
 

Acta No. 101 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m., del día Miércoles 15 de Junio 

de 2022, 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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 MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 

2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. PONENTE CONCEJAL 

ANDRÉS MENESES 

4. 11 am 

          Invitados 

          Dr. JAVIER RECALDE Secretario de Transito 

          Tema: movilidad sostenible 

          Invita concejal FRANKY ERASO 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, como hay invitados trabajaremos hasta las 

11 de la mañana con el segundo debate del reglamento interno y a las 11 

continuamos escuchando  a los invitados de esta sesión. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 



 

El secretario solicita permiso el acta del día de ayer no se encuentra 

transcritas aun quedaría pendiente. 

Permiso concedido. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: POR MEDIO 

DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

PONENTE CONCEJAL ANDRÉS MENESES 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto había quedado el día de ayer 
en  mesa por otros  temas que había que tratar, hoy continuamos con el 

segundo debate.  

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS MENESES, solicita continuar 

con la lectura del artículo que quedo en mesa. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo 25 antes octavo. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este artículo en el 

momento de la plenaria de revisar el estudio se hace la revisión y se 

desestima puesto que se propone y está contemplado en los siguientes 

artículos 44 y 55 del reglamento actual, solicita eliminar el artículo del 
proyecto de acuerdo. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición presentada  por 

el ponente Andrés Meneses  de excluir del proyecto el artículo que se 

acaba de dar lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 25. 

 
ARTÍCULO 25: Modifíquese el artículo sexagésimo segundo del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 

ARTICULO 62. - PRESIDENTE: El Presidente del Concejo, tendrá entre otras las 

siguientes funciones: 

a) Exigir de las comisiones permanentes y accidentales nombradas por el Concejo, su 

normal funcionamiento en el desarrollo de sus labores y la prontitud en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

b) Nombrar las comisiones accidentales y transitorias, cuya designación le 

corresponda. 

c) Velar por el cumplimiento del manual de funciones mediante la permanente 

vigilancia y promulgación de las normas que se requieran para el buen 

funcionamiento de la Corporación. 

ch) Elaborar un plan de acción de la Corporación 

d) Reglamentar el uso de los salones del Concejo, para actos  diferentes de sus 

sesiones. 



 

e) Nombrar por medio de resolución a los empleados y funcionarios que se requieran. 

f) Convocar las sesiones del Concejo. 

g) Firmar las comunicaciones que correspondan a la Presidencia. 

h) Dirigir las sesiones, coordinar los debates, mantener el orden, la disciplina y hacer 

cumplir el reglamento. 

i) Cuidar que los Concejales concurran puntualmente a las sesiones y comisiones, 

requiriendo al efecto a los ausentes que no se hayan excusado. 

j) Certificar conjuntamente con el Secretario General, la asistencia de los Concejales 

a las respectivas sesiones plenarias y de comisiones indicando fecha y número de 

las mismas. 

k) Diligenciar conjuntamente con el Secretario General, las resoluciones y cuentas de 

cobro sobre honorarios de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de los 

Concejales. 

l) Firmar las actas del Concejo. 

m) Nombrar Comisiones Accidentales para cuando haya lugar a ello. 

n) Nombrar ponente o ponentes para cada proyecto, tanto para el primer debate en 

comisión, como para segundo en plenaria. 

ñ) Firmar los acuerdos objetados. 

o) Cuidar de la marcha de la secretaría general; que el Secretario y demás 

funcionarios del Concejo desempeñen cumplidamente sus funciones, de igual 

manera aplicar sobre éstos las sanciones correspondientes. 

p) Controlar la unidad de materia de los proyectos cuando lleguen para primero, 

segundo debate o durante el mismo, pudiendo devolver o  rechazar el proyecto. 

q) Elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones, y someterlo a la aprobación 

de la Plenaria. 

r) Dar posesión a los Concejales Elegidos. 

s) Firmar las citaciones para funcionarios municipales a la plenaria, lo mismo que los 

cuestionarios que deberán absolver. 

t) Disponer las medidas necesarias para hacer efectiva la decisión de nulidad de 

elección del Concejal y los casos de faltas absolutas o temporales según lo establecido 

en la Ley 

u) Ordenar el cese de funciones de los Concejales en los casos de Interdicción judicial, 

declaratoria de nulidad de la elección y destitución dispuesta por el Consejo Nacional 

Electoral, y perdida de la investidura decretada por la   Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

v) Ser vocero del Concejo cuando se requiera, y como tal mantener las relaciones con 

otras personas y corporaciones. 

w) Presentar a la plenaria un informe financiero en cada período. 

x) Celebrar en nombre de la Corporación los contratos legalmente autorizados. 

y) Actuar como ordenador del gasto, en relación con el presupuesto de la Corporación 

contenido en el presupuesto general del Municipio y ejercer la representación legal y 

judicial del Concejo. 

z) Expedir resoluciones de duelo y reconocimiento, cuando el Concejo no esté 

sesionando. 

A.1) Las demás contempladas en este reglamento o en la Ley. 

 

 



 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

al presente proyecto de acuerdo y es aprobado. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este artículo se hace un 

cambio en el literal F, consiste en quitar el literal las funciones de la mesa 

directiva. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, no comparto con el doctor 

Meneses porque si una persona fallece  no está reunido el concejo y se 

hace directamente mediante resolución, que la hace el presidente de 
concejo de Pasto, eso lo hemos hecho continuamente  cuando no está en 

sesiones del concejo de Pasto. 

 

Interpelación por el concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, actualmente 

está como función de la mesa directiva la queremos pasar como función 

del presidente así como usted lo menciona. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo vigésimo quinto. 

 
ARTÍCULO 25: Modifíquese el artículo sexagésimo segundo del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 

ARTICULO 62. - PRESIDENTE: El Presidente del Concejo, tendrá entre otras las 

siguientes funciones: 

a) Exigir de las comisiones permanentes y accidentales nombradas por el Concejo, su 

normal funcionamiento en el desarrollo de sus labores y la prontitud en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

b) Nombrar las comisiones accidentales y transitorias, cuya designación le 

corresponda. 

c) Velar por el cumplimiento del manual de funciones mediante la permanente 

vigilancia y promulgación de las normas que se requieran para el buen 

funcionamiento de la Corporación. 

ch) Elaborar un plan de acción de la Corporación 

d) Reglamentar el uso de los salones del Concejo, para actos  diferentes de sus 

sesiones. 

e) Nombrar por medio de resolución a los empleados y funcionarios que se requieran. 

f) Convocar las sesiones del Concejo. 

g) Firmar las comunicaciones que correspondan a la Presidencia. 

h) Dirigir las sesiones, coordinar los debates, mantener el orden, la disciplina y hacer 

cumplir el reglamento. 

i) Cuidar que los Concejales concurran puntualmente a las sesiones y comisiones, 

requiriendo al efecto a los ausentes que no se hayan excusado. 

j) Certificar conjuntamente con el Secretario General, la asistencia de los Concejales 

a las respectivas sesiones plenarias y de comisiones indicando fecha y número de 

las mismas. 



 

k) Diligenciar conjuntamente con el Secretario General, las resoluciones y cuentas de 

cobro sobre honorarios de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de los 

Concejales. 

l) Firmar las actas del Concejo. 

m) Nombrar Comisiones Accidentales para cuando haya lugar a ello. 

n) Nombrar ponente o ponentes para cada proyecto, tanto para el primer debate en 

comisión, como para segundo en plenaria. 

ñ) Firmar los acuerdos objetados. 

o) Cuidar de la marcha de la secretaría general; que el Secretario y demás 

funcionarios del Concejo desempeñen cumplidamente sus funciones, de igual 

manera aplicar sobre éstos las sanciones correspondientes. 

p) Controlar la unidad de materia de los proyectos cuando lleguen para primero, 

segundo debate o durante el mismo, pudiendo devolver o  rechazar el proyecto. 

q) Elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones, y someterlo a la aprobación 

de la Plenaria. 

r) Dar posesión a los Concejales Elegidos. 

s) Firmar las citaciones para funcionarios municipales a la plenaria, lo mismo que los 

cuestionarios que deberán absolver. 

t) Disponer las medidas necesarias para hacer efectiva la decisión de nulidad de 

elección del Concejal y los casos de faltas absolutas o temporales según lo establecido 

en la Ley 

u) Ordenar el cese de funciones de los Concejales en los casos de Interdicción judicial, 

declaratoria de nulidad de la elección y destitución dispuesta por el Consejo Nacional 

Electoral, y perdida de la investidura decretada por la   Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

v) Ser vocero del Concejo cuando se requiera, y como tal mantener las relaciones con 

otras personas y corporaciones. 

w) Presentar a la plenaria un informe financiero en cada período. 

x) Celebrar en nombre de la Corporación los contratos legalmente autorizados. 

y) Actuar como ordenador del gasto, en relación con el presupuesto de la Corporación 

contenido en el presupuesto general del Municipio y ejercer la representación legal y 

judicial del Concejo. 

z) Expedir resoluciones de duelo y reconocimiento, cuando el Concejo no esté 

sesionando. 

A.1) Las demás contempladas en este reglamento o en la Ley. 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo  que se acaba de dar 

lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

vigésimo sexto. 
 
ARTÍCULO 26: Modifíquese el artículo sexagésimo quinto del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 



 

ARTICULO 65. - FALTAS TEMPORALES: En caso de faltas temporales, el Presidente 

designará el secretario ad – hoc, quien asumirá las mismas funciones del titular y se 

entenderá mientras dure la ausencia del titular. 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, dar claridad a este nuevo 

artículo se agrega la función F y se hace unas modificaciones al literal H, 

y en el literal V, se las quita de las funciones porque se consideran en 

otros artículos. 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 
lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

vigésimo sexto. 
ARTÍCULO 26: Modifíquese el artículo sexagésimo quinto del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 

ARTICULO 65. - FALTAS TEMPORALES: En caso de faltas temporales, el Presidente 

designará el secretario ad – hoc, quien asumirá las mismas funciones del titular y se 

entenderá mientras dure la ausencia del titular. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

al presente proyecto de acuerdo y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo vigésimo sexto. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este nuevo artículo lo que 

se hace es una modificación dado que la falta absoluta de secretario 
general está contemplado en una modificación siguiente, es únicamente 

el ajuste de ese artículo, hablando solamente en las faltas temporales. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo vigésimo séptimo. 

 
ARTÍCULO 27: Modifíquese el artículo sexagésimo noveno del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 

ARTICULO 69. - En los casos en que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 

declare la nulidad de una elección mediante sentencia ejecutoriada, el Concejo Municipal 

con la mayoría simple aprobará la convocatoria a una nueva elección, conforme lo 

establecido en el presente reglamento. 

 

 

 



 

El concejal NICOLÁS TORO pregunta, ¿el presidente tiene facultades de 

nombrar secretario ad –hoc o es la plenaria? 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, como está establecido en el 

reglamento no tuvo ninguna modificación, el reglamento lo establecía que 

el presidente nombre secretario ad–hoc en caso de ausencia de un 

secretario nombrado.  

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, la duda que hace 

el doctor Nicolás y es objeto de análisis. ¿en qué casos se podría designar 
un secretario ad – hoc? porque si hay falta temporal como en el caso de 

que el secretario general termina su periodo, tiene que ser objeto de 

convocatoria o concurso, entonces en esos casos hay que hacer claridad, 

o está en otro artículo doctor Meneses. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, está en otro artículo, digamos 

cuando es ausencia temporal el presidente la designa pero si es en 

propiedad lo designa la plenaria y más adelante está la elección de 

secretario donde la contempla, que ya es con autorización de la plenaria 

y es caso propiedad en este caso solamente es de manera. Temporal. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, considero que ad- 
hoc es una cosa y encargado es otra, encargado sería cuando no hay 

todavía elección de secretario. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  respecto a las dudas frente a este nuevo 

artículo le solicitaría que quede en mesa hasta que se hagan las diferentes 

evaluaciones y análisis y luego le damos debate. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, no le veo problema porque 

el ad - hoc lo hace directamente el presidente  pero ya cuando se produce 

la vacancia o se va a elegir un secretario, entonces lo hace la  plenaria 

del concejo de Pasto, eso se viene haciendo. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  el doctor Ramiro menciona 
que el ad - hoc es como una condición temporal entonces en este sentido 

lo que ocurre en el concejo es que cuando acaba el período el secretario 

se desarrolla un proceso y el presidente nombra sería un encargado, la 

modificación de este artículo simplemente quitarle la palabra ad - hoc 

colocarle secretario encargado y esa sería la modificación pertinente. 

 

El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta,  un parágrafo en ese artículo 

que discrimine y una cosa es ad – hoc es para una sesión o para lo que 

sea pero otra cosa es encargado cuando hay falta temporal definitiva. 



 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  hay que hacer una diferenciación 

lo que un secretario encargado cuando no existe secretario, y hay otro 

encargado cuando existe el secretario pero está en una falta temporal, 

hay que hacer esa diferencia, porque cuando hay una falta temporal el 

presidente podrá nombrar un encargado en funciones que se llama, 

cuando hay una falta total es el concejo al que le corresponde. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES invita a redactar el parágrafo. 

   
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, el ad – hoc  actúa solamente 

en esa sesión o en esas reuniones como en las asambleas, por ejemplo 

de los edificios se nombra secretario presidente ad - hoc, eso lo tiene que 

nombrar el presidente. La diferencia es que se define como secretario ad 

– hoc no como encargado. 

 

El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, quiero es clarifique el otro 

aspecto en caso de caso de falta definitiva. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, en caso de falta definitiva debe 

haber una encargatura. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES pregunta, ¿hay alguna propuesta de 

modificación a este artículo?  

 

El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, más bien que se quede en 

mesa para hacerle una redacción de un parágrafo a ese artículo o si se 

está tratando cuando hay falta definitiva del secretario titular, doctor 

Meneses tocaría agregarle un parágrafo, solicita dejar en mesa el artículo. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, de acuerdo se deja en mesa  

Para mañana retomarlo y  colocar la proposición a  concepto de la 

plenaria. 

 

Se somete a  consideración de la plenaria para que el artículo vigésimo 
séptimo quede en mesa y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

vigésimo octavo. 

 

 
ARTÍCULO 28: Modifíquese el artículo septuagésimo del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 



 

ARTICULO 70. - ELECCIÓN DE PERSONERO. El Concejo Municipal de Pasto, elige 

al Personero durante el primer mes de sesiones ordinarias correspondiente a la iniciación 

del periodo constitucional, mediante concurso público de méritos, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 1551 de 2012, el Decreto No. 2485 de 2014, compilado en el Título 27 

del Decreto 1083 de 2015 y las demás normas vigentes. 

El Personero municipal será elegido para un período institucional de cuatro (4) años, que 

se iniciará el primero de marzo y concluirá el último día de febrero, conforme a la 

resolución expedida por la Mesa Directiva. 

PARÁGRAFO 1. - La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, presentará 

previamente para autorización de la Plenaria, la proposición para que reglamente, realice 
la convocatoria y contrate la universidad, para la realización del respectivo concurso 
público de méritos, de conformidad con las normas vigentes y expedirá con base en ello. 

 

PARÁGRAFO 2. - En caso de falta absoluta, el Concejo designará un personero 
encargado y en forma inmediata procederá a realizar una nueva elección, para el período 

restante. 

 

  

 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  es una modificación que se 

hace teniendo en cuenta que los procesos de personería contraloría de 

secretarios son diferentes, es una modificación solamente de forma. 

 

  

 

Se somete a consideración de la plenaria el  artículo que se acaba de dar 
lectura  y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

vigésimo noveno. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

al presente proyecto de acuerdo y es aprobado. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este artículo que se habla 

acerca de la elección de personero, se actualiza de acuerdo a la norma 

este nuevo texto y se habla acerca de las faltas temporales y de la 

autorización de mesa directiva para los procesos de concurso que 
corresponde personero. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo vigésimo noveno. 

 
ARTÍCULO 29: Modifíquese el artículo septuagésimo primero del Acuerdo 037 de 2012 

el cual quedará así: 



 

 

ARTÍCULO 71. - ELECCIÓN DE CONTRALOR. El Concejo Municipal de Pasto, 

elegirá el Contralor, durante  el último periodo de sesiones  ordinarias   anteriores al 

vencimiento del periodo constitucional del Contralor y para un periodo institucional de 

cuatro (4) años, que iniciará un primero de enero y concluirá el treinta y uno de diciembre, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Política modificado 

por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019, la Ley 136 de 1994, la Ley 1904 de 2018, 

la Resolución 728 de 2019 de la Contraloría General de la República y las normas que las 

modifiquen o sustituyan. 

PARÁGRAFO 1. - La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto con previa 

autorización de la Plenaria, adelantará el respectivo proceso de convocatoria pública, 

reglamentación y contratación de la universidad, de conformidad con las normas legales 

vigentes. 

PARÁGRAFO 2. - En caso de falta absoluta del Contralor, deberá realizarse nueva 

elección, de nueva terna y para el período restante. 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 

lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

trigésimo. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

al presente proyecto de acuerdo y es aprobado. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, es una actualización 

normativa respecto al proceso también se contempla que hace falta 

absoluta y la autorización de la plenaria para el proceso de convocatoria 

pública.  

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo trigésimo. 

 
ARTÍCULO 30: Modifíquese el artículo septuagésimo segundo  del Acuerdo 037 de 2012 

el cual quedará así: 

ARTICULO 72. - ELECCIÓN DE SECRETARIO.  El Concejo Municipal elegirá un 

Secretario General para un período de un año reelegible a criterio de la Corporación, su 

primera elección se realizará en el primer período legal respectivo. 

Los candidatos que aspiren a ocupar esta dignidad deberán haber terminado estudios 

universitarios o tener título de nivel tecnológico. 

