
 

5 

 

Acta No. 203 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día miércoles 17 de 
noviembre 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  a las 3 pm, los 
concejales:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 
CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS 

MARTIN, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO,   VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR . 

 
 
Los siguientes concejales respondieron a lista, en la hora que se indica a 

continuación: 
 

BERNO HERNÁN LÓPEZ CABRERA: 3:05:54.443 pm   
 

MAURICIO TORRES SILVA:  3:22:47.093 pm 
 

  
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3 PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen intervenir 

 
Aprobado  

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

Señor presidente, manifiesta les recuerdo que hoy  a las  7 pm, es la 
ceremonia que hace el Concejo, para a entrega de reconocimientos 

Domitila Sarasty, en la Cámara de Comercio. Cordialmente invitados 
todos los concejales. 
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El concejal Franky Eraso, manifiesta usted había dicho que se iba a 
extender las sesiones de periodos ordinarias, quiero presentar una 
proposicion para que se le de lectura  

 
 

PROPOSICIÓN 

Por medio de la cual se hace una invitación  

(Noviembre de 2021)  
 
 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA   

 

 

CONSIDERANDO:  
 
 

Que la LEY 136 DE 1994 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A 

MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS” reza en su “ARTÍCULO 38.- Funciones de control. Corresponde al 
Concejo ejercer función de control a la administración municipal. Con tal fin, podrá citar a 
los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades 

descentralizadas así como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con 
anticipación no menor de cinco días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate 

no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de 
la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades 
municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos 

propios del cargo del respectivo funcionario.” 
 

Que en ejercicio de las funciones del control político que el Concejo Municipal debe ejercer 
sobre la actuaciones de la Administración, es necesario realizar el seguimiento a las 
acciones de las diferentes dependencias de la misma, a través de las metas e indicadores del 

Plan de Desarrollo, lo cual se ampara bajo la LEY 1551 DE 2012 “POR LA CUAL SE 

DICTAN NORMAS PARA MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS”, en su CAPÍTULO III Concejos 

Municipales, ARTÍCULO 18°, numeral 2, el cual cita: “Exigir informes escritos o citar a 
los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos administrativos o entidades 

descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier 
funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos 

relacionados con la marcha del municipio.” 
 
Que la movilidad urbana y rural es uno de los factores determinantes tanto para el progreso 

de la productividad económica del territorio como para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes con el acceso a servicios básicos de salud y educación, es así, que la movilidad 

sostenible en un municipio debe considerar como norte el garantizar la fácil accesibilidad 
en el territorio y sus alrededores, basándose en metodologías de integración, participación, 
evaluación y mejoras continuas que propendan mejorar la calidad del entorno 

 
 

 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

 

PROPONE: 
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PRIMERO. – Invitar  al siguiente funcionario: Javier Recalde Martínez, Secretario de 
Tránsito del Municipio de Pasto (N). 
 

SEGUNDO. – Que  dada la importancia del tema planteado se propone el siguiente 
cuestionario para los invitados: 

 
1. ¿Cuál es el avance de actividades o número de estudios efectuados para la construcción 

del índice de gestión y percepción Institucional o cuál es la programación de actividades 

para su cumplimiento? 
2. ¿Cuál es el avance de actividades o número de estudios efectuados para la construcción 

del índice de movilidad formulados e implementados para el municipio de Pasto o cuál 
es la programación de actividades para su cumplimiento?  

3. ¿Cuál es el avance de la implementación de los componentes del Plan Maestro de 

Movilidad y Espacio Público implementados que se encuentran a cargo de la Secretaría 
de Tránsito y Transporte Municipal para el sector urbano y rural?  

4. ¿Cuál es el porcentaje de implementación del Plan Maestro de Movilidad y Espacio 
Público para el sector urbano y rural? 

5. ¿Cuántos estudios y/o informes de medición de velocidad promedio en corredores viales 

de la ciudad se han realizado? 
6. Informe del número de puestos en zonas de estacionamiento regulado implementadas y 

del avance de los componentes técnicos, tecnológicos, financieros y sociales para la 
implementación de las  zonas de estacionamiento regulado. 

