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Acta No. 113 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Lunes 28 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR 

 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, acabe de 

enviar a su WhatsApp una proposición para que se ponga en consideración 

de todos los concejales.  

 

 EL SECRETARIO da lectura la proposición. 

 

 
PROPOSICIÓN 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que el día 27  de junio de 2022 en la ciudad de Pasto, descansó en la paz del señor  el Ilustre 

Escritor, Periodista y Gestor Cultural, MIGUEL ÁNGEL GARZÓN ARTEAGA, (Q.E.P.D)  

Nacido en la ciudad de Ipiales el 3 de enero de 1941. 
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Que MIGUEL ÁNGEL GARZÓN ARTEAGA,  fue Bachiller del colegio Agustiniano de 

Bogotá. Ingresó a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. En los primeros 

días de junio de 1969, al regresar a su ciudad natal, contribuyó con los primeros pasos en 

la  organización de un Movimiento Cívico Popular de Ipiales, del cual hizo parte junto a 

algunos estudiantes liderado por Heraldo Romero Sánchez. 

 

Una vez más retorna a Bogotá donde se vinculó a la Fundación para Estudios Económicos, 

Sociales y Legales (Ofisel) organización encaminada a establecer la viabilidad de la 

metodología Investigación –Acción. Su papel en este proyecto fue realizar el trabajo de 

campo en el municipio de El Contadero. Cuando realizaba este trabajo, y después de 

entablar numerosas conversaciones, fundó con un grupo de amigos la Casa de la Cultura de 

Ipiales en 1971. 

 

Que MIGUEL ÁNGEL GARZÓN ARTEAGA, En su condición de Director de la Casa de 

la Cultura, editó el periódico mimeografiado “Las palabras”. Posteriormente, y con el 

mismo título, la Casa de la Cultura tuvo un espacio radial semanal. En 1974 fue jefe de 

redacción del semanario “Faro Sindical”. En  1977 fundó y dirigió el periódico “Nueva 

América, del pueblo con autonomía”; en 1981 fundó el periódico “Aportes” del cual fue 

también su director. 

 

Que Durante estos años, además de ser director de la Casa de la Cultura, se desempeñó 

como director de varios noticieros y de espacios de opinión en las diferentes emisoras de 

Ipiales.  Desde agosto de 1983 fue corresponsal de “Diario del Sur” hasta los primeros días 

de enero de 1984, cuando se vinculó al rotativo, del cual a mediados de ese año fue 

designado jefe de redacción y nombrado coordinador del suplemento cultural “Reto”, 

publicación que poco después dirigió hasta 2002, año en el cual renunció de Diario del Sur. 

 

A mediados de 2002 el Fondo Mixto de Cultura de Nariño le propuso editar y dirigir el 

periódico mensual “Morada Cultura y región”. En 2004 y durante un año y medio se 

desempeñó como director del noticiero radial “Voces de Nariño” en la emisora Ecos de 

Pasto. En mayo, del mismo año, fundó y dirigió la revista “Equinoccio” de la Dirección de 

Cultura de Pasto. 

 

 

 

 

En su calidad de consejero de salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, 

dirigió la revista Espiral.  En 2016 la Casa de la Cultura de Ipiales y la Alcaldía de Ipiales 

publicaron su libro “Casa Nómada y el nomadismo de la Casa. Crónicas 1971-2016. Y en 

el mismo año la Alcaldía Municipal de Pasto desde la Secretaría de Cultura público su libro 

“Travesía de Palabras”. 

 

En 2021 donó su biblioteca personal compuesta por más de 1.700 títulos a la Casa de la  

Cultura de Ipiales, institución que al cumplir 50 años de fundada la denominó Miguel 

Garzón Arteaga. 

 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto 

 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el sensible  fallecimiento del  ilustre Escritor, Periodista y Gestor 

Cultural,  MIGUEL ÁNGEL GARZÓN ARTEAGA, (Q.E.P.D), ciudadano ejemplar y de 

gran sensibilidad humana, a quien recordaremos con gran respeto y admiración por su 

proyecto de vida. 
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SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su Señora 

esposa GLORIA ALICIA GUERRERO MARTÍNEZ, a sus hijos GLORIA XIMENA Y 

MIGUEL MAURICIO GARZÓN GUERRERO, a sus demás familiares y amigos. 

  
 

TERCERO.- Entregar la presente proposición en nota de duelo a su esposa, GLORIA 

ALICIA GUERRERO MARTÍNEZ, extensiva  a sus demás familiares y amigos.  

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 
CRHISTYAM DAVID MUÑOZ SANTACRUZ 

 

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ solicita al doctor Franky incluirlo en la 

nota de duelo, su hija Gloria y su hijo Miguel son muy amigos de toda la 

vida y también estamos muy tristes por la muerte este gran ser humano 

y sobre todo este gran gestor cultural de nuestro departamento. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, que se incluya al doctor 

Christyam Muñoz y al concejal Álvaro José. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, le agradezco 

muchísimo ayer coloque también a consideración una nota de duelo por 
el deceso del maestro José María Obando; Don Miguel Arteaga ha sido un 

gran amigo de todos, fue mi amigo personal mantuvimos una relación 

hermosísima le sugiero muy respetuosamente y le solicito 

respetuosamente que sea una nota de duelo a nombre de absolutamente 

todos los concejales una figura tan importante para las letras para la 

cultura para el periodismo en el departamento de Nariño en el 

suroccidente colombiano merece que todos manifestemos como nota de 

duelo nuestro pesar por su partida. 