PARÁGRAFO 1. - La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, presentará 

previamente para autorización de la Plenaria, la proposición para que reglamente, realice 

la convocatoria y contrate la universidad, para la realización de la respectiva 

convocatoria pública, de conformidad con las normas vigentes y expedirá con base en ello. 

PARÁGRAFO 2. - En caso de falta absoluta, el Concejo designará un Secretario General 
encargado hasta que sea elegido el titular.   



 

 

 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, para hacer una adición dice 

el concejo municipal de Pasto elegirá el contralor durante las sesiones 

ordinarias de noviembre, cambiémoslo así durante el último período de 

sesiones ordinarias porque se puede elegir en octubre en noviembre o se 

puede extender hasta diciembre. 

 

El concejal NICOLÁS TORO solicita aclara un poco más la propuesta del 

doctor Acosta.  
  

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, es que ahora el período va 

entre comillas en mitad de periodo, ahí decía solo sesiones en el mes de 

noviembre Pero puede darse la situación que la presidencia el concejo sea 

muy diligente y adelante el periodo de elección de contralor desde el mes 

de julio, agosto, septiembre, octubre y que a finales del mes de octubre 

ya este la terna, entonces podría elegir en el periodo de sesiones del mes 

de octubre, noviembre o por iniciativa del concejo se podría extender, 

hasta los primeros 10 días del mes de diciembre. 

Entonces por eso era que le ponemos durante el último periodo de 

sesiones ordinarias, no solo el mes de noviembre para que no quede 

sesgado que solo debe ser en noviembre, podría ser a finales de octubre, 
mediados de noviembre, finales de noviembre o los primeros días de 

diciembre. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, pero en diciembre ya no 

estaríamos en periodo. 

 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, se puede extender hasta por 

10 días, el periodo ordinario, el último periodo que sería de octubre y 

noviembre por mandato legal. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo trigésimo con la modificación. 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 
lectura  y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

trigésimo primero. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

al presente proyecto de acuerdo y es aprobado. 

 



 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, es actualizado con el artículo 

37, la ley 136 y alguna situación también de la mesa directiva como 

autorizando previo la parte de la convocatoria pública y lo de falta 

absoluta que es algo que se agrega también a este artículo. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo trigésimo primero. 

 
ARTÍCULO 31: Modifíquese el artículo septuagésimo quinto del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 

ARTICULO 75. - De la Votación. El Concejo Municipal en sesión plenaria o de 

comisiones, tomará las decisiones en que se requiera votación mediante las siguientes 

formas: 

a) Nominal y Pública. -  En este caso se votará siguiendo el orden alfabético de apellido, 
cuando tengan el mismo orden se tomará el nombre para el orden.  Al ser nombrado 

el Concejal  expresará su voto positivo o negativo según su voluntad.  El resultado 

de la votación nominal constara en acta. 

 

El Concejal que desee explicar su voto deberá solicitar la palabra al respectivo 

Presidente, para lo cual se le otorgará inmediatamente el uso de la palabra, 

máximo hasta por dos (2) minutos. 

 

b) Votación Por Bancadas.- Los Concejales elegidos por  un mismo partido o 

movimiento político o grupo significativo actuaran en bancadas; se contabilizará 

los votos por bancadas, que será anunciado por el vocero  de cada uno de ellos, 

para tal efecto. 

 

c) Votación Ordinaria.-  Se efectúa por medio de un golpe sobre la curul; Cualquier 

Concejal puede solicitar verificación, en cuyo caso los Concejales  levantarán la 
mano para que el Secretario General cuente quienes están por la afirmativa y de 

viva voz anunciará el número de votos obtenidos. 

 
En caso de sesiones no presenciales se utilizará el medio tecnológico 
disponible que reemplace el golpe en la mesa. 

 
PARÁGRAFO. -  Si no hay conceso sobre el sistema de votación, se empleará   la nominal 

y publica. 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 

lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

trigésimo segundo. 

 



 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

al presente proyecto de acuerdo y es aprobado. 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este artículo se deja el 

texto como venía respecto a la votación, pero se agregan algunos apartes 

respecto al tiempo en el uso de la palabra para explicar el voto en el caso 

de la votación nominal y pública y otro que en caso de sesiones no 

presenciales que se utilizan medios tecnológicos se reemplace por el golpe 

en la mesa es algo que viene sucediendo y es una cuestión de forma 

únicamente. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo trigésimo segundo. 

 
ARTÍCULO 32: Adiciónese un artículo nuevo al Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTICULO 78. - EMPATES EN LA VOTACIÓN. En caso de empate o igualdad en la 

votación de un proyecto, se procederá a una segunda votación en la misma  sesión. Si en 

esta oportunidad se presenta nuevamente empate, se entenderá negada la propuesta. 

En los casos de empate en votación para una elección se decidirán durante la sesión citada 

para el efecto mediante un mecanismo de sorteo. 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 

lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

trigésimo tercero. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

al presente proyecto de acuerdo y es aprobado. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, es un artículo nuevo donde se 

habla del voto en blanco y el voto nulo para efectos de las elecciones que 

efectúa el concejo, independiente de lo que son convocatorias públicas o 

concursos públicos de méritos, en el caso solamente para las elecciones 

internas del concejo. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo trigésimo tercero. 

 

El conejal NICOLÁS TORO manifiesta, en varios artículos ya hemos 

venido tratando el tema de las objeciones, del voto en blanco, voto nulo 

como en este reglamento aparece por primera vez lo que es el voto en 
blanco, ahí se coloca en el parágrafo que el voto en blanco no aplica para 

lecciones en convocatorias o concursos públicos de méritos a cargo, pero 

si un concejal considera de que no está de acuerdo con ninguno de los 

candidatos prefiere votar en blanco, creo que tiene el derecho de hacerlo, 



 

no se le puede decir vote en blanco en unas cosas, pero en esta votación 

ahí, si no puede votar en blanco, solicita replantear el parágrafo.  

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, desde hace un tiempo se viene 

hablando de que en las corporaciones del concejo municipal no existe la 

figura del voto en blanco y alguna vez se hablaba de que hay una ley o 

una norma que lo manifiestan no sé los compañeros abogados si eso es 

real o  es una de las costumbres que se fue tomando en el concejo y que 

se quedó así, tengo entendido que hay una norma que impide que las 

corporaciones voten en blanco.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, señores abogados y  señor ponente a ver si 

hay algo en la normatividad respecto a este parágrafo sobre el voto en 

blanco.  

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, de acuerdo a lo consultado el 

voto en blanco es considerado y una sentencia donde dice que la ausencia 

de la norma constitucional o legal que regule esta materia para los efectos 

del voto en blanco dice que es necesario acudir a los reglamentos internos 

porque esto no lo define claramente la ley.  

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, pero si no está definido en la 
ley y no hay ninguna prohibición explícita para que las corporaciones no 

puedan votar en blanco entonces tampoco lo podemos cerrar solamente 

a los temas que competan a  las elecciones o los concursos de méritos, 

entonces quedaría abierto y en cualquier momento un concejal podría 

votar en blanco en la toma de cualquier decisión.  

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, está a consideración de la 

plenaria, nosotros vemos que en el caso de personeros y contralores de 

pronto asumir voto en blanco haría que los procesos y las convocatorias 

se repitan, entonces ahí está la discusión y cómo se coloca disposición de 

la plenaria este artículo para que ustedes vean si es conveniente agregarlo 

o no aprobarlo. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  el problema es que si no hay 

norma nos lleva digamos a un laberinto sin salida porque supongamos 

que dos de los candidatos o tres de los candidatos están inhabilitados o 

tienen una presión de inhabilidad en ese momento un concejal, puede 

decir voto en blanco porque no tiene la certeza de las inhabilidades que 

pueda tener los aspirantes y si es obligatorio, uno tiene que tomar partido 

sí o no y pero si no está en la ley, no se puede obligar a eso.  

 



 

EL DOCTOR GASTÓN CABEZAS JURÍDICO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO manifiesta, de acuerdo Doctor Gustavo por eso 

en ese parágrafo se aclara que no sea aplicable para lecciones de 

convocatorias o concurso público, pero se toma ese voto en blanco para 

las elecciones internas en cuanto a mesa directiva. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, en caso de que haya un voto 

en blanco en mesa directiva lo que se puede hacer es que se repita la 

votación hasta que haya un ganador pero me parece que limitar el voto 

en blanco, creo que deberíamos revisar un poco más, de pronto hay una 
norma que sí lo prohíben las corporaciones y por eso se tomó esa decisión 

desde hace mucho tiempo. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  sería que nos pongamos a 

investigar con los colegas, consultando este aspecto porque considero de 

que en primer lugar considero de que este parágrafo es muy exigente y 

aminoraría las garantías de los concejales porque se le está exigiendo de 

que para estos eventos o actos no hay lugar a votar en blanco y como 

dice el doctor Gustavo y el doctor Nicolás eso ya queda a la conciencia de 

cada concejal, si por x circunstancias vote en blanco por esa razón me 

parece que no es correcto este parágrafo. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, teniendo en cuenta los criterios de cada uno 

de los señores concejales y lo que manifiesta el doctor Ramiro de hacer 

las respectivas investigaciones propone dejar en mesa. 

 

EL DOCTOR GASTÓN CABEZAS manifiesta, había enviado una sentencia 

del concejo de estado sea de consulta y servicios civil, la cual señala, 

textualmente dice, el parágrafo primero del artículo 258 de la constitución 

política es una norma de carácter especial que aplica exclusivamente a 

las elecciones para alcaldes, gobernadores, miembros de una corporación 

pública o primera vuelta presidencial y además porque tratando de una 

disposición superior de carácter receptivo de acceso a la función pública 

no resulta jurídica de viable en su aplicación por analogía ni admite 

interpretación extensiva dicha limitación se entienden el escenario de una 
elección democrática por votación popular de manera que una votación 

mayoritaria en blanco es entendida como una manifestación de 

desaprobación o de inconformidad de los candidatos inscritos, lo que 

significan los términos del artículo 258 la constitución política la 

realización de nuevas elecciones sin que puedan inscribirse los mismos 

candidatos en esa mediante la ausencia de norma constitucional o legal 

que regule la materia relativa a los Blanco de los miembros de las juntas 

administradoras locales es necesario acudir a los reglamentos internos 

que expiran las autoridades territoriales con ajuste al ordenamiento 



 

jurídico y a su competencia; entonces de acuerdo con este concepto 

sentencia cero 114 del 2017 concejo de estado sala de consulta y servicios 

civil señala que si no está la ley pero si se puede acudir a los reglamentos, 

el concejo sí puede reglamentar lo concerniente al voto en blanco ahora 

el concejo ya podrá decidir en la forma en que quiere reglamentar y en 

qué elecciones lo hace. 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria que el artículo quede en mesa y 

es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

trigésimo cuarto. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

al presente proyecto de acuerdo y es aprobado. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, es un artículo nuevo que se 

coloca en consideración de la plenaria respecto a los empates en la 

votación algo que no se tenía establecido y que se lo propone para que 

haga parte reglamento interno. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo trigésimo cuarto. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, mi voto es negativo a ese 

artículo, porque considero que sería injusto frente a ciertos sectores de 

concejales que se encuentren en desigualdad numérica dentro del 

concejo, si en esta sesión quedaron empatados entonces dejémoslo para  

el día siguiente, eso es darle margen a que varios concejales que no 

quisieron ir o por alguna razón no fueron entonces darle la oportunidad 

para que al día siguiente voten y eso a me parece que no se ve bien en 

contra de  grupos que pueden estar decidiendo en un momento y que  

otros van a ser favorecidos el día siguiente, eso es un atropello a grupos 

menores dentro del concejo. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, Doctor Nicolás usted 

considera que este artículo es contrario a la ley y tiene alguna propuesta. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  no es ilegal, estoy diciendo que 

simplemente atropella a los grupos minoritarios dentro del concejo en el 

sentido de no decidir en la misma sesión sino esperar hasta el día 

siguiente cuando ya las cargas numéricas de concejales ya se han 

desequilibrado. 

 



 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este caso hay una 

situación que lo dice el artículo, dice en caso de empate o igualdad en la 

votación de un proyecto se procederá una segunda votación  en la misma 

o en sesión posterior. Está dando  la garantía que esa segunda votación 

se de en la misma sesión para el día siguiente se hace el Espero con 

anotación al orden del día. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, se traduce fácilmente que el 

grupo de fuertes dentro del concejo van a decir dejémoslo para mañana 

cuando ya estén las cargas desequilibradas. 
 

El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, en su condición de ponente no 

cree  mejor retirar esa frase o en sesión posterior.  

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, eso está consideración de la 

plenaria, no le veo inconveniente solo que la parte de la normal lo 

establece que si fuera una sesión posterior tiene que ser dispuesto en el 

orden del día  que se es una segunda votación. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  supongamos que la votación 

quedaría en empate, digamos que quedó 9 - 9 y porque no estaba un 

concejal, se hace una nueva votación, vuelve a quedar 9 - 9 se hace si 
quiere una tercera votación 9 - 9, no podemos quedarnos en un día vote 

y vote con el mismo resultado, tendrá que hacerse en una sesión 

posterior, la única forma por eso la corporación o las corporaciones están 

conformadas por números impares, precisamente para que no se generen 

ese tipo de empates, entonces si  en una sesión hay empate por falta de 

uno de los miembros, y se reitera el empate en una segunda o tercera 

votación, tiene que esperarse hasta una nueva sesión en donde Ojalá ya 

esté completo el número de concejales y se pueda definir porque la idea 

de este artículo es el desempate, no se está hablando de mayorías ni 

minorías, sino de desempate en el tema de votación y lo que se busca es 

que haya ese desempate.  

 

Interpelación por el concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, en el caso 
que usted pone si efectivamente puede darse la situación que un concejal 

o esté impedido o no vaya o esté suspendido por alguna situación y la 

corporación esté en 18 no 19 pongamos el caso de la corporación de 

Pasto, en ese sentido puede que se susciten 9 - 9 al día siguiente 9 -9 

entonces tocaría presentar lo que en muchas ocasiones es se haya la 

votación por papeleta y en el evento en que continúe el empate después 

de dos, tres votaciones se haga por papeleta y aleatoriamente y sea 

sacado una de las papeletas y esas incinerada y se continúe y se haga 

nuevamente el escrutinio para que no genere ese empate, este artículo 



 

tiene la finalidad de desempatar esas elecciones, no de prolongar la 

elección entonces para que sea considerada alguna de esas circunstancias 

y se dé claridad de que cuando prosiga o continúe los empates,  haya 

alguna fórmula de desempate, no que se prorrogue al otro día porque 

puede darse que al otro día continúe. Entonces para que se tenga en 

cuenta y no sé si  ustedes consideran que se reabra este artículo y dejarlo 

en mesa para hacer una redacción y un estudio más minucioso. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, son varias las inquietudes respecto a este 

tema pero lo que manifestaba el doctor Gustavo es lo  más lógico teniendo 
en cuenta, que sí hoy por decir algo no asistí un concejal a una sesión, el 

día de mañana asistirá a no ser de que se encuentre suspendido que ahí 

sí se postergaría por más tiempo la elección, pero tampoco podría darse 

esa situación teniendo en cuenta que a veces son decisiones que se deben 

tomar con prioridad, en cuestión a esas ciertas dudas señor ponente se 

considera para someter la reapertura de este artículo y dejarlo en mesa 

para un análisis más detallado. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  por mi parte diría que 

continuamos con la votación. 

 

 
Se somete a consideración de la plenaria la reapertura del artículo 78 y 

es aprobado. 

 

 

EL PRESIDENTE ordena  leer el artículo y proceder a votación nominal. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo trigésimo cuarto. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, quiero poner un caso hipotético 

señor presidente resulta que en una votación quedaron 9-9 entonces 

vuelven y proponen que sea el día siguiente que se decida y se somete a 

votación la proposición de dejarlo para el día siguiente van a seguir  9–9 

y 9-9 me parece que es inoficioso o quién va a decidir que se votará al 
día siguiente. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  se queda 9-9 se hace una 

segunda votación, vuelve a quedar 9-9 ahí debe decir en el reglamento 

se votarán nuevamente en una siguiente sesión. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  ahí está diciendo, se entenderá 

negada, si quedan empatados dos veces. 

 



 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, puede haber el caso de que un 

concejal esté impedido, de que un concejal este enfermo o está 

suspendido cualquier razón, pero puede haber simplemente que no pudo 

estar en esa sesión y también se le está vulnerando la posibilidad de votar 

y entonces en una segunda sesión puede votar y genera el desempate, 

porque el artículo dice si hay empate entonces se entenderá aprobado, 

hay que definir una estrategia como en las cortes terminan votando cinco 

y seis veces hasta que alguno cambia de opinión y vota de otra forma.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  serían casos extremos,  por decir algo hoy 
no existió un concejal porque tenía cualquier diligencia, digamos cuando 

no esté con suspendido temporalmente sería algo remoto, pero si hoy no 

asistió un concejal por determinadas situación o actividad diferente a la 

sesión se supone que a la sesión siguiente asistiría, entonces no podría 

persistir ese empate, ya serían en casos extremos.  

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, lo que el reglamento busca es 

precisamente no dejar vacíos, hoy tendríamos ese vacío,  qué hacemos 

en un empate, la idea es que si llegara el caso a darse, podamos recurrir 

al reglamento y en el reglamento encontremos la solución a ese problema, 

que hoy estamos evidenciando que se podía presentar, esa es la función 

de tener un reglamento adecuado. 
 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA pregunta,  ¿la propuesta del 

doctor Andrés Acosta qué les parece?  

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, esa propuesta puede ser viable 

después de adelantar uno, dos o tres procesos de votación, en la siguiente 

sesión vuelve y queda lo mismo porque el tema no es que no está un 

concejal, sino que el concejal está suspendido entonces va a mantenerse  

vuelve a votar y vuelve a quedar se toma una decisión.  

