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Acta No. 027 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día miércoles 17 de 

marzo de 2021, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ORDEN AL MERITO 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A “DROGUERÍA SANTA ISABEL””. 

(Ponente concejal Álvaro Figueroa) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA “UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP” PARA COMPROMETER VIGENCIAS 

FUTURAS ORDINARIAS”. (Ponente concejal Ricardo Cerón) 

4 invitados 

Dr. JAVIER RECALDE Secretario de Transito 

Teniente coronel JULIO ALEXANDER OLAYA VARGAS Comandante Policía 

de Carreteras Departamento de Policía Nariño 
Dra. INGRID FAJARDO Directora Territorial Ministerio de Transporte 

Tema: 

1. Como se regula el tránsito de transporte desde Pasto, hasta el punto 

denominado coba negra de 

los vehículos pertenecientes a las empresas de transporte San Juan de 

Pasto, Taxlujo, Cotraandes, y Tesa, si el punto de retorno sale de la 

jurisdicción del municipio. (invitar a los gerentes de estas empresas) 

2. Quien es el responsable y como se realiza el control de transporte de 

carga por vías nacionales que circundan la ciudad de pasto 

Invita concejal Ricardo Cerón 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
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El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ORDEN AL 

MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A “DROGUERÍA SANTA 

ISABEL””. (Ponente concejal Álvaro Figueroa) 

 

El Presidente ordena dar lectura al informe de comisión.  

 
El Presidente pregunta a la plenaria si aprueba la proposición con la que 

termina el informe de comisión?. Es aprobado. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta este es un reconocimiento a 

don Gerardo Solarte quien empezó como mensajero de la droguería, la 

droguería santa Isabel es familiar trabaja todo un vinculo familiar, es una 

empresa de orgullo que lleva ya 50 años  

 

Se da lectura al  artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Otórguese la distinción ORDEN AL MERITO CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO A LA EMPRESA “DROGERÍA SANTA ISABEL”, de la ciudad 

de Pasto, al cumplir 50 años   de servicio y vida comercial. 

 

En consideracion el artículo primero se aprueba 
 

Se da lectura al  artículo segundo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Hacer entrega de la ORDEN AL MERITO CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO A LA EMPRESA “DROGERÍA SANTA ISABEL” de la ciudad 

de Pasto, a su “Amigo y consejero” señor GERARDO SOLARTE ROSERO, fundador de 

tan importante empresa. 

 

 

En consideracion el articulo segundo se aprueba  

 

Se da lectura al artículo tercero. 

 
ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

 

En consideracion el artículo tercero se aprueba 
 

Se da lectura al  preámbulo. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales,  

 

ACUERDA: 

 

 



 

5 

 

Aprobado  

 

Se da lectura al  título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ORDEN AL 

MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A “DROGUERÍA SANTA 

ISABEL”. 

 

 

 

Aprobado  

 

El Presidente pregunta: Aprueba la corporación, el proyecto de acurdo en 

su conjunto?.  Es aprobado.  Quiere el Concejo que sea acurdo municipal?. 

Es aprobado 

 
Pasa para sanción del señor Alcalde. 

 

Segundo debate proyecto de acuerdo: 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA “UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP” PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS”. (Ponente concejal Ricardo 

Cerón) 

 

El Presidente ordena dar lectura al informe de comisión.  

 
El Presidente pregunta a la plenaria si aprueba la proposición con la que 

termina el informe de comisión?. Es aprobado. 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta es una obra que se va a realizar 

con recursos de este año de 2021 y es una obra que la necesitamos  

 

Se da lectura al  artículo primero. 

 
ARTICULO PRIMERO:    Autorizar al Gerente de la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema Estratégico de Transporte Público UAE – SETP”, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias del año 2022, debidamente aprobadas por el COMFIS y que cumplan con 

los requisitos legales del Estatuto Orgánico del Presupuesto y sus decretos reglamentarios 

para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO 

PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INTERSECCIÓN CARRERA 4 CON 

CALLE 12 SALIDA AL SUR – GLORIETA CHAPAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA PASTO – SETP” así: 

 

PROYECTO  COMPONENTE  

VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 

TOTAL, 

DEL 

PROYECTO 

FUENTE DE FINANCIACIÓN FUENTE DE FINANCIACIÓN 

DESCRIPCIÓN  

Valor 

apropiado VF 

Ordinario 

DESCRIPCIÓN  Valor 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESPACIO 

Infraestructura 

vial 
MUNICIPAL 5.411.554.555,33 MUNICIPAL 832.546.854,67 6.244.101.410, 
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PÚBLICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

DE LA 

INTERSECCIÓN 

CARRERA 4 CON 

CALLE 12 SALIDA AL 

SUR – GLORIETA 

CHAPAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE 

PÚBLICO PARA 

PASTO – SETP 

INTERVENTORÍA DE 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESPACIO 

PÚBLICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

DE LA 

INTERSECCIÓN 

CARRERA 4 CON 

CALLE 12 SALIDA AL 

SUR – GLORIETA 

CHAPAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE 

PÚBLICO PARA 

PASTO – SETP 

Infraestructura 

vial 
MUNICIPAL 569.450.666,57 MUNICIPAL 168.726.123,43 738.176.790 

TOTAL 5.981.005.221,90  1.001.272.978,10 6.982.278.200, 

 

En consideración el artículo primero se aprueba. 
 

