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Acta No. 121 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 05 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, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, 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 GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, para 

citar a la comisión de plan y régimen para primer debate de proyecto 

mediante el cual se autoriza al alcalde municipal para celebrar el contrato 

encima del monto autorizado, tan pronto termine la sesión. 

 

Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, citar a la 

comisión de presupuesto para dar el primer debate  del  proyecto de 

acuerdo donde se fija la escala salarial del concejo municipal de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal MAAURICIO ROSERO manifiesta, es 

de  conocimiento de todos que se ha difundido la información que a partir 

del próximo 12 de julio empieza a regir un decreto de restricción de 3 
dígitos y adicionalmente la restricción el día sábado, por consiguiente 

había realizado una solicitud muy respetuosa quisiera en consulta pública, 

nosotros tuviéramos la oportunidad que en estos dias pudiéramos invitar 

al secretario con el fin de analice algunas alternativas que existen en 
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cuanto a la restricción o al decreto que se pretende realizar o dejar en 

firme, la idea es proponer algunas alternativas, he realizado una 

proposición, en resumen es restringir los vehículos pero en un horario 

donde hay más flujo de vehículos y la segunda es que se estudie la 

posibilidad de tener un anillo vial en el centro histórico, solicita al 

secretario leer la proposición. 

 
PROPOSICIÓN NÚMERO    

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
 

Que actualmente la Administración Municipal de Pasto, a través de la plataforma 
SUCOP, se encuentra realizando consulta pública sobre el proyecto de Decreto: 
“POR EL CUAL SE RESTRINGE EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DE SERVICIO PARTICULAR Y DE SERVICIO PÚBLICO TIPO TAXI EN LA 
CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO”. 
 
Que el proyecto objeto de consulta, restringe   el    tránsito    de    vehículos    
automotores particulares en la ciudad de San Juan de Pasto de LUNES A VIERNES, 
en el horario comprendido entre las siete y treinta de la mañana (07:00 a.m.) hasta 
las siete de la noche (07:00 p.m.). Así mismo, restringir el tránsito de vehículos 
automotores particulares en la ciudad de San Juan de Pasto los días SABADOS, en 
el horario comprendido entre las nueve de la mañana (9:00 a.m.) hasta la una de la 
tarde (1:00 p.m.), de acuerdo a la programación que se indica a continuación: 
 

CICLO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

1 1-2-3 4-5-6 7-8-9 0-1-2 3-4-5 6-7-8 

2 4-5-6 7-8-9 0-1-2 3-4-5 6-7-8 9-0-1 

3 7-8-9 0-1-2 3-4-5 6-7-8 9-0-1 2-3-4 

4 0-1-2 3-4-5 6-7-8 9-0-1 2-3-4 5-6-7 

5 3-4-5 6-7-8 9-0-1 2-3-4 5-6-7 8-9-0 

6 6-7-8 9-0-1 2-3-4 5-6-7 8-9-0 1-2-3 
 
 
Que el proyecto objeto de consulta, restringe el tránsito de vehículos de servicio 
público tipo taxi en la ciudad de San Juan de Pasto, de LUNES A VIERNES, en el 
horario comprendido entre las siete y treinta de la mañana (07:30 a.m.) hasta las 
siete de la noche (07:00 p.m.). Así mismo, restringir el tránsito de vehículos de 
servicio público tipo taxi en la ciudad de San Juan de Pasto los días SABADOS, en 
el horario comprendido entre las nueve de la mañana (9:00 a.m.) hasta la una de la 
tarde (1:00 p.m.), de acuerdo a la programación que se indica a continuación: 
 

CICLO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

1 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 0 - 1 

2 2 – 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 0 - 1 2 – 3 

3 4 – 5 6 - 7 8 - 9 0 - 1 2 - 3 4 – 5 

4 6 – 7 8 - 9 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 – 7 
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5 8 - 9 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 
 
 
Que aparte del fundamento normativo que nos presenta la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 769 de 2002 y la Ley 1964 de 2019, fundamenta la promulgación 
del mentado decreto en la ejecución de diferentes obras de infraestructura tales 
como la pacificación del centro histórico, en las calles 18 y 19 entre carreras 19 y 
27, a cargo de EMPOPASTO y la Secretaría de Planeación, la construcción de la 
Glorieta de La Milagrosa y la calle 17 entre 22 y 25, las cuales se constituyen en 
parte de las obras para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte. 
 