 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, efectivamente puede 

determinarse el caso de que un concejal esté impedido, lo recusen, este 
suspendido, enfermo, hay muchas circunstancias hay que pensar no solo 

cuando uno está en la parte de arriba, sino en la parte de abajo también 

porque la vida y la política es como los gatos arriba, gatos abajo, en la 

situación de que uno de ellos esté impedido uno o dos, la circunstancia 

cuando se generen esos empates, como aquí no se necesita mayoría 

calificada, como si sucede en las cortes que tiene que estar más del 75%, 

por eso es que votan dos, tres, cuatro veces aquí en estas sesiones es 

mayoría simple, esto quiere decir la mitad más uno, en ese evento que 

uno haga uno, dos hasta tres votaciones, me parece que debería dejarse 



 

la situación a la suerte, ya hemos visto dos, tres votaciones y no hay una 

fórmula de desempate que sea la misma suerte, que entre a determinar 

esas circunstancia. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta estoy de acuerdo con eso pero 

tendríamos que hacer, por ejemplo dos o tres votaciones en una sesión, 

si a la tercera votación en esa sesión persiste el empate, se dejará en 

mesa la discusión y en la siguiente sesión se vuelve a abrir la votación si 

se vota dos veces y ya persiste el empate en la propuesta suya me parece 

viable, que sería la decisión al azar, teniendo claro, la regla que quedaría 
en el reglamento pero habiendo la posibilidad de que un concejal no 

estuvo y que pueda votar pueda ejercer ese derecho al voto y de decidir 

puede ser en una siguiente sesión ya de persistir ese empate si podemos 

adoptar una como de las que usted plantea. 

 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, al concejal en las circunstancias 

que se plantean no es que es el este vulnerando, sino que él tiene la 

potestad de asistir o no asistir a votar o a la sesión, pero me parece que 

este punto que está tan álgido, estábamos en las votaciones  lo dejemos 

en mesa no sé si ustedes quieran continuar o no continuar pero sería 

importante que quede en mesa. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES  manifiesta, la propuesta que se trae para 

la plenaria estima que se dé una o dos votaciones en la misma o en sesión 

posterior, dice que solamente da lugar a dos votaciones y si una vez la 

segunda votación sale nuevamente empatadas se entenderá negada la 

propuesta para tenerlo en cuenta. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, propongo que quede en mesa 

también, Nosotros ahorita no podemos estar fijando un reglamento de 

acuerdo a la posición, tenemos que tratar de ser objetivos y de que el 

reglamento nos permita a nosotros dilucidar problemas que se pueden 

dar a futuro, mañana puede que no estemos nosotros pero ha quedado 

un reglamento para que no llegue a un punto en donde se empató y  

vamos a la ley y no dice nada, vamos al reglamento tampoco dice nada Y 
entonces hay que pasa, tener la claridad para que quede fijado ese 

procedimiento dentro del reglamento. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, vamos a someter la votación para que 

queden mesa o continuar. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  una principal, una sustitutiva, la 

del doctor Meneses continuar, la doctor Gustavo Núñez o del doctor 

Andrés Acosta  de que se quede mesa. 



 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales hacer la votación que 

quede en mesa la principal del doctor Gustavo o la sustitutiva del doctor 

Andrés Meneses de continuar. 

 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, que quede en mesa. 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta, en mesa.   

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY manifiesta, en mesa. 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN  manifiesta en mesa. 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL manifiesta continuar 

GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ, manifiesta en mesa. 

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta continuar. 

LÓPEZ RAMIRO manifiesta en  mesa.  

LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta en mesa.  

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, manifiesta continuar. 

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta en mesa.  

NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta en mesa. 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta en mesa. 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta mesa. 

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta en mesa.  

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta continuar.  
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta en mesa. 

 ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta en mesa. 

 

  

EL SECRETARIO manifiesta, 13 votos por quedar en mesa. 

 

El presidente ordena continuar con el siguiente artículo. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de una nuevo artículo 

trigésimo quinto. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la  inclusión de un nuevo artículo 

y es aprobado. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este artículo de 

constitución respecto a las bancadas hay una nueva redacción y en 

comparación a lo que traía el artículo anteriormente, pero se conserva el 

parágrafo que anuncia la ausencia del vocero entonces más que todo 

narra el proceso que se viene realizando. 

  

EL SECRETARIO da lectura al artículo trigésimo quinto 

 



 

ARTÍCULO 80. - CONSTITUCIÓN: Las Bancadas entran a operar al interior del 

Concejo Municipal desde la primera sesión ordinaria del período, para lo cual deberán 

radicar a la Secretaría sus respectivos estatutos o reglamentos de bancada expedidos por 

cada partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, al igual que un 

documento en el que especifiquen los nombres y apellidos de los Concejales que la 

integran y el nombre del vocero designado. La información se publicará en la Página Web 

del Concejo de Pasto. 

En caso de ausencia del vocero, los demás integrantes de la Bancada determinarán quien 

asume la vocería para la respectiva sesión. 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 

lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

trigésimo sexto. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 
y es aprobado. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este artículo respecto a la 

facultad de las bancadas y los concejales se agregan un parágrafo 

hablando de los derechos de las bancadas es un estatus que se toma la 

propuesta inicial que aplica para este artículo. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo trigésimo sexto. 
ARTÍCULO 82. - FACULTADES DE LAS BANCADAS Y DE LOS CONCEJALES: Son 

facultades de las Bancadas existentes en el Concejo de Pasto: 

Promover citaciones o debates e intervenir en ellos a través de sus respectivos voceros o 

portavoces; participar con voz y voto en las sesiones plenarias del Concejo; aprobar o 

negar  proyectos de acuerdo; Intervenir a través de sus voceros o portavoces en las 

sesiones en las que se discutan y se voten proyectos de acuerdo; presentar mociones; hacer 

interpelaciones; solicitar votaciones nominales y en bloque; solicitar verificaciones de 

quórum; postular candidatos y solicitar mociones de orden, de suficiente ilustración y las 

demás establecidas en el presente reglamento en especial la moción de censura. 

Lo anterior sin perjuicio, de las facultades o atribuciones que por virtud del Reglamento 

Interno del Concejo se les confieren de manera individual a los Concejales, para promover 

citaciones o debates y a intervenir en ellos, a participar con voz en las sesiones plenarias 

de la respectiva Corporación; a intervenir de manera preferente en las sesiones en las que 

se voten proyectos de acuerdo, a presentar mociones de cualquier tipo, a hacer 

interpelaciones, a solicitar votaciones nominales o por partes y a postular candidatos, así 

como verificaciones de quórum, mociones de orden, mociones de suficiente ilustración y 

las demás establecidas en el citado reglamento. 

PARÁGRAFO. - DERECHOS DE LAS BANCADAS. Sin perjuicio de las facultades o 

atribuciones que por virtud del presente Reglamento se les confiere de manera individual a 



 

los Concejales, las Bancadas tendrán los derechos consagrados en la Constitución, la Ley 

de Régimen de Bancadas, el Estatuto de la Oposición Política y demás normas vigentes. 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 

lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

trigésimo séptimo. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura a los artículos trigésimo séptimo, octogésimo 

quinto, octogésimo sexto, octogésimo séptimo, octogésimo octavo, 

 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, la claridad que los artículos 

se conservan como estaban en el reglamento, simplemente se quita la 

moción de observación, se transpone de este capítulo al otro capítulo 

siguiente que es conmoción de censura y el título funciones de control se 

le agrega la palabra político. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, quisiera ver antes de 

proceder a su votación el parágrafo primero no lo entendí bien. 
 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  venía en el reglamento 

anterior y hace alusión que no pueda aprobarse más de una situación a 

funcionarios en la misma fecha sobre distintos temas lo que se viene 

preparando cuando se hace la invitación a los funcionarios es que hablen 

de un tema en específico y eso es lo que propone este primer parágrafo, 

si fuera otro tema de otros asuntos que en el mismo secretario tendría 

que citarse a otra reunión plenaria. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO pregunta,  ¿señor 

ponente que se entiende por funciones de control? 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  siendo el concejo una 
corporación política administrativa,  el control político es todo invitación 

que se hace a los entes ya sea públicos y privados que manejen intereses 

de la ciudadanía. 

 

El  concejal NICOLÁS TORO dice, le había manifestado desde hace algún 

tiempo que el concejo cumple diferentes funciones y están establecidas 

en la misma ley, nosotros tenemos unas funciones de control bastante 



 

rigurosas como son la moción de observación y la moción de censura, 

cada una tiene sus características especiales así va a figurar en el 

reglamento, cada una es para determinados funcionarios, no es para 

todos es decir, la ley nos establece a nosotros cuáles son los requisitos y 

las características de cada medida de control la de observación y la de 

censura. Lo otro es la rendición de informes que la misma ley 136 ha 

establecido para solicitar informes, lo amplía un poco más ya es hacia 

otros funcionarios, secretarios, jefes de departamentos, administrativos 

personero, contralor, ¿nosotros podemos hacer moción de censura al 

contralor? 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  no señor concejal, por eso se 

quita del capítulo décimo que dice funciones de control, se transpone lo 

que es moción de observación y se coloca la moción de censura con la 

moción de observación en un capítulo aparte porque tienen otra 

connotación diferente a las invitaciones, ese cambio se hizo atendiendo 

incluso su sugerencia. 

 

El  concejal NICOLÁS TORO manifiesta, le colocan el nombre de 

funciones de control, las funciones de control son otras, esto se llama 

rendición de informes así lo dice la norma. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,   atendiendo el concepto del 

jurídico del concejo manifiesta que las funciones de control político incluso 

también son las invitaciones, son una forma de control que hace la 

corporación que es político administrativa a través de informes, por eso 

está en el capítulo décimo todo lo que tiene que ver con las públicas 

privadas que tenía que rendir informes y en un capítulo aparte moción de 

censura, moción de observación, porque tiene una connotación diferente 

a la invitación.  

 

El concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta, les decía que en la misma 

norma habla que el concejo podrá invitar a funcionarios  para que rindan 

informes, entonces me parece que está dentro de las funciones del control 

político por parte de la corporación y eso es lo que se ha venido haciendo, 
no se aplica el acto legislativo 01 del 2007 que es el verdadero control 

político, siempre se hacen invitaciones, pero sí hay que poner la palabra 

citación o invitación.  

 

El concejal ANDRÉS MENESES expresa, de acuerdo a la manifestación 

del jurídico de la del concejo dentro del capítulo décimo que habla de 

funciones de control también están incluidas las citaciones incluso a los 

privados connotación diferente en el capítulo 11 que habla de emoción de 

censura en el anterior y le estamos agregando también la propuesta que 



 

esa moción de observación y censura porque este ya va más allá de una 

simple invitación, quisiera que manifieste el concepto de la plenaria por 

parte del doctor Gastón como jurídico de la corporación. 

 

EL DOCTOR  GASTÓN CABEZAS manifiesta, efectivamente como usted 

lo manifiesta, ahí está el concejal Valdemar Villota, son en general 

funciones de control político sin embargo, estas funciones de control de 

situación a los funcionarios, no solo es a funcionarios del municipio, sino 

también del orden departamental y nacional pero simplemente es brindar 

informes y eso es parte de control político, lo que concierne con la moción 
de censura y la emoción de observación, como manifestaba el concejal 

Meneses es mejor cambiarlo a otro capítulo para que no haya confusiones 

porque la moción de observaciones y emociones censura solo es 

únicamente para secretarios de la alcaldía, no para otro tipo de 

funcionarios pero igualmente son funciones de control político las dos. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES agradece la claridad por parte del señor 

jurídico y manifiesta esa es la propuesta que se coloca en  plenaria. 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 

lectura y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

trigésimo octavo. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

y es aprobado. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en  este sentido  el artículo 

que se traspone del capítulo 10 a capítulo 11 es con el objeto de colocar 

en el mismo capítulo esta función de control político en cuanto a las 

características que tiene la moción de censura y observación que se 

realiza a los secretarios y funcionarios de la administración. 

 
 

EL SECRETARIO da lectura al  artículo trigésimo octavo. 
CAPITULO X 

FUNCIONES DE CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 84. - 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 descentralizados, así 

como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no 

menor a 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. 

ARTÍCULO 85. -PROCEDIMIENTO. Llegado el día y hora, el asunto ocupará el primer 

lugar en el orden del día. Se empezará dando la palabra al funcionario para que conteste 

el cuestionario, sin interrumpir su exposición, la que también, podrá llevar por escrito y 

leerla él o el Secretario del Concejo. A continuación, si hay otras preguntas concretas 

sobre el punto, se dará el uso de la palabra en primer lugar a quien propuso la citación y 

luego a los demás concejales. 

PARÁGRAFO 1. - No podrá aprobarse más de una citación a funcionarios para la misma 

fecha, sobre distintos temas. 

PARÁGRAFO 2, - Si por causa ajena al funcionario, comprobada; aprobada por la 

Corporación, la citación no se llevará a cabo en la fecha estipulada, se fijará una nueva 

fecha. 

ARTICULO 86. - A cualquier otro funcionario o empleado municipal, el Concejo podrá 

exigirle informes escritos sobre asuntos relacionados con su cargo. 

ARTICULO 87. - CITACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES. -  Las comisiones 

permanentes podrán citar a cualquier persona natural, o jurídica a través de su 

representante, para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, sobre 

hechos relacionados directamente con asuntos de interés público, que se encuentren 

investigados en la comisión, y de que tenga o deba tener conocimiento el citado. 

La citación, deberá intentarse siempre en forma personal, si no se trata de servidores 

públicos, pues a éstos bastará hacer llegar a sus despachos la citación y el temario. Sólo 

en caso de ser evidente que el particular se esté ocultando se podrá prescindir de la 

citación personal, y se hará llegar por medio idóneo la citación y el temario a la dirección 

que aparezca registrada en el municipio o en el directorio telefónico. Los citados podrán 

abstenerse de asistir sólo por causa justificada, debidamente comprobada.  

Si el citado no comparece, o si se rehúsa rendir las declaraciones, el Presidente de la 

comisión solicitará a las autoridades jurisdiccionales competentes, la sanción prevista 

para el caso de desacato. 

ARTICULO 88-. RETIRO DE PROPOSICIÓN DE CITACIÓN. – Toda proposición de 

citación puede ser retirada en cualquier momento de discusión, por su autor o autores y 

siempre que no se hayan presentado adiciones o modificaciones, caso en el cual se 

requerirá el consentimiento de quienes así lo han propuesto. 

 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 

lectura y es aprobado. 

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, habíamos quedado avanzar con el siguiente 

proyecto hasta las 11 de la mañana. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, una sugerencia a los 

compañeros frente a las sugerencias hechas en esta plenaria y en los 



 

artículos en mesa, para que traigan las propuestas para el día  de mañana 

de acuerdo a los análisis jurídicos. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hoy dejamos en mesa el proyecto para que 

por favor los jurídicos del concejo ayuden con las sugerencias para tener 

listas esas modificaciones que se puedan hacer y poder avanzar mañana 

con la modificación del proyecto de acuerdo. 

 

Se somete a consideración de la plenaria que el proyecto quede en mesa 

hasta el día de mañana y es aprobado. 
 

 

4. 11 am 

         Invitados 

         Dr. JAVIER RECALDE Secretario de Transito 

         Tema: movilidad sostenible 

         Invita concejal FRANKY ERASO 

 

 

Se concede la palabra al DOCTOR ANDRÉS RECALDE saluda y realiza 

presentación de respuestas del cuestionario. 

 
1. ¿Cuál es el avance de actividades o número de estudios efectuadas 

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 o 

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 de 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 sistema estratégico de transporte público, 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 líneas efectuadas?  

8. ¿Cuál es el número de fondos de estabilización tarifaria 

implementados para el sistema estratégico de transporte público?  

9. ¿Cuál es el número de sistemas semafóricos unificados y operando, 

presente un informe de avance donde se contemplen 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 IPK hasta la fecha.  

11 Presenta un informe de avance del número de planes de seguridad 

vial reformulados e implementados? 

12 Presenta un informe del avance de número de personas culturizadas 

en seguridad vial y movilidad donde se contemplen 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 Presenta 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  
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 el sector 

urbano y rural. 

16 ¿Cuántas estrategias de formación y capacitación en normas de 

tránsito y movilidad con enfoque de géneros han implementado 

presenta un informe donde se contemplen 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 

observatorio de seguridad vial creados. 

18  Presente  un informe de avance del número de radares de control 
de velocidad instalados y en donde se contempla la metodología 

técnica, legal, financiera, tecnológica para su implementación con 

identificación de los puntos de instalación y desarrollo según 

metodología de la agencia nacional de seguridad vial? 

19 Presenta un informe de avance de actividades de los estudios de la 

huella de carbono? 

20 Presente un informe de cuántas y cuáles son las instituciones 

educativas sensibilizadas en tema de movilidad sostenible en donde 

se contemplen también los detalles de cada campaña de movilidad 



 

sostenible con evidencias físicas que permitan establecer su 

cumplimiento y descripción de los componentes de las campañas 

efectuadas? 

21 Cuántos censos de personas que se movilizan en medios 

alternativos de transportes se han realizado? presente un informe 

de avance de actividades en donde se contemplen 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 conclusiones. 

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

construir? ¿Cuántos kilómetros de ciclo ruta se encuentran 

construido? 

23 Presenta un informe del número de acciones permanentes 

encaminadas a la movilidad sostenible e incluyente que sean 

realizados y 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, discriminados sectores y que contemplen 

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 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 

implementadas con el detalle de los sectores en donde se 

encuentran con su respectiva cantidad y que contemple además 

alcance de cada actividad con evidencias físicas que permitan 
establecer la trazabilidad del informe. 