 

El concejal FRANKY ERASO dice,  como lo ha venido manifestando el 

doctor Álvaro Figueroa que quedé como proposición presentada por el 

doctor Muñoz y por mi persona y aprobada por todos los concejales por 

unanimidad. 
 

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, creo que no podemos quitar 

la autoría a las personas que la presentan, los dos concejales la han 

presentado, y va aprobada por los concejales. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, lo digo porque el 

día de ayer, presenté la nota de duelo del maestro José María Obando y 

considere respetuoso con él y con su familia que fuera una postulación de 

nota de duelo de todos los concejales, aquí no lo digo por el concejal que 

sea, con el respeto de los proponentes, sino por la figura la que se le está 

brindando el homenaje y rindiéndole el tributo por su deceso y su partida 

en reconocimiento a la gran labor que ofreció y que cumplió por la cultura 
nariñense y pastusa sobre todo, simplemente es por eso. 

 

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta,  si, doctor Álvaro José ya  

queda claro, simplemente los dos que proponen y va incluido y aprobada 

por unanimidad por los concejales y el nombre de cada concejal, entonces 

así no le quitamos la autoría al concejal que presenta la proposición y que 
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se esfuerzan a hacer y elaborar la proposición necesaria para presentarla 

a consideración. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta,  le agradezco 

inmensamente el detalle que ha tenido conmigo para incluirme a mí 

también junto con el doctor Crhistyam en esa proposición. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, conociendo doctor Álvaro José 

que usted siempre ha estado muy inmerso en el tema de la cultura y el 

trabajo cultural, que es amigo de muchos profesores culturales, por eso 

hago la consideración entonces que se incluya al doctor Álvaro José en los 

tres proponentes y aprobado por todos los demás. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, el doctor Álvaro José tenía razón respecto a 

este tema en algunas si, en otras no, pero entonces que quede fija una 

postura de todos que las próximas proposiciones sean de quien la propone 

y aprobado por la unanimidad del resto, la de anteayer así fue y ayer el 

doctor Franky presentaba una misma pero ya la habíamos aprobado por 

el concejo en pleno. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición presentada por el 

doctor Franky Eraso, Christyam Muñoz y Álvaro José y es aprobado.  

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

efectivamente creo que en los días pasados el doctor Nicolás Toro Muñoz 
tocó un tema sobre el decreto de pico y placa que se va a implementar 

en nuestro municipio de Pasto, hoy hemos escuchado y he escuchado y 

creo que los demás concejales también han escuchado la voz de protesta 

de la cantidad de personas que están en contra de este decreto y ni más 

faltaba como campesino también nos miramos afectados ya que miramos 

que el sector rural, el sector campesino indudablemente los días sábados 

son los que se sale a hacer la remesa y con esa autoridad de tránsito que 

no hay compasión de nada, muchas veces los campesinos no tenemos la 

información pertinente, indudablemente se va colocando los comparendos 

y se va movilizando los vehículos, el día de mañana los taxistas, los moto 

trabajadores, los campesinos, posiblemente esté realizando una 

manifestación en contra de la administración municipal, por tomar esas 

medidas, con esa situación de la pandemia ha dejado el bolsillo roto de 
muchas personas y que en un momento si llegué a hacer estos decretos 

que son importantes pero también hay que tomar otras medidas, falta de 

cultura ciudadana y simplemente se toca a los taxistas, a los particulares, 

yo diría personalmente que se tome a todas las empresas tanto de buses 

urbanos porque aquí sería solo el beneficiar algunas empresas mientras 

otras empresas quedan desprotegidas sin embargo también hay lo que 

les decía anteriormente la cultura ciudadana tanto de los buses porque 

ellos también hacen un desorden y eso también genera caos, van parando 

donde realmente ellos quieren, cuando hay unos espacios en los lugares 

donde deben parquearse, ese es el trabajo que ellos tienen que hacer 

para eso hay un espacio que coloca la administración la cual debería haber 

más cultura ciudadana sin embargo, yo estaré acompañando estos 
sectores, el día de mañana estaré si es que sale de las calles, porque van 

a salir a las calles a protestar sobre ese decreto y me tocara ir a 

acompañarlos porque yo digo todo decreto que sea en contra de lo 

económico, del bolsillo del ciudadano tiene que ser socializado siempre 
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proyecto o decreto socializado en al público, realmente para que se tomen 

las medidas pertinentes. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, respecto a ese tema concejal hay que 

averiguar bien porque hasta donde yo entiendo y he escuchado mucha 

gente ha manifestado la movilidad muy exagerada en la ciudad de Pasto, 

e incluso escuchaba hace unos días que se debería sacar un decreto para 

aumentar el pico y placa,  entonces pienso que una movilización acelerada 

no traiga tanto resultados como estamos, tendríamos que actualizarnos 

bien, la verdad no conozco bien el decreto me manifestaban que era un 

borrador del decreto, no lo conozco muy respetuosamente lo manifiesto 

ahora que termine la sesión me pongo en esa averiguación para saber, 

realmente mucha gente estaba pidiendo por la concurrencia de vehículos 
en la movilidad de nuestro municipio, incluso me manifestaban de que la 

mayoría de vehículos no están matriculados en la ciudad de Pasto, sin 

embargo hacen su rodamiento acá y destruyen la malla vial y por eso 

nuestras calles se encuentran en pésimas condiciones, entonces  sería 

bueno escuchar las dos partes, a ver qué decisiones se toman y que si 

sale un decreto, sea concertado con la ciudadanía para que no sea lesivo 

para quienes se ven afectados por esta situación. 

