Cerón preguntó sobre la solución del tema de la Av. Boyacá; 
el Dr. Luis Alfredo respondió que debe hacerse el traslado del árbol, el traslado de un poste de 
alumbrado público, pavimentar el separador en 19 metros y correr la ménsula hacia la otra esquina y 
hacer la intervención del muro de 2 con 50 para mejorar el giro y en este punto estarían pendientes 
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junto con las dependencias que también deben intervenir y hacer un trabajo en conjunto, pero  
teniendo en cuenta siempre la disponibilidad del presupuesto 
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y manifestó que se ha 
mencionado 3 obras que están establecidas en el Compes 3549 y deben ejecutarse con gestión y 
todos lo demás; la Concejal hace lectura textual de un aparte del Compes y dice “carrea 22 D desde 
tamasagra, desde calle sexta sur a calle 2 sur Sumatambo, y luego desde la carrera 22 B hasta la Av. 
Panamericana” comentó que si la obra se construyó en ese orden como está escrito, se ha cumplido 
con lo pactado y de ahí en adelante seria voluntad de la Administración Municipal y no de Avante; en 
el punto que hace referencia a las paralelas manifestó que están definidas “Av. Panamericana tramo 7 
entre Éxito y San Miguel, segundo tramo Bachue y Cirgo” manifestó que su preocupación nace es si 
esas dos obras están desfinanciadas, no están en el plan de acción para el 2018 pero pueden estar 
para el 2019 eso es gestión para hacer efectivas las obras que se determinaron en el Compes y no 
como mantenimiento sino como construcción. La Concejal deja la constancia que se debe seguir 
trabajando para que el Compes se haga efectivo y que sobre las obras que hoy se habla en la sesión, 
están plenamente garantizadas en el Compes 3549  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y solicitó a intervención del Gerente de Avante 
para que clarifique si para las obras de las que hoy se habla hoy están indicadas en el Compes, 
haciendo las gestiones se conseguirán los recursos en el año 2’018, 2019, será eso posible, pregunto 
el Concejal Villota.  
 
El Dr. Diego Guerra comentó que el Convenio se hizo con un valor de 286 mil millones y el aporte del 
municipio aproximadamente era de 86 mil millones y 200 mil millones que coloca la Nación y en este 
momento la Nación los aporta vía Bid y el Municipio tiene 86 mil millones; el convenio si se 
desfinancia debido a diferentes razones por ejemplo por el costo de materia prima, costo de vida más 
alto, porque pasaron hacer algo más que un mantenimiento siendo al final obras más costosas, y 
otras circunstancias desfinanciaron el convenio y en cada peso que falte, dice que el Municipio es 
quien debe asumir la responsabilidad y aportar con gestión o como quiera y el Municipio fue quien se 
comprometió en la firma a aportar los recursos faltantes  
 
El Concejal Ricardo Cerón, solicito llevar a cabo una reunión con la presencia de todos los actores 
para tocar el tema más afondo y agilizar la tramitología y preguntó al Dr. Diego Guerra como se 
manejara en el sector de la carrera 27 como se manejara el tema del cargue y descargue, garaje y 
estacionamiento para las personas que residen en esos predios debido a que el acceso será 
solamente para el tránsito peatonal. El Dr.  Guerra respondió, que los carriles exclusivos son voluntad 
política y tendrá que reglamentarse y darse permiso exclusivo y en base al diseño se ha previsto unas 
bahías para cuadrar vehículos de servicio público por ejemplo abastecimiento de gas y otros. 
Manifestó que hasta el momento no se ha reglamentado y funcionara un solo carril bajando y se 
dejaran un o dos bahías. El Secretario de Transito sobre el tema de la carrera 27 manifestó; que la 
función específica que ellos tienen es desarrollar el PMT, comento que fue presentado por la 
consultoría dicho documento y paso ya por la revisión de Transito y se ha expedido la aprobación 
respectiva para dar manejo a la obra; debido a lo anterior Tránsito debe esperar la normatividad y 
mancomunadamente trabajar para no tener dificultades con la movilidad   
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y manifestó que se ha hecho un manejo adecuado 
en la construcción de las redes y espera el mismo tratamiento para la doble calzada; comentó que la 
preocupación de la comunidad es cuando ya esté ejecutado y pueda ser utilizado; preguntó que 
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pasara con las personas que vivan en ese sector, con el sector comercial y demás. El Secretario de 
Transito manifestó que frente al tema manifestó que se hará la coordinación para varios temas entre 
ellos el de cargue y descargue y en general se hará el tratamiento profundo de toda la movilidad del 
sector donde contempla el que hacer y la funcionalidad del POT. Manifestó que se reglamentara el 
uso y dar la posibilidad que las personas hagan uso de permisos especiales 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y manifestó que aprovechando la presencia de 
la veedora, ella manifestó en su intervención la preocupación de los barrios Agualongo y Sumatambo 
en cuanto a la ubicación de semáforos y solicitó que por favor de respuesta a esa inquietud. El 
Secretario de Transito Dr. Luis Alfredo Manifestó que en el transcurso de este año se han hecho 
varios análisis de las intersecciones semaforizadas; comentó que comprende que los semáforos son 
necesarios pero hay estudios que se deben respetar y por el afán de instalar semáforos crear un 
problema mayor. Comentó que en el próximo año se hará e estudio de los semáforos de Sumatambo 
y analizar la parte presupuestal  
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y manifestó su 
preocupación en cuanto a la vía de la 27 donde se planteó una nueva modificación del proyecto 
donde será ahora más difícil el manejo de la movilidad siendo la idea inicial ayudar a descongestionar 
y solucionar varios temas; la Concejala coadyuva con la intervención del Concejal Cerón donde 
manifestó su preocupación no en la ejecución de la obra, sino en el uso de ella. Hizo un llamado a la 
administración a estudiar el tema a profundidad para que la carrera 27 sea realmente una solución y 
no un problema de movilidad para la Ciudad  
 