28 Presenta 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 

de 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 los indicadores de movilidad que permitan 

establecer los niveles de movilidad durante el 2020 y 2021 y los 

cuales han sido los planes y programas y estudios técnicos de 

mejoramiento de la movilidad con sus indicadores de medición para 

el año 2020 y 2021, asimismo 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 combinación entre las 
diferentes dependencias que permita establecer planes, programas 

y proyectos para definir los índices de accidentalidad en los puntos 

críticos de la ciudad de Pasto e informe la eficiencia de planes, 

programas y proyectos que permitan establecer el cumplimiento de 

la disminución de accidentalidad. 

32 Presente un informe donde se contemple planes, programas y 

proyectos de los indicadores de medición 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, 

individual que prestan el servicio en el municipio de Pasto. 

34 Informe de las estadísticas de accidentalidad por cada uno de los 
diferentes actores, identificando además los puntos críticos, 

medidas activadas preventivas para cada sector y para cada actor. 

RESPUESTA A CUESTIONARIO. 

 
M1. M2. El desarrollo de las metas de producto denominadas 

“Índice de gestión y percepción institucional” e “Índice de 

movilidad” se contempla para el último año de la administración 

municipal, con el fin de establecer una base de trabajo para la 
próxima administración y evidenciar la efectividad de los 

diferentes programas, planes y proyectos ejecutados durante la 

administración. 

 
M3. M4. La implementación del Plan Maestro de Movilidad y 

Espacio Público (PMMEP) de la Ciudad, se formula en 

concordancia con las políticas y lineamientos del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Pasto “PASTO CON-SENTIDO” 2015 - 

2027, aprobado mediante acuerdo 004 de 2015; como es de su 

conocimiento el POT está bajo un proceso de actualización, en 



 

ese sentido la administración municipal creó un comité 

conformado por la UAE AVANTE, la Secretaría de Planeación y 

la Secretaría de Tránsito y Transporte con el fin de revisar, 

analizar y actualizar los diferentes componentes del PMMEP; 

para su posterior adopción en conjunto con el POT. 

 

M5. Desde la STTM se han realizado 2 estudios de velocidad 

promedio en corredores viales de la ciudad, el primero se realizó 

en el centro de la ciudad dando como resultado una velocidad 

promedio de 13,03 Km/h y el segundo estudio se realizó en la 

periferia de la ciudad con una velocidad promedio de 31,4 

Km/h; los anteriores resultados servirán como base para la 

estructuración de diferentes proyectos para mejorar la 

movilidad en la ciudad. 

 

M6. Desde la Administración Municipal, la Secretaría de 

Planeación Municipal profirió  el  decreto  de  

APROVECHAMIENTO  ECONÓMICO  DE  ESPACIO  PÚBLICO PARA 

EL MUNICIPIO DE PASTO, el cual es la base para poder 

reglamentar, estructurar y poner en marcha proyectos como 

las Zonas Azules de Estacionamiento. 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal ha adelantado 

algunos encuentros con ciudades que tienen experiencia en este 

tema para poder estructurar una consultoría para la 

estructuración técnica, legal y financiera del proyecto Zonas de 

Estacionamiento Regulado. 

M7. Las evidencias y avances de este indicador se relacionan en 

el Anexo 1. Informe Seguridad Vial 

M8. El Municipio de Pasto en articulación con el ente gestor UAE 
AVANTE, se encuentran en el proceso de reorganización, 

transición e implementación del SETP, con base en el DECRETO 

No. 013 del 18 enero 2022. Por el cual se actualiza las 



 

 

condiciones para la organización, implementación, operación y 
control del Sistema Estratégico de Estratégico de Transporte 

Público - SETP - en el municipio de Pasto, esto incluye la creación 

del Fondo de Estabilización Tarifario, el cual se encuentra en 

estructuración, programado para la presente vigencia mediante 

acuerdo municipal. 

 
M9. La STTM y la UAE AVANTE se encuentran en el proceso de 

entrega y unificación de la red semafórica de la ciudad de Pasto, 

es un proceso en el que participan las dos dependencias 

mencionadas y la Secretaria General, encargada de los bienes 

inmuebles a cargo del Municipio. 
 

 

Además, se instalaron 6 nuevos controles semafóricos para 

garantizar la seguridad de los diferentes actores viales. 



 

 

  
 

- Calle 21 con carrera 24 - Calle 18 con carrera 16 
 

- Calle 19 con carrera 16 - Calle 21 con carrera 9E – Santa Mónica 
 

- Avenida Colombia con carrera 16 



 

 

 
 

- Calle 12 con carrera 34 

M10. La medición del índice de pasajeros transportados en vehículo 
de servicio de transporte público por kilómetro - IPK se contempla 

para el año 2023 con el fin de establecer una base de trabajo 

para la próxima administración y evidenciar la efectividad de los 

diferentes programas, planes y proyectos ejecutados durante la 

administración. 

 
M11, M12, M13. Las evidencias y avances de estos indicadores se 

relacionan en el 
Anexo 1. Informe Seguridad Vial 

 

M14. M15. Durante los meses de enero a diciembre del 2020, pese 

a las restricciones derivadas por la pandemia COVID-19 la 

Subsecretaria de Movilidad ha efectuado una serie de acciones 

de demarcación y señalización en las vías del municipio en 

diferentes comunas y corregimientos del Municipio en el sector 

urbano como el rural. 



 

 

   
 

 

 
 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Demarcación y señalización 

de vías 
- 1917 m² 1040 m² - 210 m² 

Instalación de señales 

verticales 
- 58 Und. 3 Und. - 4 Und. 

 

Instalación de otros dispositivos 

de señalización 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

80 Und. 

(Tachas 

reflectivas) 

2 (Resaltos) 

Retiros de mástiles, tableros y 

elementos en mal estado 
- 2 Und. 11 Und. - - 



 

 

Reparación de Tableros, 

Pintura de mástiles y 

Mantenimiento de Señales 

 

 
Actividad Junio 

 

- 

 

5 Und. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Demarcación y 

señalización de 

vías 

 
- 

 
779 m² 

 
2557 m² 849 m² 1150 m² 518 m² 

Instalación de 

señales verticales 
- 2 Und. 7 Und. 8 Und. 

- 
18 Und. 

 
 

Instalación de otros 

dispositivos de 

señalización 

 

 
 

- 

 

3 (Resaltos) 

27 (Hitos 

flexibles) 

10 ml Resaltos 4 ml de 

Plásticos  resalto 

plástico 

4 (Resaltos) - 
48 Bordillos No 

traspasables 3 
biciparque 2 

Hitos Flexibles aderos 

Retiros de Mástiles 

Tableros y 

Elementos en Mal 

estado 

 
- 

 
2 Und. 

18 metros 

4 Und. 3 Und. - 
lineales de 

resalto 

plástico 

Reparación de 

Tableros, Pintura de 

mástiles y 

Mantenimiento de 

Señales 

 
 

- 

 
 

3 Und. 

 
 

1 Und. 4 Und. - 

 

Demarcación y Señalización 
3000 

2557 

2500 

2000
 1917         

1500 
1150

 

1040 

1000 779 849    

518 
500 210 

0 0 0 

0 
 

       

  

 



 

 

 
 

Durante los meses de enero a diciembre del 2021, la Subsecretaria 

de Movilidad ha efectuado una serie de acciones de demarcación 

y señalización en las vías del municipio en diferentes comunas y 

corregimientos del Municipio. 
 

 

 

 

  

Las intervenciones efectuadas se resumen en la siguiente tabla. 
 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Demarcación y 
señalización de vías 

320m2 670m2 903m2 911m2 837m2 635 m2 

Instalación de 
señales verticales 

4 und 27 und 2 und 2 und - - 



 

 

 

Instalación de otros 

dispositivos de 

señalización 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

2 
semáforos 
vehiculares 

24 ML de 
resaltos 

portátiles 

Retiros de mástiles, 
tableros y elementos 

en mal estado 

11 señales 
verticales 

25 señales 
verticales 

3 señales 
verticales 

3 señales 
verticales 

66 
señales 

verticales 

12 señales 
verticales 

Reparación de 

Tableros, Pintura de 

mástiles y 

Mantenimiento de 

Señales 

 
43 señales 
verticales 

 

- 

 

68 
señales 

verticales 

 

- 

 

- 

 

 

38 señales 
verticales 

 
Actividad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Demarcación y 

señalización de 

vías 

965 m2 2077 m2 1546 m2 6548 m2 2407 m2 300 m2 

Instalación de 

señales verticales 
8 und - 10 und 8 und - - 

  80 estoperoles 
plásticos 

 100 señales 
Verticales 

  

 

 

 

 

Instalación de 

otros dispositivos 

de señalización 

 

 

94 
estoperoles 

plásticos 

15.5 ml de 
resalto 
plástico 

7ml Resaltos 
Plasticos 

36 bordillos no 
traspasables 

Instalación de 2 
puntos de 

biciparqueaderos 

 

 

 

28ml 
Resaltos 
Plásticos 

1300 
estoperoles 

47 ml 
Resaltos 
portátiles 

120 hitos 
flexibles 

 
1 

intersección 
Semafórica 

Ménsulas, 
Mástiles, 
Semáforos 

 

 
1 

intersección 
Semafórica 

Ménsulas, 
Mástiles, 
Semáforos 

    570 bordillos 
traspasables 

  

    100 tachas 
reflectivas 

  

 

Retiros de 

mástiles, tableros 

y elementos en 

mal estado 

 
5 señales 
verticales 

4 señales 
verticales 

7ml Resaltos 

Plasticos 

7ml 
Resaltos 
Plásticos 

 
6 señales 
verticales 

  
- 



 

 
Reparación de 

Tableros, 

Pintura de 

mástiles y 

Mantenimiento 
de Señales 

 

8 señales 
verticales 

 
7 señales 

verticales 

 

7 señales 
verticales 

 

18 señales 
verticales 

 

 
- 

 
- 

 

Demarcación y Señalización 

 

Dispositivos de Seguridad Vial 
 

Durante los meses de enero, febrero y marzo del 2022, la 

Subsecretaria de Movilidad ha efectuado una serie de acciones de 

demarcación y señalización en las vías del municipio en diferentes 

comunas y corregimientos del Municipio. 



 

 

Actividad Enero Febrero Marzo 

Demarcación y señalización de 

vías 
300 14.548 10.677 

Instalación de señales verticales 3 5 6 

 

 
Instalación de otros dispositivos 

de señalización 

 

 

6 
biciparqueader os 

50 bordillos no 
traspasables 

37 hitos flexibles 

3 
biciparqueadero s 

47 bordillos no 
traspasables 

4 bandas 
sonoras (400 
estoperoles) 

Retiros de mástiles, tableros y 

elementos en mal estado 
Retiro 1 mástil 

3 señales 
verticales 

- 

Reparación de Tableros, Pintura 
de mástiles y Mantenimiento de 

Señales 

5 señales 
verticales 

12 señales 
verticales 

14 señales 
verticales 

 

Demarcación y Señalización 
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14548,29 
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Dispositivos de Seguridad Vial 

 
 

M16, M17, M18. Las evidencias y avances de estos indicadores se 
relacionan en el 

Anexo 1. Informe Seguridad Vial 

 

M19. Los estudios relacionados a huellas de carbono para el 

Municipio de Pasto, se contemplan para el año 2023, con el fin 
de establecer una base de trabajo para la próxima administración 

y evidenciar la efectividad de los diferentes programas, planes y 

proyectos ejecutados durante la administración. 
 

M20. Este tipo de campañas tienen como objetivo promover el 

uso de la bicicleta desde edades tempranas mediante la 

apropiación del espacio público y la enseñanza del manejo de 

la misma, utilizando bicicletas sin pedal, en estas campañas 

también se enseñan las diferentes señales de tránsito y su 

importancia. 

 

Teniendo en cuenta que este tipo de campañas se realizan de 

manera presencial y que durante el año 2020 y primer semestre 
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de 2021 los colegios no trabajaron en presencialidad se ha 

dificultado el cumplimiento de esta meta. 

 
* 03 de octubre, Colegio INEM Pasto, sede Primaria transición y jardín 

 

 

 

* 04 de noviembre, Escuela de ciclismo urbano y seguridad vial, Jardín PILOTO INEM sede4 

  



 

 

  
 

 
 

* 05 de noviembre, Taller de Ciclismo Urbano y seguridad vial, Colegio Francisco de la Villota, 

corregimiento de Genoy. 

 



 

 

 

* 17 de noviembre, Taller de Ciclismo Urbano y seguridad vial, corregimiento de Mocondino 

– vereda Dolores. 
 

 

* 17 de noviembre, Taller de Ciclismo Urbano y seguridad vial, corregimiento de Mocondino 

– vereda Dolores. 
 



 

 

* 18 de noviembre, Taller de Ciclismo Urbano y seguridad vial, Colegio Maria Goretty, Primaria y 

Transición 
 

 

* 19 de noviembre, Taller de Ciclismo Urbano y seguridad vial, corregimiento de El socorro, Colegio Municipal 

Cimarrones 
 



 

 

 
 

* 26 de noviembre, Taller de Ciclismo Urbano y seguridad vial, corregimiento de Mapachico 

–Escuela Municipal Vereda El Rosal 
 



 

 

 
 

M21. La meta relacionada con censos de personas que se 
movilizan en medios alternativos de transporte se contempla para 
el año 2023, con el fin de establecer una base de trabajo para la 

próxima administración y evidenciar la efectividad de los 

diferentes programas, planes y proyectos ejecutados durante la 

administración. 
 

M22. Según el POT se establece la implementación de 107,3 

Km, para esta administración dentro del Plan de Desarrollo se 

estableció la construcción de 15 Km de ciclorrutas y como 

responsables la STTM y la UAE AVANTE, en este sentido la 

administración con la construcción de la carrera 27 ha 

avanzado en la construcción de 2,48 Km. 

 
Revisar Anexo 2. Mapa de ciclorrutas ejecutadas y proyectadas. 

 
PRODUCTOS INDICADOR  

 
 

A.1- Número de 

kilómetros de 

ciclorrutas 

construidos. 

 

 
 

Número de 

Kilómetros 

AVANTE 

Ejecutados: 2.48 Km Por 

ejecutar: 4.84 Km 

Secretaría de Tránsito y Transporte 

Por ejecutar: 1.8 Km 

Secretaría de Planeación 

Ejecutados: 0.26 Km 

Por ejecutar: 1.6 Km 

 
M23. Anexo 3. Informe de acciones permanentes encaminadas 
a la movilidad sostenible e incluyente 2020. 

 



 

Anexo 4. Informe de acciones permanentes encaminadas a la 

movilidad sostenible e incluyente 2021. 



 

 

M24. RECUPERACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA “UDRA” 

 

Con el fin de recuperar el espacio público en el interior y sobre el 
corredor vial que conduce del Barrio Tamasagra hacia el 
Corregimiento de Obonuco, se generó un plan de acción en el 

cual se implementaron inicialmente acciones de sensibilización 

y pedagogía con el Equipo de Seguridad Vial. 
 

 

Se realizó la instalación de señales horizontales que nos permitan 

ejercer con mayor eficacia las actividades de control y sanción. 
 



 

 

Posteriormente se ejecutaron actividades de despeje, control y sanción por parte de Grupo Operativo, 

en este sector se recuperan aproximadamente 150 mts lineales. 
 

RECUPERACIÓN CORREGIMIENTO DE CABRERA 

 
Se genera una alianza con la Corregidora y la con comunidad 

del Corregimiento de Cabrera, a fin de generar espacios seguros 

para los peatones, sobre todo para aquellos que hacen uso del 

transporte público en ese sector los fines de semana ya que 

arriban a disfrutar de los beneficios gastronómicos del que ofrece 

el lugar. 
 

 

Se llega a un acuerdo conciliatorio con los propietarios de los 

semovientes caballares que prestan su servicio para la 

recreación de menores sobre la Plaza principal del 

Corregimiento y que utilizaban el paradero de buses para estas 

actividades a fin de que sea utilizado para el acenso y descenso 

de pasajeros. 



 

 



 

 

Se ubica personal de Técnicos Operativos Agentes de Tránsito 
con el fin de hacer respetar estos espacios destinados 

exclusivamente para Peatones, sobre todo de aquellos en 

situación de vulnerabilidad (menores de edad y tercera edad), 

de igual forma se establecen directrices para el adecuado 

estacionamiento al contorno de la Plaza principal, se recuperan 

aproximadamente 120 mts lineales. 
 

RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR 

 
Con el fin de generar espacios seguros para los peatones y 

especialmente para aquellos considerados como prioridad en el 

Código Nacional de Tránsito y demás normas semejantes y ya 

que es una meta que nos propusimos en el Plan de Desarrollo 
actual, hemos desarrollado acciones tendientes a recuperar la 

zona peatonal y zona verde al interior del polideportivo del 

Parque Bolívar como también al contorno del mencionado centro 

recreacional, es así como se vienen ejecutando acciones de 

despeje de vehículos tipo motocicleta que se estacionaban al 
interior de esa zona deportiva y de todo tipo de vehículos al 

contorno de este centro recreacional que se estacionan para 

departir en los diferentes establecimientos gastronómicos de la 

zona, se recuperan 150 mts lineales externos y 50 mts de área 

interna en el parque. 