7. ¿Cuántas campañas de seguridad vial con enfoque de género para el uso del SETP se 

han realizado? Presente un informe donde contemple los detalles de cada campaña de 
seguridad vial con evidencias físicas que permitan establecer su cumplimiento y 
descripción de los componentes del enfoque de las campañas efectuadas. 

8. ¿Cuál es el número de fondos de estabilización tarifaria implementados para el Sistema 
Estratégico de Transporte Público – SETP? Presente informe de avance. 

9. ¿Cuál es el número de sistemas semafóricos unificados y operando? Presente un informe 
de avance donde se contemple los detalles de cumplimiento para el componente técnico  
y tecnológico del sistema de semaforización. 

10. Presente un informe del avance de la medición del índice de pasajeros transportados en 
vehículo de servicio de transporte público colectivo por Kilómetros – IPK hasta la fecha. 

11. Presente un informe de avance del número de planes de seguridad vial reformulados e 
implementados. 

12. Presente un informe de avance del número de personas culturizadas en seguridad vial y 

movilidad en donde contemple los detalles de cada campaña de seguridad vial con 
evidencias físicas que permitan establecer su cumplimiento y descripción de los 

componentes del enfoque de las campañas efectuadas. 
13. Presente el informe de cuántas auditorías de seguridad vial se han realizado con el 

análisis de puntos críticos de accidentalidad identificados para el año 2020 y 2021 y las 

medidas de intervención. 
14. Presente un informe de avance de actividades detallado discriminado por fecha, sector 

intervenido y cantidades ejecutadas del número de m2 demarcados en el sector urbano 
y rural. 

15. Presente un informe de avance de actividades detallado discriminado por fecha, sector 

intervenido y cantidades ejecutadas del número de dispositivos de seguridad vial 
instalados en sector urbano y rural. 

16. ¿Cuántas estrategias de formación y capacitación en normas de tránsito y movilidad con 
enfoque de género se han implementado? Presente un informe donde contemple los 
detalles de cada capacitación con evidencias físicas que permitan establecer su 

cumplimiento y descripción de los componentes del enfoque de las campañas efectuadas. 
17. Presente un informe de avance de actividades del número de observatorios de seguridad 

vial creados. 
18. Presente un informe del avance del número de radares de control de velocidad instalados 

y en donde contemple la metodología técnica, legal, financiera, tecnológica para su 
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implementación con la identificación de los puntos de instalación y desarrollo según 
metodología ANSV. 

19. Presente un informe de avance de actividades de los estudios de huella de carbono para 

el municipio de Pasto.  
20. Presente un informe de cuántas y cuáles son las instituciones educativas sensibilizadas 

en temas movilidad sostenible en donde se contemple también los detalles de cada 
campaña de movilidad sostenible con evidencias físicas que permitan establecer su 
cumplimiento y descripción de los componentes del enfoque de las campañas efectuadas. 

21. ¿Cuántos censos de personas que se movilizan en medios alternativos de transporte se 
han realizado? Presente un informe de avance de actividades en donde se contemple los 

detalles de cada censo con evidencias físicas que permitan establecer su cumplimiento 
con las estadísticas de cada medio alternativo con su respectivo análisis y/o 
conclusiones. 

22. Según los estudios técnicos de implementación de ciclo rutas en el municipio de Pasto, 
¿cuántos kilómetros de ciclo rutas se deben construir? ¿cuántos kilómetros de ciclo rutas 

se encuentran construidos?   
23. Presente un informe del número de acciones permanentes encaminadas a la movilidad 

sostenible e incluyente que se han realizado que contemple el avance de cada actividad 

con evidencias físicas que permitan establecer la trazabilidad del informe.  
24. Presente un informe del número de metros lineales de espacio público vial recuperados 

discriminando sectores y que contemple el avance de cada actividad con evidencias 
físicas que permitan establecer la trazabilidad del informe. 

25. Presente un informe del número de articulaciones y continuación del programa 

“Ciudades Energéticas” que se han realizado que contemple el avance de cada actividad 
con evidencias físicas que permitan establecer la trazabilidad del informe. 

