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Acta No. 119 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día domingo 03 de Julio 

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,   URBANO VALLEJO 

WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO 

JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. 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, se había 

hablado sobre el tema del nuevo decreto que posiblemente vaya a salir 

frente al tema de aumentar un dígito más en el municipio de Pasto, frente 

al tema de la movilidad habíamos quedado con algunos compañeros, un 

tema abordado por alguno de ellos, de realizar un cuestionario le he 

enviado el cuestionario para los compañeros que lo quieran anexar para 

que los revisen les dé lectura y lo ponga a consideración.  

 

 

Interpelación por el concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, importante la 

proposición que usted presenta pero no olvidemos que estamos en una 

socialización de este decreto que va desde el 24 de junio que ya pasó 
hasta el 7 de julio donde la comunidad, los usuarios todos podemos hacer 

apreciaciones y aportar ideas para que este decreto salga de la mejor 

manera, en ese sentido no digamos que el decreto ya está firme, está 

socializándose y será la ciudadanía quien decida si queda el decreto en 
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firme o se modifica o hay otras decisiones por parte de la secretaría de 

tránsito. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, totalmente de acuerdo doctor 

Criollo, sabemos que este es un proyecto que está en estudios, está 

socializando, pero el tema de lo que habíamos solicitado con algunos 

compañeros y él sentir de otros, era en el sentido de que revisemos bajo 

qué criterios se empieza a poner en consideración si teniendo en cuenta 

unos estudios lo que estoy pidiendo dentro de la proposición es invitar al 

doctor Javier Recalde con la intención de que nos muestre cuáles son los 

insumos que llevaron a tomar esta decisión, para que se le dé lectura lo 

pongan en consideración, lo revisen y lo ponemos en consideración. 

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta,  

muy de acuerdo con los dos concejales primero que todo la situación del 

concejal Criollo que está abierto una página virtual que para la juventud 

es factible, pero para las personas adultas y especialmente del sector 

campesino y no sólo el sector campesino poco bien, van a opinar en esta 

plataforma que abierto la secretaría de tránsito municipal sin embargo, 

siempre lo dijimos desde el inicio que colocamos nuestra voz de protesta 

que realmente ese proyecto, ese decreto es lesivo para nuestro municipio 

de Pasto y que lo que dice el doctor Franklin es la verdad, que primero se 

socialice en nuestro recinto, cuáles es la normatividad, si hay el estudio 

técnico para tomar esas medidas, que bueno que se socialice en una 

audiencia pública porque para socializar tras una pantalla muy difícil pero 
esperemos cuál es la respuesta que nos trae el secretario de tránsito 

municipal. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  los medios tecnológicos tienen un alcance 

más allá de lo estimado, veo que son varios los medios de los cuales se 

está haciendo la consulta y vamos a ver los insumos pero los resultados 

los dice la ciudadanía. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, según lo que nos hemos informado es que  decreto aún no 

hay, simplemente hay un borrador posiblemente, lo que nosotros 

necesitamos en el concejo es que se socialice para conocer qué 

fundamentos, qué razones, que respaldos tienen para posiblemente 
proferir ese acto administrativo,  cómo se haría esta socialización en una 

forma general o una audiencia según uno de los colegas lo menciona, 

Pienso que la manera como estamos sesionando debe ser a través de 

estos medios y ojalá se dé la oportunidad para que las personas 

interesadas en esta socialización se conecten, participen que esa sería 

una de las mejores medidas para ver si es del caso o no, positivo o 

negativo la expedición del indicado o posible decreto de movilidad de 

acuerdo a lo que han expresado los compañeros. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,   totalmente de acuerdo, había una amplia 

difusión sobre este concepto y hay una opinión generalizada por parte de 

la ciudadanía, que pronto la conoceremos. 
 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

 
PROPOSICIÓN 
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Por medio de la cual se hace una invitación  

(Julio de 2022)  

 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA   

 

 

CONSIDERANDO:  

 

 

  

 

Que la movilidad urbana y rural es uno de los factores determinantes tanto para el progreso 

de la productividad económica del territorio como para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes con el acceso a servicios básicos de salud y educación, es así, que la movilidad 

sostenible en un municipio debe considerar como norte el garantizar la fácil accesibilidad 

en el territorio y sus alrededores, basándose en metodologías de integración, participación, 

evaluación y mejoras continuas que propendan mejorar la calidad del entorno 

 