 

 



 

 
 

 

  
 

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE INFANTIL 

 
Debido a las solicitudes de los habitantes de la zona del Parque 
infantil quienes manifiestan la preocupante situación que se 

viene generando en ese sector por la proliferación de bebidas 

artesanales lo cual ha generado un desbordado desorden sobre 

todo en horas nocturnas por el mal estacionamiento que además 

de causar dificultades en la movilidad de ese corredor vial 

también perturba la movilidad de los peatones que transitan por 

ese lugar. Por tal motivo desde esta Coordinación se vienen 

ejecutando diferentes acciones con el fin de minimizar la 

problemática y procurar el respeto por la integridad física de 
aquellos actores viales vulnerables (Peatones), se recuperan 

aproximadamente 100 mts lineales. 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

RECUPERACIÓN DE LA CARRERA 30ª ENTRE CALLES 13 Y 15 

Con el fin de recuperar el espacio público en el sector del 

barrio San Ignacio, donde se encuentran concentrados los 

restaurantes de comida de mar, se generaron espacios de 

conciliación entre propietarios y la Secretaria de Tránsito y 

Transporte Municipal, inicialmente se ejecutaron acciones de 

sensibilización y pedagogía por parte del equipo de seguridad 

vial y posteriormente se ubicaron unidades de apoyo y 

regulación permanentes con el fin de que desarrollen funciones 

de despeje en horarios de 07:00 a 11:30 am y 14:30 a 18:00 y 

durante los horarios de almuerzo el estacionamiento se realice 

de forma adecuada, además se ejecutaron actividades de 

control y sanción para aquellos reiterativos en transgredir la 

señalización instalada en la zona, se recuperan aproximadamente 

50 mts lineales. 
 



 

 



 

 

 
 

RECUPERACIÓN DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 32 A 34 (HELADOS) 

 
De acuerdo a las diferentes solicitudes de la comunidad del 

sector se vienen desarrollando acciones de despeje, control y 

sanción sobre la Calle 15 con el fin de que se garantice tanto la 

movilidad vehicular como la peatonal en este sector ya que los 

establecimientos comerciales de esta zona prestan su servicio al 
vehículo se presentaban congestiones considerables en la zona 

y además obstruían los pasos peatonales generando dificultad 

en la libre movilidad de los transeúntes, se recuperan 

aproximadamente 50 mts lineales. 
 



 

 

 
 

RECUPERACIÓN DE LA CARRERA 34 ENTRE CALLES 11 Y 12 

 
De igual forme hemos desarrollado acciones en el sector de 

Unicentro con el fin de procurar mantener una movilidad fluida 

y así evitar perturbaciones en el desplazamiento tanto del 

sistema de transporte como en el tránsito de peatones 

moradores de Barrios aledaños al Centro Comercial Unicentro 
como de aquellos que pretenden ingresar al establecimiento 

comercial, además teniendo en cuenta que junto al Centro 

Comercial está ubicado el parque de San Ignacio, denominado 

de los perros por la gran afluencia de personas que llevan a sus 

mascotas para disfrutar de tardes de esparcimiento es 
necesario activar un plan de acción tendiente a mejorar las 

condiciones de transitabilidad de este tipo de semovientes y sus 

propietarios que en la gran mayoría son menores de edad, se 

recuperan aproximadamente 100 mts lineales. 
 

 



 

 

 
 

 

Por último, se recuperaron 100 Mt lineales de dos importantes 
zonas del centro de Pasto como son el Pasaje Corazón de Jesús 

y Pasaje Dorado, las cuales se habían convertido en parqueadero 
de motocicletas. 

 



 

 

  
 

Para un total de 9 zonas y 970 Mt lineales recuperados, todas estas 
acciones hacen parte del plan de acción, la meta es continuar en 

el cuatrenio identificando zonas que se deben recuperar para el 

bienestar y satisfacción de todos los actores de la movilidad y la 

comunidad en general. 

 

M25. COOPERACIÓN SUIZA - CORPOEMA- CIUDADES ENERGÉTICAS Y SU SISTEMA 
“URKUBICI”. 

 

Programa de cooperación económica y desarrollo de Suiza en 

Colombia – implementado por SECO – está alineado con las 

prioridades definidas por el Plan de Desarrollo Municipal, PASTO 

LA GRAN CAPITAL, por lo cual, se realizaron las 

correspondientes visitas a los establecimientos educativos 

quienes están comprometidos con la instalación de las 

estaciones que darán vida al sistema de bicicletas públicas 

compartidas, URKUBICI. 

 

La agencia implementadora del proyecto a nivel nacional, 

CORPOEMA, a través de su representante Darío Mayorga, realizó 

una visita a las instalaciones y evaluó el procedimiento en cada 

una de las estaciones eléctricas, junto con su equipo de trabajo 

y la subsecretaría de movilidad. 



 

 

 
Institución Educativa Normal Superior. 

 
Universidad Cooperativa de Colombia 

 
Universidad de Nariño sede Torobajo. 

 
Universidad de Nariño Sede Centro. 

 

Se entregaron oficialmente 3 contadores para la ciudad con el 
fin de visibilizar el uso de la bicicleta y obtener datos que 

servirán para respaldar proyectos en pro de la movilidad 
sostenible. 

 
● Avenida Colombia 

● Avenida Santander 

● Carrera 27 entre 18 y 19 

● 

  



 

 

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA URKUBICI. 

En el encuentro con los medios de comunicación, entregamos 

detalles de la puesta en funcionamiento del Sistema de Bicicletas 

Compartidas Urkubici para este viernes 29 de octubre. 

El espacio fue presidido por el Alcalde 

de Pasto, Germán Chamorro De La 

Rosa; el Viceministro de Minas y 

Energía, Miguel Lotero Robledo; el Jefe 

de la Cooperación Económica y 

Desarrollo (SECO) de la Embajada de 

Suiza en Colombia, Julien Robert 

Cooperación Suiza América Central y el 

Director del programa de Ciudad 

Energética, Darío Mayorga; entre otros 

invitados, 

“Con Urkubici, #LaGranCapital se 

constituye en un referente de movilidad 

sostenible. Qué importante dar todo 

nuestro respaldo a iniciativas 

encaminadas a reducir la contaminación 

y mejorar la calidad de vida de nuestra 

gente", expresó el mandatario local. 

A su turno, el Viceministro de Ministerio 

de Minas y Energía de Colombia, Miguel 

Lotero Robledo, 

destacó los alcances y el impacto del sistema tanto en la 

movilidad de la ciudad como en el modelo de eficiencia 

energética que se promueve a nivel nacional. 

El Sistema #Urkubici cuenta con 345 bicicletas, entre mecánicas 

y eléctricas, y 8 estaciones que funcionan con energía solar, que 

beneficia a estudiantes, profesores y funcionarios de igual 

número de instituciones. 

https://www.facebook.com/EmbajadaSuizaColombia/?__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/EmbajadaSuizaColombia/?__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SwissCooperationAmericaCentral/?__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Ciudad-Energética-106048374503346/?__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Ciudad-Energética-106048374503346/?__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/lagrancapital?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=%2ANK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/lagrancapital?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=%2ANK-y-R
https://www.facebook.com/Ministerio-de-Minas-y-Energía-de-Colombia-149995648369482/?__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Ministerio-de-Minas-y-Energía-de-Colombia-149995648369482/?__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Ministerio-de-Minas-y-Energía-de-Colombia-149995648369482/?__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/urkubici?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUb18sLM2p1DjxCut6ztqM1MUDfbQTIHyGc0QduSWaOtYzxnI31959l5wcpdmkUC1YQ8Oe7R_p0YhbLKmuVo_Wq89J7QtPFw6MkWAxpWUljZ_gN3kPMG2N4-vc-hv2MFKfG4W8pVpyS6s6HqPMEj0IZd281wTYc8WTev3yIi_GldQ&__tn__=%2ANK-y-R


 

"Desde la Administración 

Municipal le hemos 

puesto todo el corazón y 

las ganas para hacer 

realidad el sistema 

Urkubici. Que 

importante dar nuestro 

respaldo a iniciativas 

encaminadas a cuidar el 

ambiente, potenciar 

nuestras cualidades

 com

o Biodiverciudad y 

mejorar la calidad de 

vida de nuestra gente", 

expresó el Alcalde, 

Germán Chamorro De La 

Rosa. 

Asimismo, el sistema incluyó la entrega e instalación de tres 

contadores de ciclistas (ubicados en las avenidas Colombia, 

Santander y carrera 27) que permiten monitorear el uso de la 

bicicleta en la ciudad a fin de implementar acciones que 

fomenten el transporte sostenible. 

Durante un encuentro con medios donde se presentó el sistema, 

el Viceministro de Energía, Miguel Lotero, destacó el aporte de 

Urkubici a la política nacional de eficiencia energética. “Gracias 

a estas iniciativas contribuimos al cuidado del ambiente, a tener 

una mejor calidad de aire en las ciudades y al cumplimiento de 

la meta de Colombia de reducir en un 51% las emisiones de CO2 

al 2030”, precisó. 

A su turno, el jefe de Cooperación Económica y Desarrollo de 

la Embajada de Suiza, Julien Robert, dijo que, a través de esta 

herramienta, se apoya a los municipios colombianos a que 



 

profundicen su compromiso con la sostenibilidad y la 

transformación de sus territorios. 

Finalmente, beneficiarias como Marolyn Alcereda, de la 

Universidad de Nariño, indicó que el sistema se ha convertido 

en una valiosa ayuda para los estudiantes, pues le significa la 

posibilidad de solventar su transporte y, a la vez, cuidar su salud. 

La jornada también incluyó dos conversatorios en los que, 

además de los actores estratégicos del sistema, participaron los 

secretarios de Tránsito de Montería e Ibagué junto al director 

de Recreación y Deporte de Fusagasugá, quienes 

intercambiaron experiencias sobre los avances y desafíos de 

sus regiones en materia de movilidad y cambio climático. 

M26. Número de Biciparqueaderos instalados. 
 

2020 PUNTOS INSTALADOS 10 

2021 PUNTOS INSTALADOS 6 

2022 PUNTOS INSTALADOS 3 

INSTALACIÓN DE BICI PARQUEADEROS 
 

Una de las formas de transporte sostenible es el uso de la 

bicicleta y se requiere desde la administración implementar 

medidas de regulación, construcción y/o adecuación de 

infraestructura, creación de servicios y equipamientos 

complementarios que faciliten su uso en condiciones confortables, 

para que el uso de las mismas vaya más allá del escenario de 

recreación y deporte y se genere 



 

 

una cultura de uso hacia la movilidad de los ciudadanos, es decir 

se promueva una cultura de movilidad sostenible, para esto es 

necesario asociar acciones de mobiliario urbano para que frente 

a la decisión de los ciudadanos de uso de bicicleta como medio 

de transporte, los mismos encuentren las posibilidades de uso en 

condiciones de seguridad, confortabilidad y comodidad. 

Por lo anterior, en el año 2020 se instalaron Biciparqueaderos en 

diferentes parques públicos, sobre todo en puntos estratégicos 

que relacionan las acciones de la estrategia Únete a la Cadena, 

con la Policía Metropolitana y sus puntos de atención inmediata a 

los ciudadanos, CAI. 

1. Barrio Santa Mónica (2 puntos) 

2. Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe. 

3. Parque Dorado 

4. Parque Bombona 

5. CAI Parque Tamasagra 

6. CAI Parque Miraflores 

7. Cancha Obrero. 

8. Parque Villa Recreo. 

9. Parqueadero STTM 



 

 



 

 

Por lo anterior, en el año 2021 se instalaron Biciparqueaderos 

en diferentes en diferentes instituciones educativas del Municipio 

de Pasto. 

Parque Bolívar 

institución Educativa Maria Goretti (2 
modulos) UDENAR. 

IEM INEM. 

IEM Luis Eduardo Osejo. 
 

 

 

I.E.M INEM 

 

 

I.E.M LUIS EDUARDO MORA OSEJO 

 

I.E.M GORETTI UDENAR Sede VIPRI 

En 2022, seguimos apostándole a la instalación de 

cicloparqueaderos para incentivar el uso de la bici en las 

Instituciones Educativas del Municipio de Pasto. 

I.E.M Heraldo Romero y Pedagógico, e IEM San Nicolás, hoy 

cuentan con nueva infraestructura bici, se instalaron unidades 

de Cicloparqueaderos con capacidad de 10 bicicletas cada uno. 



 

 
 

 

I.E.M HERALDO ROMERO 

 

 

I.E.M PEDAGÓGICO 

 

 

I.E.M SAN NICOLÁS 

M27. Sistemas de bicicletas públicas. Con el fin de buscar y 

lograr la financiación de los estudios técnicos requeridos, así 

como la implementación del sistema de bicicletas públicas, esta 

meta se programó completar para el año 2023 y puedan 

continuar durante las nuevas administraciones. 

M28. En el año 2020, considerado atípico, se llevaron a cabo 

acciones de peatonalización para garantizar el distanciamiento 

social y una movilidad con una importante prelación hacia el 

peatón. 

ESTRATEGIA “+VÍA PARA LA VIDA”. 

En el mes de abril se lanzó la estrategia “+VIAPARALAVIDA”, 

una iniciativa que facilitará el desplazamiento vial con las 

respectivas medidas de distanciamiento social para preservar la 

salud y bienestar de los ciudadanos ante la emergencia por 

Covid-19. 

Teniendo en cuenta la aglomeración que se presenta en el 

centro de la ciudad, especialmente en la Plaza de Nariño por la 

presencia de diferentes bancos, centros de negocios e 

instituciones públicas, y que el ancho de los andenes no es 

suficiente para garantizar el aislamiento o “distancia segura” de 1.5 

a 2 m, una de las medidas para evitar la propagación del COVID-



 

19 y asegurar un mayor distanciamiento entre las personas es la 

restricción de la circulación a los vehículos automotores al Parque 

Nariño. 

 

 

  
 

De esta manera se le concede a la ciudadanía la posibilidad de 

utilizar las vías para caminar, manteniendo la distancia segura, 

y usar la bicicleta como medio de transporte. 

En el sector del Parque Nariño la restricción para la circulación 

de vehículos automotores comprenderá la calle 19 entre 

carreras 24 y 25 y la carrera 25 entre calles 18 y 19, además de 

la calle 18 entre carreras 19 y 30, donde se generará un corredor 

vial para que ciclistas y peatones puedan circular. 

 



 

 

 

Nota a nivel nacional. 

https://cutt.ly/jfzVgkp 

 

 

https://cutt.ly/jfzVgkp


 

 

Para el final de la jornada del lunes 4 de mayo a las 4:00 p.m 

ya se habían contabilizado por lo menos 2.000 peatones y 700 

ciclistas. 

 

 

TOTAL PEATONES PARTICIPANTES 

 

2640 

 

TOTAL CICLISTAS PARTICIPANTES 

 

718 

 

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto, en uso de sus 

facultades legales y dando cumplimiento a lo tipificado dentro de 

la Ley 1551 de 2012 artículo 6to, con el fin de contribuir a 

garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales, 

territoriales  y  ambientales,  emitió  en  conjunto  con  las  

diferentes  secretarías adscritas a la administración municipal, 

actos administrativos que restringieron la circulación vehicular 

en la ciudad, esto a fin de garantizar la preservación de un 

ambiente sano, garantizando la caminata Y estilos de vidas 

saludables de todos los peatones y discapacitados para una 

correcta movilidad, en conmemoración con el DÍA MUNDIAL DEL 

PEATÓN y la celebración de la Semana de la Movilidad. 

 

DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO, 22 DE SEPTIEMBRE. 2020. 

 
Que las medidas de restricción de circulación de automotores 

(carros y motos) decretadas en años anteriores, han tenido 

favorable y positiva aceptación entre la comunidad a nivel 

nacional, obteniendo la Alcaldía Municipal Pasto y su 

dependencia la Secretaría de Tránsito y Transporte el apoyo 

institucional y social tanto del sector público como del privado. 

POR EL CUAL SE DECLARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 



 

COMO DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE 

PASTO. 

Que las medidas restrictivas tienen por objeto disminuir los 

niveles de contaminación ambiental y auditiva, así como organizar 

y reordenar el tránsito con el fin de lograr una movilidad segura 

para el peatón, la protección de la vida humana, de los animales 

y bienes; y así mismo estudiar la capacidad y efectividad del 

transporte público colectivo e individual que se presta a la 

comunidad. 



 

 

DECRETO No. 290 DEL 20 DE AGOSTO DE 2021 “POR EL CUAL SE RESTRINGE LA CIRCULACIÓN 
VEHICULAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN JUAN DE PASTO EN CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA MUNDIAL DEL PEATÓN”. 

 

CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DEL PEATÓN, 24 DE AGOSTO 
2021. OBJETIVO: 

Para conmemorar el Día Mundial del Patón, la Alcaldía de Pasto 

peatonaliza el centro de la ciudad para llamar la atención de los 

conductores sobre la importancia de respetar las normas de 

tránsito, al tiempo que motivó a los participantes a cuidar el 

ambiente Y los animales, promover la caminata y medios 

alternativos de transporte y fortalecer las medidas de 

prevención frente al covid- 19. 

 



 

 



 

 

DECRETO No. 319 del 2021. “POR EL CUAL SE DECLARA LOS DÍAS 22 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2021, COMO DÍAS SIN CARRO Y SIN MOTO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO”. 

 

SEMANA DE LA MOVILIDAD 2021. Durante esta semana, que se 

realizó del 19 al 26 de septiembre de 2021, se desarrollaron 

actividades recreo deportivas, culturales, ambientales, de 

intervención urbana y reactivación económica, con el objetivo de 

promover la caminata, el uso de la bicicleta, el transporte 

público y el cuidado del ambiente y, de esa manera, repensar la 

ciudad en favor de la sostenibilidad. 

 

M29. ACCIONES PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN MUJERES. 

 

#8M MUJER ACTIVA, MUJER SALUDABLE, EN ESCENARIOS 

SEGUROS Y CONFIABLES. 
 



 

 

Para la conmemoración del día de la mujer, el 8 de marzo del 2021, 

se planteó una jornada  de  movilidad  activa  en  conjunto  con  

la  Secretaría    de  Mujeres  e Identidades de Género, donde 

varias organizaciones de mujeres salieron en patines, bicicletas 

y a pie, en un recorrido por las principales calles de la ciudad y 

promover así el uso de medios alternativos de transporte y la 

movilidad activa. 
 

RED DE MUJERES ACTIVAS EN 

MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL. 