Que adicionalmente, el citado Decreto se fundamenta en la solicitud de Planes de 
Manejo de Tránsito de particulares, empresas públicas y privadas para desarrollar 
obras de infraestructura que afectan ostensiblemente la movilidad, denotando la 
cantidad de los que han sido aprobados en 2021 y 2022. 
 
Que, finalmente se trae a colación el incremento del parque automotor, así mismo 
la cantidad de siniestros viales que han culminado con el deceso de personas que 
se han visto involucradas en accidentes de tránsito y la velocidad con la que se 
transita por la ciudad. 
 
Qué; sin embargo, la promulgación del antedicho decreto no trae sustento en 
estudios que demuestren que las medidas a implementar por la administración 
Municipal a través de la Secretaría de Tránsito serán las que coadyuven a sacar 
avante la pacificación del Sector Histórico de Pasto, o que por el contrario sean una 
apuesta definitiva por la mejora en la movilidad de nuestra ciudad. 
 
Que, por otra parte, al implementar este tipo de restricciones en tanto a la movilidad 
y circulación de vehículos en la ciudad, no se tiene en cuenta estudios sobre la 
variación en la velocidad y flujo vehicular en horas diferentes a las horas pico y 
tampoco se ha realizado estudios sobre la afectación que se tendrá en cuanto al 
ingreso de vehículos provenientes de otros municipios y por ende la disminución en 
la siniestralidad vial. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta que se plantea es que se realice 
los estudios de movilidad que permitan que se restrinja el tránsito    de vehículos 
automotores particulares y tipo taxi en la ciudad de San Juan de Pasto, teniendo en 
cuenta el último dígito numérico de la placa del vehículo, sujetándose a los ciclos, 
horarios y días señalados en la tabla que se presenta en el Decreto de LUNES A 
SABADO, demarcando un anillo vial para su aplicación o definiendo los sectores 
para aplicación de la restricción. 
 
Que en caso de no aceptarse la propuesta anterior, se plantea que se realice los 
estudios de movilidad que permitan que se restrinja  el tránsito de vehículos 
automotores particulares y tipo taxi en la ciudad de San Juan de Pasto, teniendo en 
cuenta el último dígito numérico de la placa del vehículo, sujetándose a los ciclos, 
horarios y días señalados en la tabla que se presenta en el Decreto de LUNES A 
VIERNES, en el horario comprendido entre las siete  de la mañana (07:00 a.m.) 
hasta las nueve de la mañana (09:00 a.m.), entre las doce del medio día (12:00 m) 
y las dos de la tarde (2:00 p.m.) y entre las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m) y 
las Siete de la noche (7:00 p.m).  
 
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
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PRIMERO. - Solicitar a la Alcaldía de Pasto en cabeza del doctor GERMAN 
CHAMORRO DE LA ROSA, para que a través de la secretaria de Tránsito y 
Transporte Municipal de Pasto se adelante los estudios y se realice las 
modificaciones al Decreto objeto de estudio, para que la restricción de la movilidad 
vehicular se aplique para vehículos automotores particulares y tipo taxi en la ciudad 
de San Juan de Pasto, teniendo en cuenta el último dígito numérico de la placa del 
vehículo, sujetándose a los ciclos, horarios y días señalados en la tabla que se 
presenta en el Decreto de LUNES A SABADO, demarcando un anillo vial para su 
aplicación o definiendo los sectores para aplicación de la restricción. 
 
SEGUNDO. - En caso de que la anterior propuesta, una vez realizados los estudios 
necesarios no sea viable, solicitar a la Alcaldía de Pasto en cabeza del doctor 
GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA, para que a través de la secretaria de Tránsito 
y Transporte Municipal de Pasto se adelante los estudios y se realice las 
modificaciones al Decreto objeto de estudio, para que la restricción de la movilidad 
y el tránsito de vehículos    automotores particulares y tipo taxi en la ciudad de San 
Juan de Pasto, se adelante teniendo en cuenta el último dígito numérico de la placa 
del vehículo, sujetándose a los ciclos, horarios y días señalados en la tabla que se 
presenta en el Decreto de LUNES A VIERNES, en el horario comprendido entre las 
siete  de la mañana (07:00 a.m.) hasta las nueve de la mañana (09:00 a.m.), entre 
las doce del mediodía (12:00 m) y las dos de la tarde (2:00 p.m.) y entre las cinco y 
treinta de la tarde (5:30 p.m) y las Siete de la noche (7:00 p.m).  
 