 

Se concede la palabra la concejal ALVARO JOSE manifiesta,   es un tema 

bastante neurálgico pero yo entendería que la secretaría de tránsito para 

poder finalmente tomar este tipo de determinaciones, debió hacer no 

solamente las consultas necesarias sino todos los análisis 
correspondientes, el parque automotor en el municipio de Pasto es 

supremamente alto, la matrícula de vehículos y de motocicletas a diario 

supera cifras históricas, no se puede limitar la comercialización de este 

tipo de vehículos porque es un tema de libre empresa de libre mercado y 

no habría una injerencia legal por parte de la administración para poder 

restringir la comercialización de esos vehículos, entiendo que también se 

ha estado procurando implementar alguna normatividad nacional porque 

ya tienen que empezar a salir de circulación, los vehículos que ya han 

cumplido una edad o un periodo de vida útil y que no solamente aportan 

en esa congestión, sino que también por sus fallas en los mismos equipos 

en su combustión también genera una contaminación importante que 

afecta aún más el tema del medio ambiente y sobre todo el ambiente 

local, entendería que lo más importante y  reconociendo que el tema que 
trae aquí el compañero Prado Chirán es de bastante sensibilidad para 

todos los pastusos, invitáramos al señor secretario de tránsito y nos 

comenten porque se tomó esa determinación si se revisaron, estudiaron 

otro tipo de posibilidades y finalmente señor presidente y concejales yo 

pensaría y lo digo a título personal tarde o temprano iba a ocurrir esta 

situación, incluso los días sábados cuando no tenemos pico y placa en 

Pasto la transitabilidad en el centro de la ciudad es realmente caótico y 

ya no solamente en el centro de la ciudad sino es la periferia, incluso en 

las vías de ingreso a Pasto Oriente, Sur, Norte son temas que finalmente 

a pesar de que nos afectan a todos, son determinaciones que se tienen 

que tomar en beneficio de toda la ciudadanía, pero yo creo sí que es 

conveniente que invitemos al Señor Javier Recalde secretario de tránsito 
para que nos comente porque se tomó esa determinación que estudios se 

hicieron y que conllevó a tomar ese tipo de determinación. 
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Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, hoy 

tenemos un problema donde la comunidad se está manifestando que está 

en contra de ese decreto, obviamente para saber si fue una decisión bien 

tomada que haya pronunciamiento por parte del doctor Javier Recalde, 

pero me imagino que hay un estudio para determinar, si bien es cierto 

hay gran cantidad de vehículos que están circulando aquí el municipio de 

Pasto, hay un estudio que nos den a conocer cuáles son los pormenores 

porque hoy estamos generando un impacto negativo al comercio, el 

comercio el fin de semana estuvo hablando manifestando a través de los 

medios de comunicación redes sociales, los taxistas que se van a ver 

afectadas sus economías frente a un tema de movilidad donde primero 

tenemos que mirar qué acciones se han implementado por parte de 

secretaría de tránsito y transporte municipal efectivas y de igual manera 
de espacio público porque miramos un tema de movilidad complicado 

porque está fallando algo que es el tema de controles, yo creo que desde 

ahí tenemos que partir en el estudio y me parece bien que era la misma  

propuesta doctor Álvaro José si hacemos el cuestionario como una 

invitación al doctor Recalde con un cuestionario, con temas muy puntuales 

para pedirle información precisa frente a la toma de esta decisión y  dos, 

que si se hizo estas consultas ose socializó con los diferentes actores con 

el gremio del comercio creo que son dos organizaciones no recuerdo la 

otra y con el gremio del transporte,  le diría que hay que revisarlo y soy 

de acuerdo con la proposición y me sumo esa proposición doctor Álvaro 

José. 