A través de la Red de Mujeres 

Activas por la Movilidad y 

Seguridad Vial nos proponemos 

visibilizar el rol y aporte de nuestras 

mujeres lideresas y tomadoras de 

decisiones frente a la movilidad de 

la ciudad. Ellas hoy tienen un rol 

protagónico en la transformación 

de #LaGranCapital 

https://bit.ly/2Vgjibj 
 

GÉNERO Y MOVILIDAD ACTIVA. “PARA NO 
DEJAR A NADIE ATRÁS”. 

 

En #LaGranCapital le apostamos a 

la movilidad incluyente y segura; 

Pasto, junto a Barranquilla y 

Bucaramanga, participaron de la 
investigación de GIZ GmbH y 

Despacio para la identificación de 

barreras y soluciones para que 

niñas y mujeres se puedan mover 

de forma segura. Este 23 de julio 
se presentaron los resultados en 

webinar. Un tema que nos interpela 

https://bit.ly/2Vgjibj
https://www.facebook.com/hashtag/lagrancapital?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU_SLBXjb8ow1i2va7Xsmd06SOx9DRDEZ3F90d4DxCWeWSqWE6w1qNFljmFOGJDM5dX0_p0zHV1OknD01Qv013_5SCPGtjPbvqz95ZCorwYLOT_KaaH3ncW-hif0TKamzwWTA773wzgrcNlL6K7QY8r&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/GIZ-GmbH-772990182888850/?__cft__%5B0%5D=AZU_SLBXjb8ow1i2va7Xsmd06SOx9DRDEZ3F90d4DxCWeWSqWE6w1qNFljmFOGJDM5dX0_p0zHV1OknD01Qv013_5SCPGtjPbvqz95ZCorwYLOT_KaaH3ncW-hif0TKamzwWTA773wzgrcNlL6K7QY8r&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fundaciondespacio/?__cft__%5B0%5D=AZU_SLBXjb8ow1i2va7Xsmd06SOx9DRDEZ3F90d4DxCWeWSqWE6w1qNFljmFOGJDM5dX0_p0zHV1OknD01Qv013_5SCPGtjPbvqz95ZCorwYLOT_KaaH3ncW-hif0TKamzwWTA773wzgrcNlL6K7QY8r&__tn__=kK-R


 

a todos en la ciudad.   Acá   el   

resultado   del   estudio: 
ACCIONES PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS. 

https://bit.ly/3rEVHwk 
 

M30. Para el año 2022 se encuentran registrados 214.529 

vehículos entre motocicletas y automóviles, esto refleja la alta 

tasa de motorización que sufre el Municipio de Pasto. 

https://www.facebook.com/fundaciondespacio/?__cft__%5B0%5D=AZU3hLik3Y5X2l09Uo-IVx6dVuOzeOp3P3bwlIiilHE_YY8APrG0-gG_CZLzGJAlRR3gHA7t8XJ_i-sOsqPRmB1eaCtV_2fvSkiaG62u8b2yxM3GkZn5XR-2JA2VGW8cEH2lXOJ_GtlXCXb03Ur0FeZA&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3rEVHwk%3Ffbclid%3DIwAR3KB8LHOEZOd0Az_DMmLNZl47CnlRlc-79C0kbLYiT-S9bmfnGU2tROH9Y&h=AT3CTeXnQDnWiRNFi6qCzKhiJtfxWoPaX4JaFJsWgLYCmqBVV2S9zkbaOdb9ZTOGwqulobZy3WtAyq9UyCMl8zzXyRrwNYDTnW0a33QC-c1wJLiYU21AG1B9ARLq2tQx-i2MXNTulqq8YGq4Bg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3bRxc2mGpSaCofRiMq2sVWtYaC7RoXWSadpHBmJXdBPTjgECtrCNTf3Tg56YlD4k8mczacHMdVCb3txG7ZLlZtXONUe7iSdCoUoOyq2f2KNyINUlP5EVZrdEne_qkBFv-iukIHFUohLI-5Fik1CatDQqGqgxUPfZfJ2SmSPiC9jg


 

 

 
 

De igual manera en la encuesta origen-destino desarrollada por 

la consultora Movilidad Sostenible Ltda en 2018 para la 

estructuración del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público 

demostró que en la ciudad de Pasto se realizan alrededor de 

641.645 viajes diarios de los cuales el 38,3% se realizan 

caminando, lo que quiere decir que la mayoría de viajes se 

realizan caminando, siendo Pasto una ciudad caminable. 

 
 

Mientras que muchos viajes del transporte público han migrado 

hacia otros tipos de transporte como la motocicleta y existe un 

bajo porcentaje de viajes en bicicleta, por lo que es necesario 

que las políticas de movilidad estén enfocadas a incrementar los 

viajes caminando, en bicicleta y en transporte público. 

 

En base a esta información se han enfocado los planes, programas 

y proyectos ya descritos en este informe mediante la promoción 

de medios de transporte sostenibles y la gestión de la demando 



 

mediante restricciones a la circulación de vehículos automotores 

(“Pico y placa”). 



 

 

M31, M32. Las evidencias y avances de estos indicadores se 
relacionan en el Anexo 
1. Informe Seguridad Vial 

M33. Desde la Subsecretaría de Movilidad, entidad adscrita a la 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, bajo la 

conformación del comité Interno de seguimiento 2021-2022 según 

resolución No. 0003443 de 2016, “Por la cual se dictan 

lineamientos para el control del cumplimiento de las normas 

que rigen la actividad transportadora”, y de acuerdo al 

cronograma establecido en el Plan Estratégico de control al 

marco Normativo de Transporte, se encuentran entre otras 

funciones, realizar visitas periódicas al domicilio principal de las 

empresas en cuanto a sus obligaciones legales, establecidas en el 

Decreto 1079 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector 

Transporte”. 

 

Consecuentemente, se llevaron a cabo visitas a las empresas de 
Transporte Público Colectivo Urbano y Suburbano e Individual 

Tipo Taxi, arrojando un informe final desde la Subsecretaría de 

Movilidad del estado actual de cada una de las empresas 
legalmente habilitadas, y según la información recopilada en 

cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 1ro y 3ro del Decreto 

1079 de 2015 por el cual se expide el “Decreto Único 

Reglamentario del Sector Transporte”; los aspectos a verificar 

dentro del Transporte Público Colectivo e individual tipo Taxi 
son: 

1. Nombre completo de la empresa. 

2. Tipo de empresa: actividad económica, clasificación jurídica comercial, según su 

composición de capital. 

3. Sigla de la empresa. 

4. Nit de la empresa. 

5. Dirección del domicilio principal. 

6. Teléfonos de contacto. 

7. Correo electrónico. 

8. Nombre completo del representante legal. 

9. No. de documento de identificación del representante. 

10. Tipo de acto administrativo que habilitó la empresa. 

11. No. de resolución de habilitación. 

12. Tipo de habilitación 

13. Radio de acción. 



 

14. Modalidad. 

15. Capacidad transportadora mínima 

16. Capacidad transportadora máxima. 

17. Parque automotor. 

18. Certificado actualizado de existencia y representación expedido por la cámara de 

comercio de pasto. 

19. Ultima declaración de renta con los balances a los que haya lugar. 

20. Estados financieros de los dos últimos años con sus respectivas notas. 



 

 

21. Informe sobre el parque automotor 

22. Informe de cuentas del fondo de reposición para las empresas de Transporte  Público Colectivo. 

23. Certificación actualizada sobre la existencia de programas de revisión y mantenimiento 

preventivo, para los equipos con los que presta el servicio de Transporte Público individual Tipo 

Taxi. 

24. Certificado de fecha de inicio y terminación de contrato de vinculación de cada vehículo. 

25. Certificación actualizada sobre reglamentos para la reposición de vehículos vinculados a su 

empresa. 

26. Información vehículos con medida cautelar judicial 

 

VISITAS TRANSPORTE INDIVIDUAL - TAXI 

EMPRESA FECHA VISITA AÑO 2021 PROGRAMACIÓN VISITA AÑO 
2022 

AUTOPASTO 22-dic-21 12-ago-22 

COONARTAX LTDA 01-oct-21 26-ago-22 

COOTAXLUJO 16-sep-21 20-may-22 

EMPRESA GALENA S.A. 21-dic-21 18-oct-22 

EXPRESO SAN JUAN DE PASTO 09-sep-21 22-sep-22 

FLOTA GALERAS 29-oct-21 25-oct-22 

FLOTA GUAITARA 03-dic-21 08-sep-22 

EXPRESO JUANAMBU 26-nov-21 19-ago-22 

COOTRANDES  08-sep-22 

 
 
 

VISITAS TRANSPORTE COLECTIVO 

EMPRESA FECHA VISITA AÑO 2021 PROGRAMACIÓN VISITA AÑO 
2022 

AUTOBUSES 01-jun-21 23-mar-22 
22-jun-22 
21-sep-22 
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COOPERATIVA AMERICANA 30-abr-21 30-may-22 
29-jun-22 
28-sep-22 

TESA 27-may-21 16-mar-22 
15-jun-22 
14-sep-22 

COOTRANUR 20-abr-21 09-mar-22 
08-jun-22 
7-sep-22 

AUTOBUSES 01-jun-21 23-mar-22 
22-jun-22 
21-sep-22 

COOPERATIVA AMERICANA 30-abr-21 30-may-22 
29-jun-22 
28-sep-22 

TESA 27-may-21 16-mar-22 
15-jun-22 
14-sep-22 

COOTRANUR 20-abr-21 09-mar-22 
08-jun-22 
7-sep-22 

 

 
 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO saluda y manifiesta,  

Haciendo claridad que este cuestionario fue presentado el 17 de 

noviembre del 2021 y la información solicitada correspondía al año 2021, 

nos hubiera gustado que se presente el primer trimestre del años 2022 

para tener mayor claridad de lo que está pasando en el municipio, 
nosotros reconocemos que el sistema de movilidad determina la 

capacidad de nivel de desarrollo de nuestro municipio, la calidad de vida, 

hábitos todo lo que usted ha manifestado, hay que darle posibilidades a 

la población que hay que proteger población con discapacidad, niños (as), 

adolecentes jóvenes etcétera a todas las comunidades, en el desarrollo 

de este cuestionario que no se ha articulado muy bien con las metas 

planteadas con el plan de desarrollo frente al ejercicio participativo que 

se realizó el 12 de marzo del año 2020 en el club Colombia donde 

participaron líderes de diferentes sectores urbanos y rurales y 

establecieron frente al tema de movilidad la problemática, la vivencia 

diaria de cada sector y lo que genera este tema en sectores de 

vulnerabilidad, el tema de transporte, la seguridad vial lo que corresponde 
al municipio de Pasto, no veo que se coordine ese sentido, no veo frente 

a su programa de transporte la problemática de una inadecuada 

infraestructura vial, reconocemos que esa problemática que tenemos 

frente al tema de un tasa vehicular en el municipio es muy alta en el corte 

a 31 de diciembre estábamos 214.529 vehículos en total, sin contar los 
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vehículos que transitan de otros lugares, reconocemos que pasamos de 

un sistema de una evolución que se hizo en una inspección de transito 

pasar hoy a una más grande  al sur occidente del país a una secretaria 

que tiene una gran demanda de oferta de servicios pero hay una situación 

del cuestionario que se había presentado,  el doctor Ramiro Villota ha 

planteado muchas veces el tema del plan maestro de movilidad y una 

movilidad reducida genera problemas con el peatón, afectación a la 

infraestructura vial y a la infraestructura de algunas viviendas por eso se 

pedía el avance, que porcentaje se está trabajando frente al tema de plan 

maestro de movilidad y el impacto que esto tiene frente a la economía y 

al desarrollo, se debe trabajar con diferentes dependencias; se habla del 

aprovechamiento del espacio público del municipio de Pasto, se sabe del 

decreto pero se ¿está aplicando? Esta pregunta es para la secretaria de 
planeación municipal, como se está trabajando, como se está 

implementando y que se va hacer frente a la explotación no únicamente 

estamos hablando de zonas azules sino de zonas amarillas; en el sistema 

semafórico hay unos puntos que la gente se ha quejado, no únicamente 

lo que usted ha mencionado producto de los vándalos donde se lo 

robaron, se lo dañaron se está generando cualquier tipo de situaciones 

pero el día de ayer visualizábamos con algunos usuarios, casi se genera 

un accidente de tránsito porque estaba en rojo tanto para vehículos como 

para peatones en el cruce de Empopasto, esa es la revisión que queremos 

que se articule y se articule la entrega de todo el sistema semafórico que 

se ha construido con Avante ¿cómo va  a quedar esa responsabilidad? 

¿Cuándo se va a entregar? También solicitarle se mantengan los 
semáforos de algunos proyectos que ha venido trabajando Avante como 

la glorieta la  salida al sur donde se han colocado unos semáforos la gente 

ha mirado con gran complacencia  en la carrera 12B con carera sexta ha 

funcionado y de igual manera de la 14B con carrera cuarta y ha ayudado 

mucho a la movilidad es temporal porque hace parte del PMT pero si fuera 

bueno sostener estos puntos hasta el tiempo de acuerdo al estudio que 

ustedes determinen. 

El tema ambiental frente a la capa de carbono y entre eso está utilizar 

semáforos, paneles solares que me parece bien, me gustaría saber 

cuántas instituciones me gustaría saber de la 144 sedes educativas  

cuantas se han podido trabajar, cuantas han intervenido frente al tema 

de capacitación en cualquiera de sus modalidades o proyectos que tenga 

la secretaria de tránsito y transporte municipal, frente al observatorio de 
seguridad vial no queremos ser una estadística si nosotros revisamos la 

percepción del tema de movilidad Pasto está en un punto crítico, el 

observatorio de seguridad debe convertirse en una herramienta para 

fundamenta e importante para presentar y formular proyectos para 

mitigar situaciones de riesgo que se puedan presentar y mejorar las 

condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y desarrollo en nuestro 

municipio, generación de empleo, el tema ciclo rutas lo criticamos con el 

Dr. Ricardo Cerón en varias ocasiones no construyendo nuevas ciclo rutas 

sino la que se está utilizando, la vía que ya está para generar nuevos 

espacios, espacios para utilizar por parte de los bici usuarios, muchos de 

ellos en este momento están deteriorados no hay demarcación no están 

siendo utilizados, generando riesgos, la pregunta en que esta ese 
mantenimiento preventivo de lo que corresponde a as ciclo rutas en el 

municipio de Pasto, cuanto estamos en este momento, cuanto hemos 

cumplido y cuál es la proyección a cumplir en el año 2023; el tema de 

espacio público me parece muy bajos los porcentajes de recuperación de 
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espacio público, hay que mirar cómo podemos recuperar estas zonas, se 

está invadiendo el espacio público generando caos vehicular, traumatismo 

en el tema de movilidad, a los peatones, niños, adultos mayores con 

discapacidad movilidad diferente etcétera, creo que hoy tenemos que 

hablar de un porcentaje mucho mayor de lo que se está hablando y 

mencionando de recuperación de ese espacio público y si tenemos que 

trabajar ya de lo que es el decreto de aprovechamiento económico del 

espacio público, hablamos de 907 metros lineales  recuperados en total 

¿esos 900 metros lineales recuperados corresponden a la vigencia 2021-

2022 y lo que lleva corrido del año 2023 o corresponde ya a lo que se ha 

venido trabajando con otras administraciones? porque miramos que ya 

de lo que se había recuperado en algunos espacios  nuevamente sigue 

invadido quedando situaciones complicadas; el tema de los bici 
parqueaderos, es mirar que efectivamente miramos en el registro 

fotográfico las acciones pertinentes y que viene haciendo la secretaría, 

pero también cumpliendo esas metas y objetivos establecidos en el plan 

de desarrollo pero también podemos mirar que muchos de ellos ya no 

existen o están deteriorados ¿Cuál es ese seguimiento que se viene 

haciendo? porque no es únicamente, instalarlos sino hacerles el 

seguimiento y mirar cómo se mantienen en el tiempo y obviamente eso 

también tiene que ver mucho con la cultura ciudadana pero también con 

los vándalos que los deterioran los daña con la intención de robarse las 

bicicletas, etcétera, porque algunos sectores ha pasado incluso hasta 

cortarlos con seguetas. El de bicicletas públicas sabemos que el proyecto 

que se presentó a la administración municipal en mi inquietud y la 
pregunta iba enfocada ¿qué ha pasado con estas bicicletas? ¿Cómo se han 

entregado? ¿Cuál ha sido el seguimiento? ¿Cuál ha sido la efectividad 

frente a entregar estas bicicletas?  ¿Cómo se está haciendo ese control 

para que no se la roben? Se había hablado de colocarle un chip de 

seguimiento o mirar qué tipo de condiciones para darle seguridad, 

miramos que se viene haciendo muy buen trabajo en una proyección para 

el año 2023 para dejar unas herramientas a la nueva administración, pero 

sí sabemos que ya se había arrancado en la anterior administración sobre 

este tema y cómo estamos adelantando frente al tema de las bicicletas 

de uso público, la huella de carbono gestión ambiental viene trabajando  

pero hoy miramos vehículos tipo chimenea constantemente haciendo La 

contaminación total, pero no miramos ese control por parte de la 

secretaría de tránsito y transporte municipal donde ya tiene que hacer 
efectiva esas sanciones y mirar qué otro tipo de acciones tiene que 

hacerse frente a la situación que se está presentando de contaminación y 

el subsecretario de cultura ciudadana de la secretaría de cultura lo había 

manifestado donde colocan el reloj para ir determinando situaciones de 

proyecto que se van presentando, pero miramos en varios sectores y 

sobre todo en la zona céntrica y en varios sectores de la ciudad urbanos 

y rurales este tipo de vehículos, la escasez de personal, pienso que la 

ciudad ha crecido porque no es únicamente el control que hay que hacerlo 

en el centro, hay que hacer el control en la zona rurales de nuestro 

municipio y es ahí donde miramos la escasez de personal una decisión 

que tiene que tomar la administración municipal, hablábamos del tema 

Pasto la gran capital 2020- 2023 una problemática de incremento de la 
tasa de accidentalidad, de las tasas de morbilidad, de las tasas de 

mortalidad, en algunas comunes y hablando de comuna uno, dos, cinco 

corregimientos como Catambuco, Buesaquillo, Obonuco, Santa Bárbara, 

etcétera,  es decir que se va a implementar porque lo que usted presenta 
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en el informe es al 31 de diciembre no sabemos cómo está en el momento, 

por eso recalco, que este cuestionario fue hecho en el año pasado en 

noviembre 17 del año pasado hoy ya estamos corridos en el primer 

trimestre, Llevamos para culminar el segundo trimestre del año 2022, 

pero sí que estrategias nuevas, se van a implementar, se van a hacer o 

vamos a continuar con la metodología que no sabemos si se va a cumplir 

o no o miramos puntos críticos determinados que usted los mencionó se  

ha contrarrestado esa situación, lo escuchaba al doctor Álvaro José 

Gómezjurado preocupado por esta situación hace unos días hacer un 

cuestionario y preguntar sobre este tema y convocar que lo que se ha 

hecho, miramos algunos lugares que se ha hecho señalizaciones para 

recuperar espacio público pero se nos han convertido en otro tipo de 

problemática y situaciones como es el mercado de los dos puentes donde 
se ha generado múltiples accidentes miramos también el tema de señales 

de la señalética, que en algunos sectores no está, nos preocupa ¿Cuál es 

ese seguimiento que se ha hecho a ese alto índice de siniestralidad frente 

a lo planteado por planeación nacional de seguridad vial? y ¿cuál es ese 

seguimiento que se le ha hecho a las víctimas, así como lo establece la 

misma norma? ¿Qué tipo de seguimiento se les ha hecho?  