TERCERO. - Manifestar nuestro apoyo a los propietarios y conductores de 
vehículos automotores tipo particular y taxi, así como a los actores viales que se 
ven inmersos en las decisiones de la Administración Municipal, y en consecuencia 
presentar alternativas que permitan contribuir a mejorar la movilidad en la ciudad y 
en consecuencia disminuir la afectación generada para los actores viales 
 
CUARTO. -  Entregar la presente proposicional al Doctor GERMAN CHAMORRO 
DE LA ROSA, alcalde de Pasto. 
 
 
 
 

PRESENTADA POR  
 

MAURICIO ROSERO PAZ 
Concejal de Pasto 

 

 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

manifiesta, citar a la comisión del plan y régimen para darle el primer 

debate al proyecto de acuerdo por el cual se le autorizar al señor alcalde 

comprometer vigencias futuras. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  después de sesión, de acuerdo al orden de 

presentación de los proyectos, inicia, la comisión de presupuesto 

posteriormente el proyecto del doctor Álvaro José Gomezjurado y 
posteriormente el proyecto del doctor Gustavo Núñez que va para primer 

debate. 

 

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

poner en consideración esa proposición, nosotros como concejales 

necesitamos aclarar varios temas, primero es el estudio técnico, ¿que 
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estudió técnico se hizo frente al tema de posiblemente tomar esa 

decisión? que en ese momento esa puesta en consideración consulta o 

están pidiendo alguna observación lo que quieran considerar porque se 

puede presentar observaciones dentro de la consulta que se está haciendo 

a las comunidades, diría conozcamos primero la parte técnica, que 

estudios se hizo frente al tema del impacto y frente a eso algunas 

preguntas adicionales un cuestionario realizado que fue enviado los 

correos de los compañeros y fue leído en  días anteriores, de igual manera 

cuáles son las zonas que se han recuperado efectivamente hasta la fecha 

que permiten tomar esa decisión, por ejemplo le voy a colocar un punto 

el colapso que se presenta al mediodía desde las 11:45 de la mañana 

hasta las 2 de la tarde aproximadamente en el sector del Champagnat, 

que necesita el control por de la secretaría de tránsito y transporte 
municipal, hay algunos concejales que hoy querían complementar el 

cuestionario que se presentó en días anteriores, que se somete a 

consideración con el doctor Crhistyam Muñoz frente al tema del impacto 

ambiental que también hay que evaluarlo, pero antes de presentar 

cualquier otro tipo propuesta, iniciativa, mis sugerencia es que primero 

escuchemos cuál es la parte técnica, los estudios, el responsable frente al 

tema de peatonalización, servicios públicos, servicio particular, 

motocicletas, riesgo, clasificación de los riesgos, el manejo de los PMT 

tanto de obras públicas como privadas, creo que todo ese tipo de cosas 

tenemos que evaluarla antes de realizar y tomar una decisión y que quede 

claro que esa no es una decisión del concejo municipal de Pasto, nosotros 

estamos haciendo lo que Franky Eraso como concejal pretende es darle 
claridad y mirar cuál ha sido el estudio, cómo se hizo el estudio, bajo qué 

criterios para tomar una decisión de aumentar tres dígitos porque hemos 

hablado con el sector comercio y están muy preocupados por esa decisión 

así que dejaría en consideración y no sé si los compañeros ya 

complementaron el cuestionario para invitar lo más pronto posible al 

secretario de tránsito y su equipo de trabajo frente a esta necesidad,  es 

urgencia porque solo estamos hablando hasta el día 12 de este mes. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  fuera pertinente que se comunique con el 

concejal el Mauricio Rosero para que concrete esa posibilidad y nos dé 

respuesta hoy mismo para seguir ese orden y tener los elementos antes 

de realizar esa pregunta. 

