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Acta No. 014 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:05 p.m., del día Viernes 15 de Enero de   

2016, 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 SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 
DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, 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. INVITADOS  

 
DOCTOR 

ADRIAN DEL HIERRO - SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 

DOCTORA GUISELLA CHECA CORAL- DIRECTORA CORPOCARNAVAL 
 

DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO - SECRETARIO DE GOBIERNO 

 
SEÑOR CORONEL EDWIN ALBEIRO VILLOTA ROMO - COMANDANTE 

POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO 
 

TEMA: PERMISOS PARA  LA COLOCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS 
CARROZAS EN EL INTERCAMBIADOR VIAL AGUSTÍN AGUALONGO. 

 
INVITA: CONCEJAL ALVARO FIGUEROA MORA 

 
INVITADOS: 

 
TENIENTE 

CHARLES BENAVIDES – COMANDANTE - CUERPO DE BOMBEROS  DE 
PASTO 

TEMA: INFORME A ESTA CORPORACIÓN SOBRE LOS HECHOS 

OCURRIDOS  EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEL INTERCAMBIADOR 
VIAL AGUSTÍN AGUALONGO 
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INVITA: CONCEJAL ALVARO FIGUEROA MORA 

 
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. INVITADOS  
 

DOCTOR 

ADRIAN DEL HIERRO - SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 

DOCTORA GUISELLA CHECA CORAL- DIRECTORA 
CORPOCARNAVAL 

 
DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO - SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
 

SEÑOR CORONEL EDWIN ALBEIRO VILLOTA ROMO - 
COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO 

 
TEMA: PERMISOS PARA  LA COLOCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE 

LAS CARROZAS EN EL INTERCAMBIADOR VIAL AGUSTÍN 
AGUALONGO. 

 

INVITA: CONCEJAL ALVARO FIGUEROA MORA 
 

INVITADOS: 
 

TENIENTE 
CHARLES BENAVIDES – COMANDANTE - CUERPO DE BOMBEROS  

DE PASTO 
TEMA: INFORME A ESTA CORPORACIÓN SOBRE LOS HECHOS 

OCURRIDOS  EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEL 
INTERCAMBIADOR VIAL AGUSTÍN AGUALONGO 

 
INVITA: CONCEJAL ALVARO FIGUEROA MORA 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que la invitación se debe a los hechos 

ocurridos el día9 de Enero de 2016 donde fallecieron destacados profesionales 

de la medicina, se hizo un pronunciamiento general para analizar las 
responsabilidades que existieron, considera que en un puente elevado no 
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pueden ubicar las carrozas del carnaval, por ser de alto tránsito a gran 

velocidad, además la señalización no fue la adecuada. 
 

La Presidencia, comenta que esta proposición de invitación la aprobó toda la 
corporación, afirma que la comunidad Pastusa, quedó consternada por el 

sensible fallecimiento de los tres profesionales. Se tiene alunas inquietudes 
sobre como se manejaron temas como la ubicación de las carrozas, afirma que 

este no es un juicio político, sino hacer un control a un aspecto que pudo 
evitarse si se hubieran tomado los correctivos del caso. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, pregunta si en estos eventos cuando se autoriza el 

estacionamiento de las carrozas en lugares determinados, se da mediante un 
acto administrativo. El puente esta dentro de un paso nacional, la jurisdicción 

corresponde a la policía de carreteras. 
 

El Concejal Valdemar Villota, considera que el Concejo no está haciendo 

responsabilidades, sino que se trata de conocer aspectos necesarios, como 
voceros y representantes de la comunidad, están cumpliendo el deber, solicita 

se escuche a los invitados. 
 

El Concejal Alexander Rassa, presenta un saludo solidario a las familias de los 
tres profesionales que fallecieron en el accidente, considera que es correcto 

tener una información detallada sobre las circunstancias y las responsabilidades 
que se señalaran, este no es un juicio moral, sino un debate de control político 

sobre las funciones que tienen bajo su cargo la organización, logística y 
coordinación de estas actividades. Afirma que existieron más hechos por 

lamentar, cuando el 8 de enero el maestro Arley Ortega, decidió en horas de la 
noche sacar la carroza, hacer la movilización y todo el sector de la senda del 

carnaval, había sido reconectado y no se hizo la coordinación y arrastró 
cableado y llevándose un muro de una casa aledaña, lo cual generó una 

colisión entre los vehículos. 