Que además el estudio de movilidad en lo que corresponde a la restricción vehicular por 

pico y placa, tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la operación actual de la malla 

vial, identificar posibles impactos ante un cambio en las condiciones y formular las 

estrategias de mitigación o impacto que sean aplicables 

 

Que es de suma importancia el análisis del proyecto de restricción vehicular para establecer 

el pico y placa tres dígitos en la ciudad de Pasto, a fin de tener en claro el impacto e 

idoneidad del mismo, ante los diversos factores y economías que presenta la ciudad  

 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Invitar  al siguiente funcionario: Javier Recalde Martínez, Secretario de 

Tránsito del Municipio de Pasto (N). 

 

SEGUNDO. – Que  dada la importancia del tema planteado se propone el siguiente 

cuestionario para los invitados: 

 

1. ¿Quién es el responsable del proyecto de movilidad para establecer el pico y placa con 

tres dígitos en la ciudad de Pasto? Presente además, soportes que sustenten la idoneidad 

y experiencia de dicho responsable. 

2. Presente copia de los Estudios de DIAGNOSTICO – “CARACTERIZACION DE LA 

CIUDAD”, que contengan los siguientes componentes de manera detallada: 

 Actividad económica de la ciudad que será impactada por el proyecto 

 Organigrama del proyecto 

 Caracterización de la población peatonal de la ciudad 

 Caracterización de la población vehicular particular y al servicio del publico 

 Caracterización de zonas escolares que afectaría el proyecto de movilidad 

3. Presente copia de los estudios de DIAGNOSTICO – “RIESGOS VIALES”, que 

contengan los siguientes componentes de manera detallada:  

 ¿Qué instrumentos se utilizaron para definir los riesgos viales? 

 Presentar una consolidación y análisis de los riesgos viales 

 Presentar la respectiva definición de los riesgos viales 

 Presentar la calificación y clasificación de los riesgos viales 
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4. Presentar copia de los estudio de “PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS VIALES, que 

contengan los siguientes componentes de manera detallada: 

 Presentar los planes de acción para el factor humano 

 Presentar los planes de acción para el factor vehículos 

 Presentar los planes de acción para el factor de infraestructura 

 Presentar los planes de acción para el factor de atención a víctimas 

5. Presentar el plan de seguimiento y evaluación del proyecto de movilidad para establecer 

el pico y placa con tres dígitos en la ciudad de Pasto 

6. Presentar el estudio de micro-modelado para la simulación de ejecución del proyecto de 

movilidad para establecer el pico y placa con tres dígitos en la ciudad de Pasto 

7. Presentar informe en donde se detallen los TCA (tramos o zonas de concentración de 

accidentalidad en la ciudad) 

8. Presentar un informe detallado sobre la auditoria de seguridad vial de la ciudad de 

Pasto. 

 

Nota: Favor se solicita entregar en la Corporación de manera previa con cinco (5) días de 

antelación a la fecha de citación, las respuestas al cuestionario, información y soportes 

necesarios que las respalden ordenadamente tanto en medio físico como magnético. 

 

  

PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

                             FRANKY ADRIÁN ERASO CUACÉS 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VLDEMAR VILLOTA 

manifiesta, vamos a probar esta proporción pero no la podemos aprobar 

parcialmente de acuerdo a la lectura que ha dado el señor secretario ¿se 

elimina la anterior parte de la proposición? no se dio lectura a toda la 

proposición, sino que usted dispuso sobre la parte de movilidad. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  lo que pasa es que siempre he 

colocado la parte de introducción, el tema de ley porque hacemos las 

invitaciones, cuál es nuestro propósito como concejales siempre lo he 

colocado lo que establece la ley 136 la 1551 del año 2012 es tema de 

redacción, pero siempre la he colocado. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  tiene toda la razón y está 

bien pero considero que se ve debe dar lectura a la totalidad de la 

proposición para ver si la corporación en plenaria la prueba. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  yo discrepo mucho de lo que 

usted acaba de decir porque siempre se ha leído únicamente  la parte de 

lo que se requiere y muchas veces únicamente el espíritu de la proposición 

y en ese momento está pidiendo la lectura total, listo, no tengo lío doctor 

para que se lea completa proposición. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  el señor presidente y los 

demás colegas manifestarán si están de acuerdo que una proporción debe 

darse lectura en su totalidad para ser puesta consideración de la plenaria. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, el concejal 

Franky Eraso ha dicho que el coloca esa  invitación al secretario de tránsito 

municipal sin embargo él ha dicho que si hay alguien que va a alimentar 

con otras preguntas, lo deja disposición del secretario para que se haga 

llegar alguna sugerencias para ese cuestionario, creo que el día de 
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mañana se le estará haciendo la recopilación  de todas las preguntas y el 

día de mañana se le da lectura completa al cuestionario y probablemente 

Pues si se le puede colocaré a darle la lectura completa.  