Se da lectura al artículo segundo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Facultar al Gerente de la “Unidad Administrativa Especial del 

Sistema Estratégico de Transporte Público UAE – SETP”, para que efectúe las operaciones 

presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las determinaciones del presente acuerdo. 

 

En consideración el artículo segundo, se aprueba  

 

Se da lectura al artículo tercero 
 

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación.  

 

En consideración el artículo tercero, se aprueba 

 

Se da lectura al  preámbulo. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el 

artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Acuerdo 065 de 1996, Ley 819 

de 2003, Ley 1483 del 2011, Ley 1551 de 2012 y demás disposiciones constitucionales y 

legales 

 

ACUERDA: 

 

 

Aprobado  
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Se da lectura al título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA “UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO UAE – SETP” PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS” 

 

 

Aprobado  

 

El Presidente pregunta: Aprueba la corporación, el proyecto de acurdo en 

su conjunto?.  Es aprobado.  Quiere el Concejo que sea acurdo municipal?. 

Es aprobado 

 

Pasa para sanción del señor Alcalde. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Erik Velasco, solicito a través de la secretaria la información 

del empalme entre el actual y el saliente secretario general de la Alcaldía 

Municipal. 

 

Señor presidente, manifiesta así es y quedo a cargo el doctor Orlando, 

también presentaremos al alcalde una proposicion para buscar otro 

inmueble para el Concejo 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera presentar un cuestionario 
sobre ola invernal, para que los compañeros lo complementen. 

 

 

El concejal Ricardo Cerón, solicito hacer llegar un oficio para invitar al 

presidente del Concejo de Popayán  

 

El concejal Berno López, manifiesta usted está enterado la situación 

que se está viviendo con el director de Pasto deportes, se le ha dado 

incapacidad por su salud y pues se necesita tomar decisiones en Pasto 

deportes 

 

Señor presidente, manifiesta si es bastante incomodo concejal Berno 

pero no es de nuestra competencia 
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta en la secretaria de 

agricultura no se ve que hayan hecho llegar ayudas a las fiestas de los 

pueblos y celebraciones por lo tanto solicito esa información, pero la 

gobernación si lo hizo  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta si usted envió solicitud seria 

bueno que se dé a conocer 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta no ha llegado desde hace 

3 meses que la solicite 
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El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta resulta que la comunidad de la 

carrera cuarta frente a autobuses del sur nos comenta que se ha vuelto 

un amanecedero y un sector muy inseguro con mucho ruido 

 

Señor presidente, manifiesta cada redacción debe ser realizada por el 

concejal 

 

El concejal Nicolas Toro y el concejal Avaro Figueroa, solicitaron permiso 

 

5. invitados 

Dr. JAVIER RECALDE Secretario de Transito 

Teniente coronel JULIO ALEXANDER OLAYA VARGAS Comandante 
Policía de Carreteras Departamento de Policía Nariño 

Dra. INGRID FAJARDO Directora Territorial Ministerio de 

Transporte 

Tema: 

1. Como se regula el tránsito de transporte desde Pasto, hasta el 

punto denominado coba negra donde los vehículos pertenecientes 

a las empresas de transporte San Juan de Pasto, Taxlujo, 

Cotraandes, y Tesa, si el punto de retorno sale de la jurisdicción 

del municipio. (invitar a los gerentes de estas empresas) 

2. Quien es el responsable y como se realiza el control de 

transporte de carga por vías nacionales que circundan la ciudad 

de pasto 
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta tenemos dos temas para tratar 

que es el de transporte público, cuando van a Catambuco deben hacer el 

retorno fuera del municipio porque no están autorizado para hacerlo 

 

Dr. Javier Recalde, manifiesta actualmente se viene presentando una 

dificultad en el retorno, en Catambuco tiene que hacer retorno por la doble 

calzada en la coba negra lo cual ya pertenece a Tangua, cabe recordar 

que las dificultades se presentan en el municipio de Tangua, policía de 

tránsito al estar fuera de la jurisdicción se solicita a ministerio de 

transporte, me gustaría que escuchemos al coronel Olaya 

 