 
Interpelación por el concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta,  frente a lo 

ambiental no podemos tampoco pensar que hoy nuestra ciudad no está 

afectada por este tema los gases contaminantes cada vez suben más, le 

había mandado al doctor Silvio una de las preguntas que sí existe algún 

estudio que considere que el aumento de un dígito en el pico y placa de 

la ciudad de San Juan de Pasto disminuye lo gases contaminantes, el 

segundo punto es si se tiene algún estudio frente a que el aumento del 

dígito va  aumentar también la compra del parque automotor en 

motocicletas y carros que también es otro fenómeno que ha sucedido en 

muchas otras ciudades, es decir por querer hacer un bien  que entre 

comillas el tema de la gran cantidad de carros que existen en la ciudad 

podemos generar el efecto contrario, es lo que ha pasado con la mala 
calidad del servicio público en nuestra ciudad, que lo que ha generado es 

que el mototaxismo y la dinámica fuerte de la compra de motos, hoy ya 

más de 170.000 en la ciudad. 
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El concejal FRANKY ERASO manifiesta, se haga extensiva la invitación 

también para estas dos preguntas al secretario de gestión ambiental, creo 

que tiene algo del estudio frente al tema del impacto a los vehículos tipo 

chimenea. 

 

Interpelación por el concejal MAURICIO ROSERO manifiesta,  no hay 

que revolverlo lo uno con otro, pienso que es importante el tema de la 

invitación, el tema del debate y obviamente si me lo permite desde luego 

también vamos a incluir algunas preguntas, solicitaba presidente, le 

podemos dar un poquito de agilidad porque supuestamente la consulta es 

hasta el 7, si no estoy mal, qué bueno sería saber con anticipación los 

estudios o porque han tomado estas decisiones, lo segundo es que el 

doctor Franky uno pueden hacer invitaciones, debates de control político, 
pero también puede ser proposiciones, en este sentido estoy haciendo 

una proposición solicitando señor presidente le dé el trámite porque desde 

luego una cosa es el debate de control político, la invitación y otra cosa 

es la proposición la que he traído a colación en este momento. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  doctor Mauricio no estoy en 

contra de la  proposición bienvenidas todas las propuestas que vengan 

frente a buscar la alternativa de solución a las situaciones que se 

presentan, con la aclaración que usted hace ,yo la hago que esa no es 

una decisión del concejo municipal de Pasto, es una edición de la 

administración municipal de la secretaría de tránsito y transporte 

municipal, el tema de presentar propuestas es cuando ya queden firme, 
en el momento se está consultando, bien traída la propuesta pero en el 

momento queremos saber si se hizo el estudio, están consultando si están 

de acuerdo o no, y si usted revisa los mensajes que lleva más de 400 

estoy de acuerdo que presenten las propuestas cada cual tomará su 

propias decisiones.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, queda claro es una propuesta que se hace 

desde el concejo, ya los elementos técnicos los enviará aquí en la 

invitación que se hace de la proposición. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, el concejal 

Rosero ha presentado una propuesta de análisis, no necesariamente tiene 

que tratarse después del debate sino para irla analizando, solicitaría 
comedidamente a pesar de que leyeron la proposición no la pude entender 

muy bien, estaba muy extensa llena de cuadro, solicita  que el día de 

mañana la volvamos a retomar analizándola y estudiándola porque 

finalmente hasta que venga el secretario de tránsito y ha pasado un 

montón de tiempo, lo bueno es que es ya salió el decreto estableciendo 

pico y plata para todo el mes de julio es decir, cualquier decisión la 

tomarán después de agosto, me parece una propuesta interesante porque 

realmente dos días a la semana a una persona que queda sin vehículo es 

desastrosos, los concejales por lo general tienen vía libre en la ciudad 

porque así lo disponen las normas para andar con pico y placa pero allá 

afuera hay 60.000 personas que tienen vehículos y que ven cómo se 

altera su normalidad familiar, laboral, económica. 
 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

primero escuchemos ese buen cuestionario que ha elaborado el concejal 

Franky Eraso porque esto es técnico, creo personalmente que no es 
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porque la administración quiera poner palos en la rueda, escuchémoslo al 

secretario de tránsito y entonces ahí se le harán las inquietudes 

pertinentes porque considero que esto debió ser un decreto, un borrador 

o según los escuche está en vigencia, pero debe ser hecho un análisis, no 

a la carrera, primero escuchémoslo y luego se harán las recomendaciones 

pertinentes para este asunto. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, lamentablemente doctor 

Valdemar a algunos funcionarios no les creo mucho, porque cuando tratan 

de tomar decisiones nos llenan de justificaciones que en realidad en la 

práctica allá afuera en la calle no se compaginan absolutamente con nada, 

los inconvenientes, por ejemplo  con la privatización o modernización 

como quieran llamarlo del  tránsito se siguen dando y  he preguntado y 
he consultado a la gente el inconveniente siguen acumulando por todos 

lados eso tampoco es que haya sido la solución e inclusive algo más 

delicado fue el retiro del personal, cuando tratan de justificar muestran 

datos, muestran la infinidad de cosas pero es que la cosa es la realidad lo 

que nosotros vivimos en la calle, el trancón se arma es porque no hay 

control; la propuesta del concejal Rosero es bueno analizarla. 