 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, la verdad 

es que no podemos darle lectura a una parte, la introducción es el 

bosquejo o es el resumen y el que nos lleva a hacer la contextualización 

de lo que es la proposición, en vista de eso señor presidente solicitaríamos 

respetuosamente que el día de mañana se de lectura completamente a la 

proposición incluida la introducción y si algún concejal, hace apreciaciones 

o aportes a esta proposición que las incluya y le demos lectura. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, en el momento que el señor Franky invita a 
los demás concejales, a que también hagan sus preguntas y enriquezcan 

el cuestionario se da una lectura por eso a la parte donde él hace las 

preguntas para que ustedes vean que se está preguntando y de qué forma 

ustedes pueden enriquecer ese cuestionario, cuando se le vaya a dar la 

aprobación se da la lectura total, pero ustedes ya saben las preguntas 

que enfocó el proponente, van a diseñar también sus preguntas las llevan 

al secretario y se hace un solo de cuestionario, el cual se le va a dar 

lectura completa. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  estoy de acuerdo 

el cuestionario está bien elaborado, creo que no haya más que aumentarle 

a ese buen cuestionario que ha elaborado el doctor Eraso, sino que 
considero que una proposición debe leérsela en su totalidad para ser 

sometida a su aprobación de plenaria.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, totalmente de acuerdo doctor Ramiro en 

este momento no la vamos aprobar porque se va a enriquecer con otras 

preguntas, la probaremos el día de mañana, cuando estén las preguntas 

de los demás concejales y le damos la lectura total. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE manifiesta, suficiente 

ilustración está muy bueno el cuestionario doctor Franky nosotros lo 

revisamos nuevamente hacemos la sugerencias o proponemos otras 

preguntas que consideremos estén faltando y mañana lo ponemos en 

consideración seguro va a ser votado favorable en unanimidad. 
 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  me 

parece que es importante tener también los argumentos en el tema 

ambiental, disminuir el tema del tránsito de carros también tiene que ver 

con el tema de la contaminación en la ciudad, no tenemos preguntas 

frente al tema, uno de los argumentos de la secretaría de tránsito frente 

a eso debería ser frente al tema ambiental, voy a formular unas preguntas 

frente al tema agradecería al doctor Franky las tenga en cuenta para 

poder incluirlas y que mañana se lea  esas preguntas también para que 

puedan incluirse dentro del cuestionario. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  
únicamente quería hacer como un recordéis  doctor Criollo muchas veces 

se ha leído el espíritu de la proposición, no con la introducción únicamente 

el cuestionario, ¿porque lo hice así? porque cada vez que he presentado 

cuestionarios me dicen que son muy largos, es una proposición para 
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consideración únicamente era para eso, únicamente para que tengamos 

claro, los insumos y las herramientas necesarias para saber cómo se hizo 

este estudio y poder explicar a la ciudadanía dependiendo de cuál sea la 

decisión, así que lo dejo a su consideración y quien quiera participar; 

solicita al doctor Silvio enviar el cuestionario a los concejales para que lo 

revisen, lo corrijan, lo adicione o cualquier consideración que tengan, 

manifiesta suficiente ilustración. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, esta 

corporación por intermedio suyo señor presidente rechacemos 

enérgicamente los lamentables hechos ocurridos en este domingo en el 

resguardo indígena Inda Zabaleta la comunidad indígena del pueblo Awá 

en Tumaco, esto continúa en diferentes sitios de este país están 
asesinando a los dirigentes indígenas, creo que esta corporación que 

siempre ha tratado siempre defender los derechos humanos y defender 

la libre expresión de los indígenas en todas formas, debemos nosotros 

rechazar enérgicamente no podemos permitir que esto siga sucediendo 

 