 
Se concede interpelación por el concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, 

usted doctor Franky invitó al doctor Recalde creo que hace unos 15 días 

y una de las preguntas el tema de que hoy en Pasto la movilidad estaba 

difícil y le decíamos que si había la intención de aumentar un dígito más 

en lo que se ha denominado pico y placa para la movilidad de los vehículos 

tanto de carácter público, como privado en la ciudad de Pasto, el doctor 

Recalde en la invitación que usted le hizo doctor Franky y queda en el 

acta de aquí, en ese momento hace menos de 10 días, nos salió como con 

excusas, no dijo que efectivamente se iba a realizar este decreto y que 

obviamente si seguía una situación diferente se tomaría las decisiones del 

caso para estudiar, a mí me parece de que no sé si la administración en 

ese momento este decreto lo improvisó o tenían unos estudios ya 

realizados, pero en la invitación que usted doctor Franky y la pregunta 
más específicamente que yo hice frente al tema de movilidad de vehículos 

automotores que se iba a aumentar un dígito más, el doctor Recalde no 

fue claro en explicar o en darnos a entender de que sí se iba a tomar esta 

decisión o este decreto que está allá rondando por todas las redes sociales 

y que en este momento es un decreto que se tiene como de carácter cívico 

frente a la infracción, en ese sentido, sumarme a la invitación que ha 

hecho el doctor Álvaro José en conjunto con usted doctor Franky para 

hacer el cuestionario frente a estas inquietudes de movilidad porque es 

un hecho de que hoy la ciudad de Pasto y todo el municipio está llegando 

a un tema caótico en el tránsito tanto vehicular y sobre todo no se está 

poniendo en práctica los vehículos públicos y menos aún la situación de 

que se tenga en cuenta la política pública de la bicicleta en una ciudad 
que es pequeña y que ojalá todo el mundo pudiera transportarse en 

bicicleta. 
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El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  ninguno de los concejales hemos 

aprobado porque manifiestan algunos usuarios a través de las redes 

sociales que los 19 concejales aprobamos, la verdad esto es un tema 

netamente administrativo nosotros no tenemos nada que ver frente a la 

decisión que ha tomado la administración municipal frente a esta 

restricción vehicular. 

 

Interpelación por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  para 

hacer una aclaración, escuché la entrevista que ha rodado por WhatsApp 

en muchos medios y lo que el secretario está diciendo, por eso es 

importante que venga el concejo también y nos explique, es que está 

consultándose, o sea, todavía no se ha firmado ningún decreto y todavía 

no sé, ha hecho realidad esta visión de tener los tres dígitos, es decir, 
todavía hay muchas cosas que se pueden hacer seguramente, sería 

importante que nos traigan esos estudios pero si ustedes escuchan muy 

bien la entrevista y ven el decreto, no es un decreto que tenga número, 

no es un decreto que esté firmado, es un decreto que apenas está 

consultando inclusive, se dijo que iba a consultarse con las asociaciones 

con los gremios y con todos los transportadores servicio público, entonces 

creo que esa claridad es importante porque como dice usted a veces nos 

echan la culpa a nosotros de aprobar cosas que no se aprueban en el 

concejo pero sí es importante aclarar, que todavía no está hecho efectivo 

ese decreto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, por eso manifestaba que hasta el momento 
el decreto como tal no era oficial lo que me habían manifestado a mí 

porque si estaba pendiente de esa situación,  entonces muy bien esa 

claridad y tampoco es el concejo quien ha probado porque prácticamente 

es un borrador de un decreto, dejar esa claridad a la ciudadanía y 

obviamente que se harán las socializaciones muy bien para que sea 

concertada la decisión que se tome administrativamente. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, yo 

considero para que se clarifique las inquietudes que han propuesto los 

colegas, es necesario la presencia del doctor Javier Recalde secretario de 

tránsito, dado de que según los escucho no hay ningún decreto de pronto, 

hay un borrador, entonces si  considero necesario invitarlo para que nos 

informe sobre la veracidad del decreto o el borrador del mismo y también 
que la comunidad entienda de que el concejo no tiene  nada que ver en 

estos actos administrativos esas son facultades de la administración y 

ustedes saben que la administración está dirigida por un alcalde quien 

representa en esa entidad el secretario de tránsito por tal razón, si veo 

conveniente la presencia de dicho funcionario señor presidente para que 

nos de la clarificación al respecto, además respetados colegas todos 

somos conscientes que dada la enorme cantidad de vehículos que existen 

en la ciudad de Pasto se requiere una organización, como varios de 

ustedes lo han dicho es que la abundancia de vehículos cuadrados de lado 

y lado en las calles del centro, en las calles de los barrios es bastante 

exagerada, la gran cantidad de motos, al frente de un semáforo que uno 

esté transitando están 20-25 motos que por un lado y por otro se 
atraviesan y si le causan un daño a uno, se vuelan, entonces es necesario 

la organización, la cultura sí que es un trabajo complejo, la gente no 

acepta por más que anden los funcionarios haciendo la cultura sobre este 

particular, lo que no ocurre en otras ciudades; ojala  esta medida que se 
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dice está en construcción, tengamos la claridad al respecto y veamos lo 

que corresponde sobre el particular. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, 

primero, varias personas he escuchado su malestar al respecto y 

obviamente sé que muchas personas están en este momento pensando 

en la situación de aumentar los dígitos y el tema del día sábado, yo creo 

que es una situación de la cual vamos a ver el inconformismo de la 

ciudadanía, pero obviamente, yo creo que nosotros estamos aquí para 

buscar algún tipo de solución, en las entrevistas dice el secretario es una 

consulta pública la que va hacer, pero yo veo que si hay un decreto y que 

se inicia con los comparendos pedagógicos, pero a partir del 7 de julio ya 

inician según entiendo el decreto, entonces uno dice bajo, qué estudios 
hicieron este decreto porque en realidad no lo sustentan muy bien en el 