Coronel Olaya, manifiesta hemos venido trabajando con la doctora 
Ingrid para darle una solución a esta problemática, se han realizado una 

serie de comparendos, quisiera saber que determinación tomo el 

ministerio en el kilómetro 72 

 

Dra. Ingrid Fajardo, manifiesta la situacion que se esta presentando la 

venimos conociendo desde hace una semana por las diferentes instancias, 

como territorial de Nariño no tenia la potestad para tomar una decisión, 

dado que ustedes me envían un oficio, me preguntan quien regula el 

transito en Pasto, nosotros emitimos un oficio para ustedes, hicimos el 

análisis de las normas que están vigentes, le pido apoyo al doctor Javier 

Calvache  

 
Dr. Javier Calvache, manifiesta nos correspondió dar respuesta al 

cuestionario enviado por el Concejo municipal, la norma nos va a dar la 

razón para las empresas que menciona el concejo esta muy clara la 

dirección de ruta, no pueden ir al corregimiento de Catambuco, pero si 

pueden ir Catambuco Pasto  
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el límite del corregimiento 

Catambuco esta más acá del retorno, entonces se sale de la jurisdicción 

de Pasto 

 

Dr. Javier Calvache, manifiesta no abarca todo el corregimiento de 

Catambuco, solo debe ser hasta la cabecera corregimental 

 

Dr. Javier Recalde, manifiesta yo si quiero hacer claridad en el contexto, 

como quiera que sea hay que comprender la habilitación que tienen las 

empresas que son, cotraandes, expreso san juan de Pasto y la empresa 

tesa, cootrandes puede ingresar por el sector de rio bobo, la empresa san 
juan de Pasto y la empresa si tendrían problemas porque no pueden 

ingresar por allá tienen muchas veredas para hacer la ruta, la jurisdicción 

del municipio de Pasto es tanto lo urbano como lo rural, necesitamos el 

apoyo del ministerio de transporte 

 

Dr. Javier Calvache, manifiesta la coba negra ya es fuera de la 

jurisdicción de Pasto, en el primer retorno van las empresas que van 

autorizadas mas arriba igual en el segundo retorno, entre el kilómetro 73 

y 71 la población es muy mínima, esta en esos sectores hacia abajo, el 

retorno solo podría hacer san juan de pasto y la tesa (se anexa mapa) 

 

Coronel Olaya, manifiesta las empresas del municipio de Tangua están 
autorizando, si le digo si a las empresas de Pasto que le digo a las de 

Tangua 

 

Dr. Javier Calvache, manifiesta la medición se hace desde Pasto por eso 

viene siendo el kilometro 73  

 

Coronel Olaya, manifiesta se han hecho comparendo por recoger 

personas en la coba negra 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quedaremos atentos a la reunión 

que esta planteando el doctor Calvache; por otra parte, no sabemos cómo 

se están haciendo los controles de carros de carga pesada, seria bueno 

que no recorran por la ciudad de Pasto, la panamericana es una vía 
nacional, pero está dentro de la ciudad, quisiera saber quien lleva el 

control de esto 

 

Dr. Javier Recalde, manifiesta se tiene distribuido el control operativo, 

en sector norte le corresponde a la policía de tránsito, hay limites por las 

jurisdicciones, se esta trabajando en el mejoramiento donde se 

establecen condiciones y restricciones debido a los lamentables hechos 

que han ocurrido, el día lunes estuve en las instalaciones con el personal 

de seguridad vial, hablamos de mejorar la señalización de Pasto porque 

realmente es algo que no se tiene, también queremos dar la orientación 

a los transportadores 

 
Coronel Olaya, manifiesta nosotros hacemos los controles de los carros 

de carga para regular el cargue y descargue 
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta cuando ocurrió el accidente 

lamentable el camión iba cargado entonces no se cual es ese control que 

se esta haciendo  

 

Coronel Olaya, manifesta el documento es el manifiesto de carga, los 

que van a descargar en el éxito deben entrar necesariamente de la pana, 

el tiempo del horario lo maneja secretaria departamental  

 

Dr. Javier Recalde, manifiesta estamos analizando este tema, aquí no 

estamos hablando de filtros, una vez ingrese a la ciudad se debería sacar 

los permisos teniendo en cuenta unos horarios, en el anillo paisajístico es 

factible que unos vehículos de carga pesada deban circular  
 

Dr. Javier Calvache, manifiesta por la vía panamericana de la ciudad de 

Pasto le compete a la secretaría de transporte entonces creo que también 

se debería hacer la reunión con ellos, a veces no podemos tomar medidas 

de manera apresurada  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta para concluir nuevamente 

agradecerle, le pido doctor que la incitación sea después del miércoles  

 

Señor presidente, manifiesta agradezco a todos su participación  

 

 
No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

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

jueves 18 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO             SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