Interpelación por el concejal HENRY CRIOLLO manifiesta,  lo que acaba 

de manifestar el doctor Álvaro Figueroa la verdad parece que nuestras 

palabras de clamor hacia el respeto, a la diversidad étnica y cultural no 

tienen validez en el estado colombiano miramos como cada día se sigue 

masacrando a indígenas, lo digo muy respetuosamente no dolido, pero sí, 

un poco acongojado por lo que está pasando y el gobierno nacional no 

hace nada ante esta situación, todos somos seres humanos, todos 
tenemos un pensamiento diverso, pero todos habitamos en la querida 

Colombia y en el marco de la diferencia merecemos respeto de ahí, que 

si fuera importantísimo hacer un pronunciamiento como lo hacíamos 

varias veces pero para que el gobierno de verdad las instituciones 

defensoras de los derechos humanos tomen cartas en el asunto y pare 

esta situación porque es complicado, es preocupante cómo se sigue 

quitando la vida a los seres humanos, sin medir consecuencias, y que 

ojalá el concejo de Pasto no sea ajeno a un pronunciamiento firme y 

rotundo a estos hechos.  

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, esta 

mañana estaba leyendo el informe de violencia en Colombia y resulta que 

hasta el día de ayer eran 95 líderes sociales habían sido asesinados en el 
transcurso del año, esta mañana sobre esa información cuando a las 12 

del día nuevamente acerca del fallecimiento o del homicidio de quien fuera 

el gobernador de suplente del resguardo indígena Awá en Inda Zabaleta 

Juan Orlando Moreano, igualmente parece que fueron asesinados los 

escoltas y  muchas personas que estaban en la reunión donde ellos 

estaban conversando dialogando sobre derechos humanos también 

fueron heridos de gravedad, el informe final de violencia en Colombia de 

los últimos 50 años donde se comenta de los 600.000 colombianos 

muertos en la guerra en Colombia de los cuales el 90% correspondían a 

población civil, es decir de los actores del conflicto el 10%, pero de la 

población civil el 90% y las masacres pululando por todos lado, tanto que 

el año pasado se habla de 75 masacres y de este año ya van como 80, 
realmente impresionante lo que está pasando en este en el país, hace 

unos días hubo la votación para elegir nuevo presidente que es de 

izquierda, ojalá hubiera acercamientos para abrir los espacios de los 

diálogos, entendí hace 3 días que ya había una carta de propuesta por 
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parte de los grupos paramilitares de tener un acercamiento con el nuevo 

presidente para dialogar el cese al arma y un sometimiento, es que 

realmente es impresionante lo que está pasando en estos últimos días, 

esta mañana en la misa, el obispo manifestado la necesidad para que le 

regalen mantas cobijas, porque ellos están atendiendo en Pasto acerca de 

200 desplazados de la costa pacífica y que vinieron a estos fríos y que 

realmente están enfermos ya de problemas pulmonares, la violencia nos 

está tocando de una manera directa, comparto que hagamos una 

proposición de rechazo a los actos violentos a lo que acaba de ocurrir en 

la costa pacífica, pero también igual a lo que se hizo hacia algunos días 

cuando se hizo un documento de rechazo al secuestro del alcalde del 

Charco diciendo que se respete la vida, pero no solamente se respeta la 

vida de él, sino que se respete la vida como tal de todos los ciudadanos y 
hoy también debemos rechazar sus homicidios, rechazar la violencia 

venga de donde sea, me parece interesantísimo la redacción de ese 

documento y que lo publiquemos a nombre del concejo municipal. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, lamentablemente el conflicto de Colombia 

tiende a  complejizarse ya son más de 60 años que vienen en conflicto y 

para nadie es un secreto que la zona costera de Nariño ha sido una de las 

más golpeadas, con todo lo que se viene desarrollando las economías 

emergentes, las incidencias que hay sobre los territorios de diferentes 

grupos nacionales e internacionales dan cuenta que se está perdiendo y 

como usted dice son muchos los civiles los que lastimosamente llevan las 

de perder y los actores armados en este momento son de diferentes 
índoles, es prudente y necesario dar una voz de rechazo desde la 

corporación, solicita al concejal  Figueroa encabezar la comisión para la 

redacción del documento junto con el concejal Nicolás Toro, para que 

proyecten el oficio que se va a expedir por parte concejo a través de un 

comunicado. 

  

 

Siendo las 7:35 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 Lunes 

03 de Julio de 2022 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