decreto, estaba precisamente preparando una proposición para solicitar 

primero que la asistencia del secretario para ver si en realidad es consulta 

pública y que busquemos algunas alternativas, yo sé que la situación de 

hoy por hoy, el tráfico en el centro es difícil, miren hace algunos años, no 

sé si recuerdan había el tema del anillo vial, yo pienso que no podemos 

afectar a toda la ciudadanía, porque veo que lo están enfocando y lo 

escuché al secretario decir que el transitar por el centro de las ciudades 

complicado y estábamos de acuerdo, pero yo pienso que hay que buscarle 

otra solución o mirar el tema de las horas porque no podemos afectar a 

mucha gente que trabaja con sus vehículos y simplemente aumentar un 

dígito incrementar el sábado, creo que es una solución que en realidad 
hay que analizarla muy bien espero que obviamente sea una consulta 

pública porque nosotros no podemos incentivar y perdóname y ojalá me 

equivoqué incentivar entonces la gente vamos a comprar motocicletas 

entonces, yo creo que hay que analizar bien esta situación, creo que se 

podría aplicar un tema de un horario, un tema de un anillo vial como así 

se ha realizado y obviamente la secretaría de tránsito también debe 

hacerlo propio, yo creo que hay muchos debe haber presupuesto para los 

agentes de tránsito, para la circulación, lo que decía el doctor Valdemar 

lo comparto, a veces desafortunadamente tenemos la cultura de que si 

podemos ir a comprar al supermercado y entrar con el carro, mucho mejor 

y es una cultura que nosotros tenemos, sí creo necesario esta invitación, 

creo que es importante que lo hagamos urgente porque como decían mis 

compañeros la ciudadanía cree que nosotros somos los que los que 
aprobamos eso, entonces en realidad nos estamos afectando y creo que 

debemos de darle prioridad y señor presidente y secretario, qué bueno 

sería que apenas iniciemos las sesiones presenciales que este fuera el 

primer tema porque créame que la ciudadanía no está conforme con este 

decreto y creo que sería un buen inicio presencial para el concejo 

municipal de Pasto, y desde luego voy a presentar no sé si la realizamos 

entre varios para que presentemos también las diferentes propuestas y 

con base a que se han tomado estas decisiones, entonces estaremos 

pendientes y presentaremos una proposición conjunta con los concejales 

que tengan a bien y ojalá lo podamos hacer mañana o pasado y que se 

programa la sesión presencial. 

 
Interpelación por el concejal ALVARO JOSE manifiesta,  yo comparto con 

usted, pero a mí me parecería más conveniente invitar primero al señor 

secretario de que nos hable sobre ese proyecto de acuerdo, es cierto 

incluso el doctor Silvio nos compartió a los compartió a los WhatsApp el 
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instructivo para participar de esa consulta y conociendo de las razones y 

de cómo lo mencionaba también el doctor Franky de los estudios previos 

que los llevan a formular esta propuesta, ya en ese ejercicio nosotros 

también generar las propuestas nuestras, creería que deberíamos partir 

de eso de conocer las razones del municipio o de la administración 

municipal para promover este proyecto de acuerdo. 

 

El concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, lo que digo es que sería un 

buen inicio, nosotros poder tratar este tema para que la gente y la 

ciudadanía se dé cuenta que en realidad no somos nosotros, quienes 

estamos aprobando esto y que personalmente estoy demostrando un 

malestar por esta situación, por estos temas que se han tomado pienso 

yo sin tanto estudio,  y buscarles algunas opciones. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta,  

independientemente de que el decreto ya haya sido expedido o vaya a 

ser consultado ante la opinión pública, también es bueno de que nosotros 

demos nuestras opiniones, yo como Nicolás Toro como concejal de Pasto 

doy mi opinión sobre este proyecto y créanme no estoy de acuerdo, no lo 

digo ahorita ya lo colgué en redes hace tres días y créanme que fue 

bastante discutida la apreciación que yo puse en la red hubo gente que 

decía estamos de acuerdo y otros que decían no estamos de acuerdo, 

tampoco es que  están rechazados de todos lados, pero tampoco existe 

un aplauso importante al mismo decreto, es decir, está muy discutido el 

tema, pero cuando yo doy mi opinión, es muy clara, yo pienso que es 
cuestión de eficiencia y eficacia cuando se aprobó en el concejo municipal 

que se entregaba en concesión privatizaba algunas partes de las funciones 

del tránsito, decía por qué no se busca primero hacer un mejoramiento 

institucional y luego se busca otras alternativas, como la tercerización o 

privatización como quieran llamarlo, hoy ya se lo entregaron a una 

empresa Colombo mexicana que está manejando el 50% del tránsito es 

decir la parte de los papeleos la sección administrativa y entonces resulta 

que hoy lo escucho al secretario de tránsito decir, es que aquí se nos salió 

de las manos, esto está demasiado exagerado el número de vehículos y 

la movilidad está totalmente desfavorecida y entonces vamos a proponer 

un decreto con un tercer dígito, eso quiere decir que dos días a la semana 

la gente va a tener pico y placa ya no es uno, ya son dos días, entonces 

viene la pregunta, es real la apreciación de que se nos salió de las manos 
y entonces lo que tenemos que hacer es tres dígitos, entonces dos días 