Hoy nos ha entregado un informe muy detallado de todos los puntos un 

cuestionario bastante largo muchas de las preguntas estaban articuladas 

unas con otras, hoy queríamos mirar ese cumplimiento de metas y 

objetivos de plan de desarrollo, sabemos que el esfuerzo es grande, 

sabemos que el trabajo la secretaría de tránsito no es de poca monta, 

sabemos que las dificultades que se pueden presentar son complejas un 
tema de infraestructura que también nos puede afectar, un tema de 

escasez de personal operativo que hace falta para la ciudad en el 

crecimiento que ha tenido la zona urbana y la zona rural. Hoy nos ha 

abierto nos ha dado una herramienta importante para hacerle 

seguimiento, reconocerla puntualidad, reconocer que ha estado siempre 

atento Doctor Javier Recalde y aquí estamos presto para mirar qué tema 

de movilidad fluya en debida forma para generar nuevos desarrollos 

nuevos progresos estabilidad generar calidad de vida y generar nuevos 

espacios para el desarrollo nuestro municipio lo que estamos buscando 

tener un mejor vivir. 

 

Moción de procedimiento por el concejal  PRADO CHIRAN  solicita 

llamado a lista. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, NÚÑEZ 

GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario la presidencia ordena continuar. 

 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, escuché 

atentamente la respuesta a las más de 25 preguntas y me asaltan dos 

inquietudes la primera usted doctor Recalde menciona que hoy en el 
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municipio de Pasto hay más de 216.000 vehículos registrados, si a esto 

le sumamos que estos 216 mil vehículos vienen vehículos de otras 

ciudades porque no podemos desconocer que en la ciudad de Pasto 

ruedan muchos vehículos que están matriculados en la ciudad de Cali, 

Bogotá, estaremos hablando que si es el 10% como mínimo de esos, 

seguimos hablando que en la ciudad de Pasto están rodando alrededor de 

250.000 vehículos. en nuestras calles, estadísticamente por cada dos 

habitantes en promedio existe un vehículo en la ciudad de Pasto, existe 

alrededor de un poco más de 450 mil habitantes y existen 220.000 

vehículos registrados, más los vehículos que ruedan y están registrados  

en otras clases, esta inquietud me conlleva a que en estos días estaba 

charlando con varios vecinos, varios conocidos, varios amigos me dicen 

que el tráfico en pasto se ha convertido en una situación caótica, molesta 
incómoda no sé si por parte de la secretaría de tránsito,  de la 

administración municipal se ha pensado en redoblar esfuerzos para hacer 

una restricción vehicular mayor, es decir que ya no sean los dos dígitos 

del pico y placa, sino que pueden ser dos tres para que la circulación 

vehicular y de las personas sea mucho más rápido y sobre todo para que 

incentivemos el uso del vehículo público, el uso de la bicicleta en otra 

forma tenemos a política pública de uso de bicicleta que no se ha venido 

dando, invitar a la secretaría de tránsito municipal a que reactivemos y 

cuidemos las ciclo vías que se están dando en la ciudad de Pasto, el caso 

en la calle 27 por la ciclo vía que va desde la calle 20 hasta la 13 en 

últimas se ha convertido en un carril casi podríamos denominar de manera 

exclusiva que se le creó a los motociclistas, situación que no está 
generando persecución sanción, sino que en últimas los motociclistas 

están utilizando esta vía,  pasa por la reducción que se hizo de la vía en 

el sector de la avenida Colombia. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, el cuestionario que ha presentado el doctor Franky Eraso ha 

sido bastante completo, ha tocado diferentes temas correspondientes al 

desempeño de la secretaría de tránsito y él ha mencionado algo que yo 

también traje a al concejo la semana pasada y que oportunamente lo 

trataremos con el doctor Recalde y es una serie de intersecciones que 

existen en el municipio de Pasto que no tienen demarcación que no tienen 

señalización que no tienen la ubicación de semáforo y que eso haría parte 

de un estudio previo para definir la estrategia más oportuna, más efectiva 
para las necesidades de cada sector de Pasto, habíamos puesto algunos 

ejemplos conjuntamente con el doctor Gustavo Núñez uno de ellos es el 

cruce sobre la panamericana sobre el sector de la Pasto ancho en 

Chapultepec del municipio de Pasto, el día jueves o viernes de la semana 

pasado hubo un accidente bastante aparatoso que involucró a tres 

vehículos y que uno de ellos terminó colisionando con uno de los 

benjamines o distribuidores de combustible en una de las bombas de este 

sector, otro lugar bastante preocupante y que involucra la circulación no 

solamente de vehículos sino también el tránsito de peatones en un sector 

que es residencial de asistencia médica y sobre todo universitario a la 

altura del intercambiador vial de las banderas o Agustín Agualongo 

antiguamente el romboy de  las banderas, otro sector también en la parte 
del Liceo de la Universidad de Nariño que a pesar de que contamos con 

un puente peatonal, vemos muchísimas dificultades a la hora de cruce 

vehicular y cruce peatonal sobre todo en el romboy que conduce al sector 

de Villa Campanela y de este centro comercial que queda sobre la 
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Panamericana, otro sector bastante preocupante el del Inem y hacia el 

sur en el sector del barrio libertad otro el del estadio y son sectores que 

solamente estoy mencionando los que quedan a la altura de la 

Panamericana que atraviesa toda la ciudad de Pasto, hay otros también 

bastante delicados álgidos coinciden con la ubicación de instituciones 

educativas públicas y privadas y que doctor Recalde oportunamente lo 

invitaremos para tratar única y exclusivamente este tema, le he solicitado 

a los concejales que representan cada sector del municipio de Pasto 

incluido el sector rural para que me ayuden a identificar estos lugares y  

e identificar cuáles son los problemas específicos que atañen a la 

movilidad y a la seguridad vial en cada uno de estos lugares del municipio 

de Pasto, le agradezco al doctor Franky Eraso por la formulación de este 

cuestionario reconocer el profesionalismo con que siempre atiende las 
invitaciones al concejo del doctor Javier Recalde y comentarle que 

oportunamente nosotros lo invitaremos para tratar única y 

exclusivamente este tema que tiene que ver con movilidad con seguridad 

vial con peatones y que obviamente, esperaremos la respuesta.  

Otro sector por ejemplo es el del Agualongo, cada vez cuenta con más 

tránsito vehicular la vía que asciende desde caracha, hay un semáforo 

que de alguna manera se busca regular el tráfico, pero hay una 

intersección bastante complicada, la vía que sube de caracha el cruce 

hacia el Agualongo y la vía que desciende hacia Tamasagra y conduce a 

todo el sector de Mijitayo, como le digo doctor Javier Recalde 

oportunamente nosotros diseñaremos un cuestionario que nos permita 

identificar por parte de todos y cada uno de los concejales como lo he 
invitado en esa anterior oportunidad que los concejales nos ayuden a 

construir ese cuestionario, conocen cada uno de los sectores de Pasto 

incluido el rural como lo he mencionado y que presente este tipo de 

dificultades, sobre todo se evidencia a las horas pico y en las salidas los 

estudiantes, así que oportunamente pues nosotros a llegaremos a su 

despacho ese cuestionario. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hemos escuchado las diferentes respuestas 

que da el doctor Javier Recalde secretario de tránsito a la invitación que 

ha hecho el concejal Franky Eraso y las intervenciones de los concejales 

Andrés Acosta, Álvaro José, el doctor Gustavo Núñez, doctor Javier 

agradecerle no sin antes solicitarle tener en cuenta algunas peticiones que 

se han hecho y que de pronto no están concretas en las respuestas que 
usted ha dado con el fin de mejorar y dar cumplimiento a esas metas en 

el plan de desarrollo y de esa manera avanzar positivamente dentro del 

municipio de Pasto, los señores concejales ya lo han manifestado de igual 

manera estaremos pendientes a la invitación que se formulará sobre los 

temas que ha manifestado. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  quedaron en el papel algunos 

temas sobre algunos interrogantes para complementar el tema que sé 

que lo hará muy eficientemente el doctor Javier Recalde; sin dejar a un 

lado esa señalética en el centro topes que se han destruidos que estaban 

ayudando en el tema de movilidad, y que empecemos a revisar 

nuevamente la posibilidad de esos vehículos que están circulando de otros 
municipios o de otros departamentos aquí el municipio de Pasto mirar qué 

proyecto podemos presentar para generar ingresos, uno hacia el 

municipio que se registren en cualquier municipio de Pasto baja algunas 

concesiones económicas, pueden trabajar el proyecto que ese trabajo en 
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la administración pasada lo hicimos y creo que nos fue muy bien en la 

evaluación del proyecto, hay que volverlo a revisar. 

 

El DOCTOR JAVIER RECALDE manifiesta, atento a todo lo que ha 

manifestado los concejales que plantearon las inquietudes el doctor 

Franky Eraso, el doctor Andrés Acosta, el doctor Álvaro José Gómez, el 

doctor Gustavo Núñez y como hice claridad al inicio de la socialización, 

esta es una presentación de un informe 2020-2021 tenemos actualizada 

la información toda vez que este es un cuestionario que se había dado 

respuesta en el año 2021 finalizando el mes de noviembre, no obstante 

si quiero manifestar lo siguiente hay acciones, que frente a este informe 

se ha mejorado extensiblemente, por ejemplo el proyecto el cubici viene 

avanzando y caminando muy fuerte en ese tema, la política pública de la 
bicicleta también está muy consolidada, la mesa de movilidad sostenible 

se ha fortalecido o fue participación importante de la sociedad civil, algo 

importante es el desarrollo de los concejos locales de seguridad vial, para 

la próxima semana se desarrollará el segundo concejo local de seguridad 

vial y este espacio es supremamente importante porque aquí tienen 

asiento gran cantidades del orden nacional como el ministerio de 

transporte, la agencia nacional de seguridad vial, la fiscalía general de la 

nación, entidades regionales, como la gobernación de Nariño, el instituto 

departamental de salud, entre muchas otras policía nacional, policía 

metropolitana, policía de tránsito y transporte diferentes secretarías y lo 

que se trata en este concejo es precisamente hacer un análisis y que sirva 

como ente consultó frente a las decisiones que se tienen que tomar en 
materia de movilidad, por ejemplo, escuchaba al doctor Andrés un tema 

supremamente importante frente a la restricción vehicular, ¿qué decisión 

finalmente se va a tomar? Pasto todos los días están entrando vehículos 

nuevos y es necesario tomara una decisión administrativa frente a la 

restricción vehicular, se ha pensado y se está estudiando la posibilidad de 

tres dígitos de ampliar la restricción al día sábado y son decisiones que 

habrá que tomarlas en aras de garantizar y mejorar los corredores de 

movilidad, también implica revisar el tema del parque automotor que es 

ajeno al municipio y a la secretaría de tránsito porque cualquier ciudadano 

en Colombia puede circular y aquí manifestar algo muy importante en 

algunos escenarios del orden nacional hemos manifestado estas 

preocupaciones y como les decía este año ha tenido dos encuentros con 

secretarios de tránsito y la constante es la misma lo que está pasando 
aquí en Colombia pasa en Medellín en Bogotá Cali Barranquilla ciudades 

intermedias Manizales, Armenia y ciudades pequeñas el incremento del 

parque automotor y aquí es necesario, lo hemos manifestado 

públicamente en esos congresos y sobre todo con la participación del 

departamento nacional de planeación que es necesario y urgente que el 

próximo gobierno nacional tome una decisión importante en materia de 

política pública en materia de movilidad, por ejemplo la edad del parque 

automotor, ya es necesario hacer una regulación aquí en Colombia 

circulan vehículos de 10 20 30 40 y 50 años de edad también en La 

regulación frente al tema de la motocicleta son acciones importantes que 

tiene que tomar el próximo gobierno nacional, toda vez que obedecemos 

a normativa nacionales y lo que hacemos los municipios simplemente es 
dar cumplimiento. Frente acciones de avance recuerden que ya estamos 

en el proceso de la modernización de tránsito a un mes y medio 

aproximadamente de iniciar con acciones importantes y el proceso de 

modernización tiene tres planes importantes y uno de ellos es 



 

91 

 

precisamente apoyo a los agentes de tránsito donde tenemos que 

trabajar. Nosotros tenemos una gran dificultad en accidentalidad, realiza 

(presentación) esta es una estadística grave que se está presentando en 

el municipio de Pasto son los occisos que se han presentado en el 

municipio de Pasto, a la fecha llevamos 35 personas que han perdido la 

vida pero que hay que hacer varias lecturas y hay una preocupación que 

incluso la vamos a llevar al concejo local de seguridad vial y es 

precisamente de estos casos, cuántos son casos hospitalarios y aquí 

quiero hacer una denuncia pública y de eso ya hemos elevado las 

denuncias respectivas y es el caso lo hemos llamado así, la corrupción en 

algunos sectores de la salud sobre todo en el caso de algunas ambulancias 

que nos están metiendo muchos casos que no son derivados en accidente 

de tránsito y los están reportando como accidente de tránsito, 
incrementando la estadística nuestro equipo de seguridad vial desde la 

parte operativa tenemos asiento en los comités de medicina legal, fiscalía 

general de la nación, básicamente es el observatorio el delito donde 

estamos haciendo una evaluación minuciosa sobre esos casos 

hospitalarios, que nos los están metiendo como accidente de tránsito y 

eso es delicado, incluso he hablado con el secretario de salud en este 

sentido de hacer un seguimiento también a las ambulancias que se están 

prestando para este tipo de situaciones, otro caso importante frente al 

análisis de esta estadística de los 35 muertos que hay aquí en 11 casos 

son presentados en vías nacionales, la doble calzada Pasto Rumichaca y 

especialmente en el sector Cubijan y de Catambuco hacia abajo, ha sido 

un corredor de alta accidentalidad con siniestralidad y es un resorte que 
ya no es propio de la secretaría de tránsito, pero que nos incrementa la 

estadística, son 11 personas que han fallecido en vías nacionales, no solo 

el sector de la doble Calzada sino también el sector Pasto Chachagüí y el 

sector de la variante, hemos tenido también reuniones con policías de 

tránsito para controlar este tema, el actor de la movilidad que más está 

involucrado en la accidentalidad es la motocicleta con un equivalente al 

37.1%, involucrado en esa siniestralidad, como lo manifestaba doctor 

Álvaro José Gómez con mucho gusto doctor Gustavo Núñez estamos 

prestos atender y brindar información actualizada para tratar otros temas 

como es el caso de la señalización, mejora, análisis, estudios el transporte 

público, pero no quería ir de esta reunión sin exponer esta preocupación 

que hay con respecto a la accidentalidad y la siniestralidad sobre todas 

sus casos hospitalarios que son de análisis meticuloso porque vuelvo y 
reitero nos están metiendo muchos casos que no son derivados de 

accidentes de tránsito y los están metiendo como tal. 

 

Se concede la palabra al concejal AVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, doctor Javier usted mencionaba un tema sobre una política 

pública en  la vida útil de los vehículos, incluso en temas de chatarrización 

como lo hemos visto en vehículos para el transporte masivo, sería 

importante sé que no es competencia de la secretaría de tránsito 

municipal, en esa formulación de políticas públicas en las que sí participan 

ustedes como secretarios de todo el país, es necesario empezar a regular 

la importación y la comercialización de vehículos nuevos de todo tipo, es 

que no solamente es regular la edad de vida útil de los automotores sino 
también la comercialización, los concesionarios en una fan de 

comercialización superan cualquier oficina de registro en el departamento 

de Nariño y en lo que nos corresponde al municipio de Pasto, entonces 

nosotros nada logramos con promover la salida de circulación de algunos 
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vehículos que ya cumplen una edad y que aportan en grados de 

contaminación al deterioro del medio ambiente sino también la entrada 

de nuevos vehículos, hoy vemos una circulación de vehículos nuevos y 

una entrada a circulación de vehículos nuevos tanto motocicletas, taxis 

tienen mayor regulación. 