El Secretario de Transito y dio a conocer las cifras de accidentalidad detallada con la ayuda de día 
positivas y las acciones que se ha adelantado en las zonas donde existe alto grado de accidentalidad. 
Leyó también sobre la accidentalidad en los Corregimientos e hizo la exposición de varios ejemplos 
de accidentalidad ocurridos en los últimos días y comentó sobre las campañas de prevención que se 
realizan y mostro algunas fotografías de algunas intervenciones que ha hecho a Secretaria de 
Transito  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y manifestó que es conocedora del trabajo que se 
debe realizar y manifestó que en el tema de transito la cultura ciudadana debe ser constante y es 
fundamental la explicación y demarcación de las vías. Solicitó a la Secretaria de Transito trabajar más 
en ese sentido y recomendó hacer operativos con más frecuencia en zonas de tolerancia donde la 
accidentalidad está definida como la Panamericana y Centro de la Ciudad y hacer la respectiva 
prueba de alcalemia y documentación en horas de la madrugada; pregunto si hace falta más 
personas, hace falta más recursos para que se ejecute con más frecuencia los operativos. Comentó 
que la información que dio a conocer del observatorio del delito y Transito en la exposición del 
Secretario de Transito no concuerda por ejemplo entre el año 2016 y 2017 la accidentalidad y muertes 
presenta diferencias en las cifras  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y manifestó que hay intervenciones que ha 
hecho la Secretaria de Transito han sido positivas y han funcionado y reconoció los compromisos 
cumplidos que la comunidad agradece. Exigió mayor control a la informalidad para evitar la 
accidentalidad debido al alto índice de accidentalidad que ha ocurrido en los últimos meses por causa 
de conductores de motocicleta. Manifestó que el sector de la Panamericana y Caracha se ha 
convertido en un sector de alto riesgo y es necesario que el Concejo Municipal exija tomar medidas 
contingentes en este asunto en particular y solicitó realizar obras que generen impacto y sean de 
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beneficio para la sociedad. El Concejal dio a conocer su preocupación en cuanto a la medida que se 
ha tomado en la Plaza de Nariño en la carrera 24 entre cales 19 y 18, comentó que la medida puede 
tener mucha voluntad pero está afectando la movilidad de algunas personas y solicito revisar la 
medida que se ha tomado en ese sector y solcito más atención en la movilidad para las Instituciones 
Educativas 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso y pregunto a la administración si el decreto de 
restricción de motocicletas esta cumpliendo con su finalidad, y si no es así, entonces se debe quitar o 
solicitar más personal para Transito que cumpla las funciones de hacer comparendos. Coadyuva con 
la Concejala Basante en el tema, donde menciono que las cifras no coinciden con el observatorio del 
delito y solicitó revisar el tema; solicitó que se tenga en cuenta las comunas en cuestión de movilidad  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Manuel Prado y manifestó que el trabajo realizado es positivo  y 
aunando esfuerzos todos es posible y agradeció las labores realizadas en el Corregimiento el Socorro 
y solicito enviar unidades de transito los días domingo en San Fernando, la Laguna    
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Romo y manifestó que la finalidad de trabajo es 
altruista y exalto la labor realizada por la Secretaria de Transito e invitó a seguir trabajando en cultura 
ciudadana. Solicitó revisar el la movilidad de las bicicletas  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Nelson Córdoba y manifestó que es imparte reconocer la buena 
labor que ha realizado la Secretaria de Transito. Manifestó que la solución total para eliminar la 
accidentalidad es hacer controles, existen también factores como la mala vial en mal estado, falta de 
revisión de los vehículos, como se están emitiendo la licencia de conducción. Manifestó que a diario 
se controla a los trabajadores informales  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva preguntó que va hacer la Secretaria de Transito 
para que la morbilidad disminuya en mujeres   
 
El Concejal Franky Eraso solicitó a la Secretaria de Transito que envié un informe sobre el decreto, 
restricción vehicular, el alcance y que se ha logrado, la proyección y los logros obtenidos  
 
El presidente le solicitó al Secretario de Transito enviar las respuestas solicitadas para resolver las 
dudas expuestas por los Concejales y la Concejala debido a que no hay quorum  
 
El Secretario de Transito manifestó su respuesta positiva 
 
Siendo la 1:30 pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
miércoles 8 de noviembre de año 2017 a las 9:00 am     
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                            SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal                                                 Secretario General    
 
       

http://www.concejodepasto.gov.co/