de pico y placa una actitud de equivocada del  señor secretario de tránsito, 

el no busca los mejoramientos institucionales, si no busca es aplicar las 

tercerizaciones y la mano fuerte en este caso, no veo que en realidad hay 

un mejoramiento institucional de esa dependencia, yo vengo diciendo 

hace rato, allá no tienen el personal suficiente, y el personal que tienen, 

unos lo tienen en el escritorio y otros cogiendo motos en el morasurco, 

otros en la avenida Idema,  otros Chapal y pare de contar y la ciudad el 

centro de la ciudad donde hay trancones en el parque Bolívar en la 

avenida Idema donde hay trancones no aparece un agente de tránsito ni 

para remedio, pero no es culpa de ellos, sino del sistema operativo del 

tránsito que los tiene relegados por allá tirados cogiendo carros y motos 
en la periferia y no los tiene donde en realidad se necesitan, aquí en el 

centro y para mayor información concejales, yo no sé si ustedes saben 

que el municipio de Pasto contrato por cerca de 12.000, 13.000 millones 

de pesos una semaforización inteligente, no sé dónde está la 
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semaforización inteligente, pero para mayor información de ustedes, 

sabían que hubo sanciones por esos contratos y ustedes sabían que 

inclusive repetición contra algunos funcionarios, que ya están pagando la 

plata por contratos mal hechos de la semaforización y entonces como 

están  haciendo mal todo, mal la semaforización, mal la planificación de 

los operativos o del sistema operativo, entonces quién paga los platos 

rotos, el ciudadano pongámosle doble pico y placa, yo sí considero que 

están equivocados así al ciudadano no hay que golpearlo por la ineficacia  

institucional y sobre todo hoy cuando estamos en plena reactivación 

económica que la gente así no salga con el carro a comprar el pan a la 

esquina, pero muchas veces va para el centro a comprar, se van a las 

periferias que hoy hay centros comerciales periféricos, la gente se va a la 

periferia, se va al éxito, se va al único, se va alkosto periférico y la gente 
se va si no tiene carro, pues no va, y hoy estamos aquí en reactivación 

económica y lo primero que hace es restringir la movilidad, cuidado con 

eso es cierto que dentro de los propósitos universales hoy el mayor 

impulso a la desactivación del transporte privado y la utilización de los 

medios masivos y los alternativos como la bicicleta, pero en Pasto todavía 

apenas estamos en pañales en eso, apenas el primer carrito eléctrico llegó 

hace unos días, tampoco nos pongamos aquí nosotros a inventarnos cosas 

en este momento que vayan a causar daño,  señor, secretario de tránsito 

por Dios no hay personal suficiente, concejales de los pocos agentes que 

hay, a la mitad la ponen a la hora pico en los colegios a ver cómo 

destrancan las salidas de los estudiantes y el resto de la ciudad totalmente 

descuidado, yo los invito cojan un carrito salgan por el centro donde hay 
trancones a ver si ustedes ven una agente e insisto y no es culpa del  

agente, sino del sistema operativo que es tan malo, tan mal organizado y 

la falta de personal que realmente la que está causando daño pero ante 

la falta de mejoramiento institucional, la falta de una visión de 

mejoramiento institucional de tránsito, venga, entreguemos en concesión 

una parte y ahora cobrémosela a los a los ciudadanos poniéndole 

restricciones, realmente yo no estoy de acuerdo con ese decreto que van 

a hacer una consulta, habrá que esperar a ver qué dice la gente, pero 

realmente de parte mía de Nicolás Toro, no estoy de acuerdo con ese 

decreto por atentar en contra de la reactivación económica y por ser un 

claro ejemplo de la ineficacia de la secretaría del tránsito en estos 

momentos. 

 
Se concede la palabra el concejal MANUEL PRADO manifiesta, 

compañeros para tomar algo del doctor Nicolás, la situación es que el 

decreto esté o se vaya a realizar, primero tiene que socializarse porque 

muy bien lo han dicho los demás compañeros aquí el pueblo nos está 

echando la culpa,  creo que a todos los concejales no solo a uno y en una 

parte me dijeron bueno es que ustedes concejales están pintados, ese es 

un decreto y que ese decreto simplemente lo saca la administración 

municipal sin consultarle al concejo municipal, a nosotros los concejales, 

lo que hacían los compañeros ¿será que hicieron un estudio pertinente 

para hacer esto? pero de acuerdo a la última intervención del señor 

secretario esto lo tomaron a la tonta, tolondra perdóneme la expresión 

porque simplemente la ciudad tiene un caos vehicular en ese momento, 
muy complicada la situación y lo que les digo todo proyecto que toque el 

bolsillo, que toque la ciudad tiene que ser socializado antes de, porque los 

problemas después es con nosotros los concejales y tienen que ser 

socializado indudablemente  con nuestros campesinos, las juntas de 
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acción comunal, las juntas administradoras locales porque a los 