 
El Concejal Serafín Avila, comenta que sucedieron otros hechos graves en el 

sector del puente donde se ubicaron las carrozas, pregunta si hubo la 
autorización de la dirección del riesgo y si existió un plan de contingencia, los 

tres hechos sucedidos, llevan a pensar que deben anticiparse al riesgo. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, considera que se debe dejar claro 
que el objetivo de esta invitación es tratar temas de prevención, no solo para 

los actos de cierre de la vía, como en el caso de la ubicación de las carrozas, 
sino para todo evento colectivo que tenga que ver de hoy en adelante en el 

cierre de vías, solicita información sobre como se preparó el cierre de esta vía, 
por que es nacional, y necesitaba un permiso, se debe hacer un trabajo 

conjunto para el análisis, los permisos, las recomendaciones de los entes 
responsables, como se manejo el plan de tránsito, demarcación, etc, solicita se 

clarifiquen estos temas tan importantes. 

 
El Concejal Nelson Córdoba, afirma que esto no es un juicio político, esta es 

una invitación para que se responda algunos interrogantes de la corporación y 
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la comunidad, según el art 76 del Código de tránsito, se mencionan los lugares 

prohibidos para estacionar como andenes, zonas verdes, espacio público 
destinado para peatones, sitios de recreación o conservación, vías arterias, 

autopistas, zonas de seguridad o dentro de un cruce , vías principales, puentes 
viaductos, pasos bajos, estructuras elevadas o cualquier acceso a estos. 

Sabiendo de la existencia de esta ley, quien tomó la decisión de ubicar las 
carrozas en el intercambiador vial Agustín Agualongo, que tipo de señalización 

se utilizó, cuánto tiempo se iba a tener en exhibición las carrozas, como se hizo 
la socialización sobre las vías alternas, teniendo en cuenta que es una vía de 

alta afluencia de vehículos, segundo punto, la finalidad, tanto del 
intercambiador y de la plaza del carnaval, por que no se ubican las carrozas en 

la plaza del carnaval. 
 

El Concejal Fidel Martinez, se solidariza con los familiares de las tres personas 
que fallecieron en el trágico accidente, pregunta que ha pasado con la plazoleta 

del museo del carnaval, donde se podían ubicar las carrozas, por que se 

ubicaron en el intercambiador, que paso con las alertas y la señalización, 
sabiendo que existe una curva vertical, que paso con la plaza del carnaval, 

como centro receptor final de las carrozas, es necesario hacer este tipo de 
reflexiones. 

 
Toma la palabra la doctora Gisella Checa, Directora de Corpocarnaval, 

presenta un saludo y presenta sus sentidas condolencias a las familias de las 
personas que fallecieron en ese trágico accidente a la altura del intercambiador 

vial, informa que se reunió la junta del carnaval conjuntamente con el señor 
Alcalde, donde el tema fundamental, fue los accidentes ocurridos, la muerte del 

maestro Mario Fernando Chaves de un infarto al miocardio: Informa que la 
planeación del carnaval se hace de manera anula, debido a que Corpocarnaval 

no es el ente pertinente para diferentes actividades previas al carnaval, son 17 
entidades que  trabajan con la formulación del carnaval de negros y blancos de 

Pasto, cuando termina un carnaval, comienza una evaluación del carnaval y 

dentro de esos procesos de evaluación también está la evaluación del plan de 
contingencia y seguridad, de eso reposan registro que en están en custodia en 

el momento, por parte de la Fiscalía en el proceso de investigación, de igual 
manera con las 17 secretarías y como entes competentes, transporte, espacio 

publico, bomberos, defensa civil, salud, gestión ambiental, cultura, etc, la 
Corporación del carnaval es una operadora de la producción artística y la 

puesta en marcha de la realización del carnaval, desde octubre de  2012, se 
realizan las reuniones de contingencia y se levantaron los registros para hacer 

el carnaval, inclusive se genera un decreto de fiestas decembrinas y carnaval 
por parte del Señor Alcalde  e interinstitucionalmente se generan los permisos 

para el carnaval. Deja en claro que no se improvisa en el carnaval, hubo una 
planeación, se genera una serie de reuniones para todo tipo de contingencia del 

carnaval y que la Corporación del carnaval va acompañada con 17 secretarías. 
 

El Doctor Eduardo  Enriquez, Secretario de Gobierno, presenta un saludo y 

comenta que es de gran preocupación las tragedias presentadas en el carnaval, 
informa que por parte del señor Alcalde, se ha solicitado la mayor prudencia 
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por respeto a las familias de las víctimas, y se autoriza a la doctora Gisella 

Checa, para que sea la única voz de la administración en este tema. 
 

La Presidencia, informa la administración está a la espera de los resultados 
de la investigación, hasta tanto el tema quedará aplazado. 

 
La Concejala Lucia Del Socorro Basante, les recuerda a los secretarios que 

hay que armar el plan de contingencia, que el municipio tenga la seguridad que 
se aspira en todas las festividades que se acercan, articular y planificar con 

todas las entidades, las acciones, organizar responsabilidades y hacer una 
inversión e señalización, esto para evitar posibles accidentes. 

 
La Presidencia, agradece la presencia de los invitados. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 
Siendo las 5:15 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 Sábado 16 
de Enero a las 6:00 P.m. 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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