26. Presente un informe del número de bici parqueaderos instalados con el detalle de los 

sectores en donde se encuentran con su respectiva cantidad, y que contemple además el  
avance de cada actividad con evidencias físicas que permitan establecer la trazabilidad 

del informe. 
27. Presente un informe del número de sistema de bicicletas públicas implementados con el 

detalle de los sectores en donde se encuentran con su respectiva cantidad, y que 

contemple además el  avance de cada actividad con evidencias físicas que permitan 
establecer la trazabilidad del informe. 

28. Presente un informe del número de jornadas de peatonalización en el centro histórico de 
la ciudad en fechas especiales discriminando las mismas y que contemple además el  
avance de cada actividad con evidencias físicas que permitan establecer la trazabilidad 

del informe. 
29. Presente un informe del número de acciones para promover el uso en la bicicleta con 

enfoque de género, que contemple además el  avance de cada actividad con evidencias 
físicas que permitan establecer la trazabilidad del informe. 

30. Presente un informe de indicadores de movilidad que permita establecer los niveles de 

movilidad durante el 2020 y 2021 y cuales han sido los planes, programas y estudios 
técnicos de mejoramiento de la movilidad con sus indicadores de medición para el año 

2020 y 2021. Así mismo, presentar un informe de gestión para el mejoramiento de la 
movilidad en puntos críticos de la ciudad con sus respectivas estadísticas, análisis y 
conclusiones. 

31. Presente un informe de actividades de coordinación entre dependencias que permitan 
establecer los planes, programas y proyectos para disminuir los índices de 

accidentalidad en los puntos críticos de la ciudad de Pasto e informe de la eficiencia de 
los planes, programas y proyectos que permitan establecer el cumplimiento de la 
disminución de la accidentalidad. 

32. Presente un informe donde se contemple los planes, programas y proyectos con sus 
indicadores de medición y evidencias enfocados en la seguridad vial y disminución de la 

accidentalidad en el municipio de Pasto. 
33. Presente un informe de seguimiento con la respectiva evidencia a cada una de las 

empresas de transporte público colectivo e individual que prestan su servicio en el 

Municipio de Pasto. 
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34. Presente un informe que discrimine las estadísticas de accidentalidad por cada uno de 
los diferentes actores, identificando además los puntos críticos y las medidas y 
actividades preventivas en cada sector y para cada actor. 

 
 

 

 

 

Nota: Favor se solicita entregar en la Corporación de manera previa con cinco (5) días de 
antelación a la fecha de citación, las respuestas al cuestionario, información y soportes 

necesarios que las respalden. 

 

  

PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

                             FRANKY ADRIÁN ERASO CUACÉS 

 

  

Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021).  

 

 

 

 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO                    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta teniendo en cuenta el 
cuestionario largo que ha hecho el concejal Franky solicito que se invite a 
la secretaria de espacio público, por otra parte también determinar si va 

a haber ampliación de sesiones  
 

Señor presidente, manifiesta vamos a hacer prorroga, el día sábado de 
diciembre, vamos a invitar a los secretarios para que nos den la 

información que necesitamos 
 

En consideracion la proposicion se aprueba la proposicion 
 
En consideracion se aprueba la invitación de los secretarios que hacen 

parte del barrio Venecia  
 

Aprobado  
 

El concejal Berno López, manifiesta en días pasados la invitación que 
hubo en el Caicedo no se sabía si los rubros se habrán descontado 

 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta estamos esperando que se abra 
la cuenta y ya se abrió la cuenta, nos vamos a reunir el próximo lunes y 

también no nos han descontado  
 

Señor presidente, manifiesta recuerden que se debe presentar en que 
se van a gastar los recursos y quien va a ser el responsable  
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El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta para recordarles a la comisión 
de presupuesto, que esta citada una vez se termine la sesión plenaria,  
para estudiar el proyecto de acuerdo de la Contraloría Municipal, que 

modifica el acuerdo 035 de 2021. 
 

Siendo las 3:24 pm y 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 noviembre de 2021 a las 03:00 p.m. 
 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