campesinos también nos afecta demasiado, nos afecta mucho e 

indudablemente por la situación económica también es compleja, mi 

opinión personal ahí tocan en ese decreto que posiblemente se realice o 

no se realice porque hacen una consulta virtual, cuando muchos 

campesinos no tenemos el internet, entonces el campesino   no hace parte 

de esa encuesta que realiza secretaría de tránsito municipal y segundo el 

decreto es muy claro dice vehículos tipo taxi, yo diría para mí todos en la 

cama o todos en el suelo, los buses también tienen que hacer parte de 

ese pico y placa en un caso dado pero totalmente de acuerdo con el 

concejal Nicolás mi voz de rechazo total a ese decreto, estaré en contra 

de ese decreto, porque realmente tiene que ser justificado, estudiado, 

imagínense para darle una ruta a unos seis buses una ruta de cootrandes  
hace como cuatro años, tres años desde que comenzó la viene haciendo 

un estudio y hasta ahora no lo terminan, creo que tan rápido harían un 

estudio, me queda la duda, pues muy eficaz la administración al fin y al 

cabo han hecho que ya han cumplido el 99% del plan desarrollo creo que 

están  sobrados en ese espacio sin embargo, yo quisiera que se lo  invite 

al secretario de transito por parte de todo el concejo municipal, porque 

yo creo que ningún concejal esté a favor de ese decreto, si hay un estudio 

pertinente y si hay las razones con mucho gusto, creo que estaremos de 

acuerdo, pero sin antes creo que todos los concejales estamos en contra 

y lo más importante sería invitarlo al secretario por parte de todo el 

concejo municipal. 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, yo 
también estoy en desacuerdo de esa medida y estoy en desacuerdo 

porque primero el tránsito en nuestra ciudad no es caótico o sea lo que 

pasa es que nosotros estamos acostumbrados a no tener ningún tipo de 

trancón, cuando nosotros en la ciudad decimos hay un trancón es un 

trancón de dos de tres minutos el trancón más grande creo que sufrimos 

los pastusos en la entrada de Catambuco, ese es el trancón más largo que 

hay en la ciudad pero cuando se analiza por qué hay trancón siempre 

dicen que las vías son las mismas y que los vehículos aumentan, el 

problema no es ese el problema es que la gente se parquea en sitios de 

prohibido parquear y la administración no es capaz de corregir eso, con 

medidas de cultura ciudadanas por un lado, con restricción y la 

implementación de comparendos o inmovilización de vehículos que se 

ubican en ese sitio, ustedes pueden ver que un carro un solo carro hace 
el trancón no es una cantidad de carros, sino el taxista que paró a recoger 

al cliente en cualquier lado, el señor que para porque está conversando 

con un amigo que se lo encontró y lo saluda, la persona que está 

recogiendo a alguien y entonces para en mitad de calle, son más temas 

de cultura ciudadana que habilitarían y mejorarían la condición de 

movilidad en la ciudad, si hoy no tenemos la capacidad operativa para 

sancionar a las personas que están infringiendo las normas de tránsito, 

no se trata que apunta de decretos empecemos a mejorar la movilidad 

los semáforos también necesitan una adecuación cuando uno se da cuenta 

pasa de un semáforo en rojo y alcanza a pasar, por ejemplo, en el sector 

de del éxito del centro en la casona, si ustedes ven, están mal cuadrado 

los semáforos pasa uno sobre la 18 y el carro que está bajando alcanza, 
solamente a pasar uno del de semáforo máximo dos, entonces eso es lo 

que está generando que haya trancones en la ciudad, yo creo que primero 

hay que mejorar esas condiciones y luego cuando ya es la última medida 

cuando ya no hay ninguna otra posibilidad, cuando todo lo demás se ha 
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agotado y está funcionando como debe funcionar entonces ahí empieza a 

ver la restricción vehicular, toca eliminar carros de la circulación, otro 

tema que es importante y que tenemos que tratar nosotros es el tema de 

los parqueaderos en la ciudad hay muy poco parqueadero, la mayoría de 

parqueaderos permanecen llenos y por eso la gente tiene que dejar el 

vehículo por fuera en cualquier calle, son temas que deben tratarse antes 

de hacerla fácil, la fácil es quitemos los carros y entonces con eso 

mejoramos la movilidad pero sí creo que se debe analizar otras 

alternativas y también analizar el impacto económico que esto puede 

generar. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  escuchadas todas las intervenciones de los 

honorables concejales respecto a este decreto vamos a invitar al doctor 
Javier Recalde, para que nos dé a conocer, qué estudios se han realizado 

para este decreto y cómo es el avance de esta medida en el municipio de 

Pasto.  

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, en 

dias pasaos el doctor  Nicolás Toro, había solicitado una información  a 

sepal, yo quisiera también ser parte de esa invitación que se va a hacer 

a la doctora Maritza, mañana le hago llegar por escrito, sin embargo ya 

tengo las preguntas entre otras para que me conteste la señora gerente 

de sepal, solicitar a la empresa sepal todo el proceso de convocatoria para 

la adquisición de luminarias led, los pliegos, las observaciones de los 

diferentes oferentes a las mismas, las respuestas y las observaciones que 
se envíe la acta de evaluación del comité, tercero, si hubo actuación y 

autoridades de control en el mismo proceso y se nos envíe el acta de 

cierre, solicitar a sepal también el nuevo objeto social de la empresa y 

cómo se ha desarrollado el mismo hasta la presente fecha, indicando 

cuáles han sido o no los beneficios a la comunidad, esto ya lo hago 

oficialmente el día de mañana envió el oficio para solicitarle a los 

concejales invitantes, ser también uno de los concejales invitados. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta,  yo no he 

invitado a nadie, yo solo pedí una información usted fue el que dijo que 

la inviten yo le dije con mucho gusto invítenla, pero después de que haya 

entregado una información, yo no estoy invitando todavía absolutamente 

a nadie hasta que no me llegue la información y yo poderla estudiar 
cuando hago debates yo los hago es porque he estudiado ya me he 

informado de los documentos. 