 

Interpelación por el DOCTOR JAVIER RECALDE manifiesta,  es 

importante y ustedes como actores en el escenario político dialogan 

igualmente con sus padres en el congreso de la república, este tema tiene 

que trasladarse al congreso de la república, nosotros desde la parte 

administrativa exponemos las dificultades y la necesidad inherente de la 

mejora de la movilidad pero finalmente las decisiones se elevan a política 

pública, por eso le decía han habido algunos espacios que nos permiten a 
nosotros desde el departamento nacional de planeación de exponer la 

problemática y que deriva en complejidades de la movilidad de la 

accidentalidad pero finalmente esto tiene que tratarse en el seno del 

congreso de la república y en el alto gobierno nacional, por eso aspiramos 

que cualquiera que sea el presidente tiene una gran responsabilidad en 

materia de movilidad en Colombia. 

 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta, comparto plenamente con el doctor 

Javier Recalde serán varios los actores que tengan que tratar estos temas 

con el nuevo gobierno, insistir no solamente es definir una edad de vida 

útil de los vehículos sino también regular la entrada de nuevos vehículos 
a la circulación en el país, en lo que nos corresponde a nosotros en el 

municipio de Pasto,  soy consciente por ejemplo que en la medida en que 

más registros de vehículos nuevos tengamos nosotros entre más 

traspasos tengamos de otros municipios de Colombia al municipio de 

Pasto, tendremos unos ingresos importantes que permitirán solventar las 

necesidades de la secretaría, pero también afectan considerablemente la 

movilidad del municipio, no solamente es un tema de garantizar la 

movilidad de vehículos a través de una malla vial, hoy está primando el 

tema del peatón, está primando el diseño de ciudades mucho más 

amables con el ciudadano y obviamente, hacia eso también tenemos que 

apuntar. 

 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, nos convierte un monólogo pero 

el doctor el doctor Álvaro José no sé si entendí muy bien como la inquietud 

doctor Recalde la ley 1730 del 2014 que faculta a la secretaría de tránsito 

y transporte municipal en todo el país para poder disponer el frente al 

tema de chatarrización todos los vehículos que tengan como mínimo un 

año de inmovilizados y se presume el abandono, eso tiene dos 

componentes: 1. Desocupar los patios como establece la norma y generar 

menos erogaciones en la parte  administrativas y 2. Un tema ambiental 

de lo que está generando estos vehículos que están ya por bastante 

tiempo, esto tiene unos procesos que tienen que establecerse como 

norma, pero sí dejar esa inquietud frente a la situación que se viene 

presentando de muchos vehículos de todo tipo a prácticamente ya 
abandonados que están generando un problema ambiental y uno un 

desgaste administrativo, le dejó esa inquietud sujeto a la ley 1730 del 

2014. 
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Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, ha 

sido extensa la sesión muy bien traído el tema por parte del concejal 

Franky Eraso, el doctor Javier Recalde ha dado contestación seria y muy 

coherente a las preguntas formuladas, muy numerosas pero fueron todas 

contestadas creo que quedamos satisfechos y  veo con preocupación y 

veo muy necesario implantar los tres dígitos para mejorar la movilidad 

eso le está pidiendo la comunidad, creo que es importante. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  doctor Javier Recalde para que se tenga en 

cuenta todas las inquietudes que se han presentado para mejorar la 

movilidad de nuestro municipio, de igual manera estaremos en la nueva 

invitación que se formulada por parte del doctor Álvaro José para 

continuar con estos temas que son importantes dentro de la movilidad del 
municipio de Pasto. 

 

Se concede al palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta,  doctor 

Javier sobre la regulación de los semáforos de Mijitayo, Agualongo, no 

dura ni dos segundos y han habido accidentes  le envía un oficio, dos 

derechos de petición pero hasta el momento no me ha contestado, la 

señalización e instalación de unos reductores en Mijitayo y Agualongo, 

doctor ponga más cuidado en la ciudad de Pasto las calles la están 

cogiendo de parqueadero ya casi la gente ya no mete los vehículos a los 

parqueaderos los dejan en las vías, le envié al doctor Javier unas 

fotografías, lo mismo caracha también regularlo porque hay accidentes, 

tener un agente a medio día que  los moto taxistas se meten en contravía, 
y rayan los vehículos y nadie paga, entonces para decirle nos colabore, lo 

mismo la plaza de la Merced la están cogiendo de parqueadero los 

funcionarios de dólarCity qué pasa con eso,  porque no pone más cuidado 

he enviado fotografías al señor secretario pero hasta el momento no se 

ha tenido ninguna respuesta favorable para la comunidad. 

 

El DOCTOR JAVIER RECALDE manifiesta,  frente a lo manifestado se 

han tomado acciones, le voy a enviar las evidencias doctor Ramiro, se 

están tomando acciones, me encuentro aquí también con el subsecretario 

operativo atento a la sesión del concejo y están tomando atenta nota de 

los requerimientos, pero en algunos casos ya se ha dado cumplimiento, 

le enviaremos doctor Ramiro frente a los solicitado.  

 
 El PRESIDENTE manifiesta, para que  las haga llegar al concejo de esta 

manera hacer extensiva las respuestas al concejal Ramiro López, 

agradece al doctor Recalde  por participar y asistir. 

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, hay una inconformidad en 

el tema del congreso de movilidad y es que una de las activistas unidas 

para avanzar, había estado muy pendientes de este congreso, y había 

asistido a las mesas donde se había generado  más o menos cómo iba a 

ser el derrotero del congreso y de un momento a otro la alcaldía la excluyó 

de este congreso,  secretario muy directamente nos podría contar ¿Cuál 

fue el motivo y cuál fue la razón para excluir a la compañera Carolina 

Benavides? todos conocemos aquí porque ha estado en el concejo muchas 
veces de su dinámica académica, ¿fue excluida del congreso de 

movilidad?  
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El DOCTOR JAVIER RECALDE manifiesta, frente a la planeación de las 

diferentes actividades no hay decisiones incluso hasta el momento todavía 

se están definiendo algunos de las participantes en el congreso que se va 

a realizar el próximo 30 de mayo, este congreso inicialmente tenía la 

participación de dos ministras no fue posible ha tenido varias variaciones 

inicialmente se lo iba a hacer en el en el mes de abril, mayo, hemos tenido 

dificultades por algunos de los participantes no se ha excluido 

absolutamente nada, se ha brindado participación, no sé por qué usted 

plantea esa posición y desafortunadamente no es así, aquí se han abierto 

las puertas absolutamente a todos los actores y no sé esas malas 

interpretaciones. 

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, le voy a compartir a su 
WhatsApp la queja porque ya se la excluyó desde la programación, no es 

que yo quiera polinizar, hago una pregunta respetuosa en medio de este 

proceso  porque si me interesa entender, son personas que han estado, 

por supuesto también en medio de la oposición a la administración, pero 

estos eventos no para la administración, sino son para la ciudadanía, 

precisamente, por eso hago esta pregunta, por supuesto no con el ánimo 

de polinizar, sino de entender precisamente por qué se da esta situación 

y si la compañera Carolina Benavides va a participar en el evento, o no 

va a participar, ahora le mando por supuesto la comunicación, todo lo que 

esta organización ya hizo públicamente solicitando la alcaldía también 

explicaciones por el tema no es como le digo una situación que queramos 

polinizar, sino que queremos ayudar a que se aclare. 
 

El DOCTOR JAVIER RECALDE manifiesta, creo que para finalizar sin  

alargar este tema creo que fui citado para otro tema en particular, pero 

vuelvo y le repito doctor Christyam con usted hemos dialogado en 

diferentes oportunidades y hemos organizado, diferentes espacios usted 

se da cuenta de que desde este despacho está abierta las puertas a todos 

el congreso, incluso está en proceso de planeación, está pendiente por 

confirmar algunas de las asistentes al congreso y en ese sentido han sido 

temas de planeamiento, en el despacho podemos revisar en detalle el 

tema y no solo es tema de secretario este es un comité que define todas 

las acciones a desarrollar en el congreso.  

 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, se tenga en cuenta la solicitud que ha 

presentado el concejal Christyam Muñoz, agradece al doctor Recalde la  

presencia a la  invitación que se ha hecho por parte del concejo de Pasto. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, para 

presentar una nota de duelo porque falleció en el día de ayer la señora 

Ruth López dirigente comunitaria le envió al señor secretario los datos 

correspondientes simplemente para que la pongan en consideración.  
  
 
 
 

PROPOSICIÓN  
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DEPLORA UN FALLECIMIENTO” 
 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que falleció la Señora LUZ LÓPEZ (Q.E.P.D). 

  

Que la Señora LUZ LÓPEZ, ciudadana responsable y comprometida con su familia, en 

quienes promovió la solidaridad y el constante servicio social; fue una amiga incondicional, 

ejemplo de calidad humana. 

 

Que la Señora LUZ LÓPEZ, fue una destacada dirigente comunal de la vereda la merced 

del corregimiento de Catambuco,  siempre se distinguió apoyando causas sociales, excelente 

hija esposa y abuela gozo de aprecio en la sociedad. 

 

Que en estos momento de pesar rogamos a Dios les de la resignación y fortaleza a todos sus 

familiares y amigos, reconociendo en la Señora LUZ LÓPEZ, las virtudes de ciudadana 

integra, honorable, valores que le servirán como legado a sus familiares y amigos. 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.- Lamentar el sensible fallecimiento la Señora LUZ LÓPEZ 

(Q.E.P.D),  destacada dirigente comunal de la vereda la merced 

del corregimiento de Catambuco. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y nuestras voces 

de condolencias a su esposo: ALBERTO CASTILLO,  a sus 

hijos: ESPERANZA, CRISTINA, MARIELA, JAVIER, 

MARIO, AVELINO y CARLOS CASTILLO LÓPEZ, a sus 

demás familiares y amigos.  

 

TERCERO.-  Entregar, en nota de duelo, la presente condolencia a su hijo 

JAVIER CASTILLO LÓPEZ, extensiva a sus demás familiares 

y  amigos. 

  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

  

 
 Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto      Secretario General     
 

 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición presentada por el 

concejal Álvaro Figueroa y es aprobada. 
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Se concede la palabra el concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 

manifiesta, estaba en el orden de la palabra la tenía mi persona, no la 

tenía el doctor Álvaro Figueroa, sin embargo ya tomó la palabra, ayer se 

tocó un tema muy importante, es con respecto al PAE yo no sé, señor 

presidente en las redes sociales, sólo aparece una parte de  la sesión del 

día de ayer no sé la otra parte porque no aparece, sin embargo ayer 

coloqué un tema muy argüido que presunción y cuando hablamos de 

presunción, las cosas pueden ser complejas como pueden ser verdad 

como pueden ser mentiras, pero la verdad es que como decía ayer 

presuntamente se crea la urgencia manifiesta en nuestro municipio de 

Pasto con respecto al plan escolar de alimentación, por 1.490 millones de 

pesos por 10 o 14 días, yo creo que más es por 10 días, donde realmente, 
se presume de presunción y la silla vacía nos informa que MCD una 

empresa de Bucaramanga de propiedad de la señora Marcela Centeno 

Delgado y de su hijo Sergio Rubín Hernán que han tenido relaciones 

comerciales, eso según las silla vacía, relaciones comerciales con los 

Hermanos Efraín y Edgar Torres políticos de la U, investigados por carrusel 

de contratación en Bogotá y que presuntamente esta empresa, esta 

entidad va a estar al frente de este contrato de urgencia manifiesta, del 

PAE de nuestro municipio de Pasto, pero lo más llamativo de esta empresa 

MCD es que últimamente ha tenido compromisos con la  cooperativa 

Multiactiva Sur Colombiana, que también ha sido cuestionada por muchas 

situaciones donde esta empresa fue la que facturó tamales a 30 mil pesos, 

Y que hoy en día los señores muchos de ellos están en la cárcel, solo es 
presunción, pero cuando el río suena piedras lleva,  y es donde tenemos 

que estar los concejales prestos porque para eso nos eligieron para hacer 

cualquier investigación donde podamos hacer la respectiva  asunto,  

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZ JURADO pregunta ¿ellos van hacer 

los nuevos operadores? 

 

El concejal MANUEL PRADO manifiesta, presuntamente ellos van a ser 

los nuevos operadores, pero como le digo esta empresa presuntamente 

también se camufla bajo otros operadores, esa es la situación, entonces 

además en este contrato de 1.490 millones que será la urgencia 

manifiesta, se va a aumentar la ración por 10 días, por qué no le pedimos 

a la secretaría de educación que ese aumento de la ración que va a ser 
por 10 días, se lo deje indudablemente para el semestre que viene ya el 

contrato normal que me imagino que pasaría por el concejo municipal de 

Pasto, que ya está, indudablemente ya está,  ya estaremos en discusión 

en la plenaria, pero miren eso queremos que nos haga para pedirle al 

señor presidente que por favor, nos haga llegar la minuta del contrato 

porque yo creo que ya tiene que estar la minuta del contrato, no van a 

llegar al concejo municipal de Pasto porque presuntamente, mire  la 

preparación en sitio para 34.500 estudiantes está a 2.210 pesos cuando 

antes estaba a 1800, los alimentos industrializados estaba para 1440 

estudiantes a 3.159 pesos cuando estaba a 2.000 pesos, el almuerzo para 

jornada única 7.971 estudiantes está actualmente a 1900 y hoy está a 

3.284 pesos por tal motivo, señor presidente y compañeros más señor 
presidente le pido que nuevamente que esta acta sea textual y que se le 

pida no me vaya decir que de pronto lo pida por oficio, esa es cuestión de 

todo el concejo y por eso le pido que por medio de la secretaría, se pida 

a la secretaría de educación nos haga llegar la minuta lo más pronto 
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posible, antes de que se firme, nosotros simplemente revisaríamos el 

contrato porque no somos coadministradores, pero estamos en la 

obligación de revisar los contratos , pero también pedirle se haga llegar 

al contralor del municipio  de Pasto, si es que viene esta entidad que se 

investigue la procedencia de esta entidad, si presuntamente la coge y 

aunque de pronto no tome asuntos en este sistema también se ha 

investigado para que posiblemente en posteriores adjudicaciones 

tampoco se la tenga en cuenta, sabiendo que esta entidad es de y en 

Nariño también tenemos entidades que lo pueden hacer y que cuando se 

realice este contrato realmente lo tengamos aquí presente, cuando esté 

firmado y este contrato se ha enviado a la contraloría del municipio de 

Pasto y también a la fiscalía para sus respectivas diligencias 

investigaciones penales que de pronto puedan haber, es presunción y 
cuando puede hacer que haya o no haya, pero nosotros estamos en la 

obligación de velar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, esto es algo 

absurdo que realmente en diez días se realice el aumento de la ración 

cuando tendríamos que dejarlo por lo mismo, por lo menos y que el 

aumento de la ración se realice después de los seis meses, en este 

contrato de urgencia manifiesta presuntamente se va a hacer el aumento 

de la ración, entonces señor presidente compañeros para que queremos 

atentos a esta situación y que hayan las respectivas investigaciones de la 

entidad MCD Por parte de la contraloría de la procuraduría y de la Fiscalía 

de nuestros entes competentes. 

 

 
Se concede la palabra al concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta,   

presidente es una nota de duelo por el señor Nelson Armando Vallejo 

Vázquez del municipio de Sandoná, gran político de la zona muy 

reconocido, ya le mandé los datos al doctor Silvio también para que por 

favor se pueda aprobar la proposición presidente. 
PROPOSICIÓN    

 

“POR LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que falleció el ilustre ciudadano Señor NELSON ARMANDO VALLEJO VELÁSQUEZ (Q.E.P.D.), 
quien durante su vida se destacó por su alto grado de solidaridad, honorabilidad  y  responsabilidad. 
 
 
Que el  señor NELSON ARMANDO VALLEJO VELÁSQUEZ (Q.E.P.D.), será recordado por    su 
gran espíritu  de servicio, colaboración y compromiso con su trabajo. Un hombre  prudente, 
trabajador y ejemplo de padre,  amigo e hijo. 
 
Que para quienes tuvieron la inmensa fortuna de ser amigos  y familiares del señor  NELSON 
ARMANDO VALLEJO VELÁSQUEZ  (Q.E.P.D.), siempre aprendieron  de su don de gentes, de su 

solidaridad, de su honestidad, alegría, cariño y del amor enorme e incondicional que siempre profeso 
por su familia.  
 
Que es deber del Concejo Municipal de Pasto, deplorar y lamentar el fallecimiento de ciudadanos 
como el Dr. JUAN GUILLERMO  ROMO DELGADO (Q.E.P.D.), cuya vida y obra siempre fueron 

reflejo de rectitud en cada uno de sus pensamientos y acciones. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
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PRIMERO.  LAMENTAR el sensible fallecimiento del señor NELSON 
ARMANDO VALLEJO VELÁSQUEZ  (Q.E.P.D.),  distinguido 
ciudadano, ejemplo de rectitud, honestidad, servicio y calidad 
humana. 

 
SEGUNDO.   PRESENTAR un sincero sentimiento de condolencia a su esposa 

GLADYS AMPARO LÓPEZ ARCOS, a sus hijos DARÍO, CRISTINA, 
CAMILA, MERCEDES  y ALBA LUCIA, a    su madre DOLORES 
VELÁSQUEZ a sus demás familiares  sus familiares y amigos. 

 
TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a la familia del señor JUAN 

GUILLERMO  ROMO DELGADO (Q.E.P.D.), como reconocimiento 
perenne a su vida y obra. 

  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

       

CRHISTYAM DAVID MUÑOZ SANTACRUZ 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto      Secretario General     

 
 
 

 

Se somete a consideración de la plenaria, la proposición presentada por 
el concejal Chrityam Muñoz y es aprobado.  

 

 

 

 

Siendo las 1:24 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 Jueves 

16 de Junio de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