 

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, doctor es que usted solicito 

unas preguntas, entendí que había sido invitación, yo sí la estoy haciendo 

la invitación y una vez que conteste sus preguntas y conteste las mías 

también para que asista al concejo de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, yo 

tampoco hecho la invitación a la gerente de sepal simplemente pedí que 

se haga una auditoría por parte de la contraloría municipal al último 

contrato y el que tiene que traernos la información al concejo municipal, 
será el contralor municipal y de una vez señor presidente estaré citando 

para que se haga una auditoría a Avante las ultimas contrataciones.  
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El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, de todas formas señor 

presidente la invitación la estoy formulando y que se dé contestación por 

parte de lo que ha formulado el doctor Nicolás respeto su posición y desde 

luego también las preguntas que he realizado y una vez que se dé 

contestación se inviten a la doctora Maritza Rosero al consejo de Pasto.  

 

EL PRESIDENTE le solicita al doctor Álvaro que el día de mañana haga 

llegar las preguntas para poderlas remitir y cuando de respuesta se hace 

la invitación. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO LOPEZ manifiesta, para 

decirle de que en Pasto se están robando todas las tapas de alcantarillado, 

en la vía que es de la normal hacia arriba, se han robado las tapas, es un 
peligro, lo mismo en la Panamericana del chorizo, también se han robado 

las tapas ahí, ya le dije a Empopasto y  le enviamos que pasa con esos 

cambios de esas tapas, Avante que si ya entregó esa obra al municipio, 

quien tiene que ver es Empopasto, que ponga más cuidado porque algún 

ciclista fallece o se accidenta el único culpable es el señor alcalde, no 

hacen caso en todo Pasto se está robando las tapas y  no hacen 

reposición, en el centro también hay otras que se han robado, entonces 

poner más cuidado, de parte de usted señor presidente nosotros hicimos 

un oficio, pero hasta el momento no se han contestado los oficios que 

hemos enviado a la alcaldía sobre lo del arreglo de la plazuela de la Merced 

no se tiene ninguna respuesta sobre el re parcheo de Pasto que están en 

mal estado esas vías, hay accidentes de bicicletas en Capusigra, Mijitayo, 
Tamasagra puros huecos, hasta el momento no se tiene ninguna 

respuesta por parte de infraestructura, poner más cuidado con esas tapas 

porque es un peligro aquí en Pasto no hay dolientes, no hay alcalde 

porque muchas tapas que se han robado y no hacen caso ningún ente 

cuando uno envía un oficio. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, respecto a este tema, la realidad hace falta 

como más concientización y también cuidado de la ciudadanía, porque no 

se puede coger las personas que hacen este daño y que ponen en riesgo 

a todas las personas que transitan en vehículos, en bicicleta, en motos, 

entonces son varias las veces que se ha solicitado a tránsito, Avante para 

que se ponga cuidado, pero también tocará adelantar una campaña en 

los medios de comunicación para que la comunidad ayude a cuidar estos 
sectores, porque de lo contrario este problema va a seguir cada día más 

grande más grande colocan una tapa vuelven y se la roban y usted y creo 

que usted fue el que lo manifestaba en una sesión que sean unas tapas 

en otro material para que así no lo puedan comercializar quienes se roban 

esas tapas, entonces el día de mañana, nuevamente haremos lo 

pertinente con el secretario de tránsito para buscar una solución y como 

lo digo adelantar unas campañas de concientización para que la 

ciudadanía también ayude contribuya a cuidar. 

 

El concejal RAMIRO LOPEZ manifiesta, yo no sé si ya esa obra de la 

normal, la entregaron o es Avante que tiene que hacer las reposiciones 

de esas tapas que se han robado otra vez y ahí mismo en esa vía, hay 
unos huecos una pavimentación recién hecha y vaya a ver unos huecos 

tan feos en las vías, entonces cómo van hacer unas pavimentaciones 

nuevas y ya están con huecos esas pavimentaciones nuevas, eso no es 

así tienen que tener más cuidado, que pongan buen material porque si ya 
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se está deteriorando la vía, señor presidente pongámonos mano dura con 

la administración porque nosotros que somos concejales, enviamos oficio 

no nos hacen caso, peor a la gente y las cámaras también si hay cámaras 

en todo Pasto,  dicen que están buenas, por qué no mira ahí la policía 

quienes son los que se roban las tapas y cogen son personas que reciclan. 

 

 

 

 

Siendo las 8:09 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 Martes 

29 de Junio de 2022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 
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