 

EL PRESIDENTE pregunta, ¿concejal está de acuerdo que la propuesta 

se presente el día de mañana con algunas observaciones de los demás 

concejales? 

 

El concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, de acuerdo,   hacer un poco 
de claridad ahí hay temas que creo que los han manifestado la 

administración, en la cual sustentan el incremento del parque automotor,  

sustentan los siniestros viales básicamente los supuestos estudios que 

tienen, estoy haciendo una propuesta, estoy diciendo analicemos el tema 

de restringir por horas o analicemos el tema del restringir el anillo vial 

creo que es una propuesta que es válida, qué bueno también el debate 

doctor Valdemar ese hay que hacerlo, hay que escuchar al secretario toda 

la cuestión pero yo quiero hacer este tipo de propuestas entonces con 

mucho gusto para que la lean y la entiendan y toda la cuestión y  no hay 

problema señor presidente para la sometamos a consideración.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, será enviada la propuesta a los correos de 

los concejales para la lectura. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE manifiesta, he estado 

escuchando atentamente las intervenciones de todos los señores 

concejales, concuerdo en muchos aspectos con varios de ellos, el doctor 

Nicolás Toro, hace referencia precisamente hoy se hizo público el 

calendario para el mes de julio de pico y placas conservando diarios 

solamente dos números, eso nos da un tiempo prudencial de un mes y 

creería que si nosotros podemos adelantar desde la corporación un debate 

que no solamente nos permita conocer las justificaciones técnicas por 

parte de la secretaría de tránsito del municipio de Pasto frente a la 

propuesta de los tres dígitos diarios, sino también, el acopio que se haya 

hecho a través de este link que han  dispuestos precisamente para 
conocer las sugerencias y observaciones de la ciudadanía, pero adicional 

a eso sugerencias que surjan desde la misma corporación como la que 

acaba de presentar el doctor Mauricio Rosero, a mí personalmente no me 

gusta mucho porque considero que genera ciertas dificultades, ha 



 

8 

 

funcionado muy bien en ciudades como Medellín como Cali  allá hay un 

acompañamiento técnico a los operativos de tránsito, por ejemplo en el 

caso de las cámaras para foto multas y todo lo demás, sin embargo hay 

que revisarlas y buscar cuál es la que a consideración general sea la más 

beneficiosa para aplicarse en el municipio de Pasto, este ejercicio debe 

surgir por esta motivación que se ha presentado desde el concejo 

municipal y estoy más que seguro que la administración municipal  no 

aprobará un proyecto que no cuente con el respaldo del concejo sino de 

la ciudadanía en general, es cierto que no tenemos unas congestiones 

vehiculares como se presentan en otras ciudades pero hay unos 

momentos que son supremamente difíciles en la movilidad de Pasto, hay 

temas que son complicados en los lugares de ingreso a la ciudad Oriente, 

Sur, Norte, Occidente, entonces sí es importante que lo revisemos y que 
todos surja precisamente de un ejercicio de debate desde el concejo 

municipal pero adicional a eso que tenga en cuenta sugerencias que se 

están presentando como la del doctor Mauricio Rosero y las sugerencias 

que se están consignando a través de la página web en ese link que se ha 

dispuesto para eso, creería señores concejales que en un ejercicio de 

participación, si vemos que no hay una claridad que no hay una 

determinación que beneficie a todos, podríamos solicitar que no se 

implemente a partir del mes de agosto, sino que se prorrogue un mes 

más, se conserve ese pico y placa de 2 dígitos diarios hasta que tengamos 

una solución clara y concertadas entre todos ciudadanía, concejo y la 

administración municipal. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, creo que 

la administración comete un error al sacar a consulta un decreto y un 

decreto restrictivo, los decretos no se sacan a consulta, los decretos se 

los expiden, lo que debió socializarse son los estudios y ahí sí cometieron 

el error, nunca un decreto que tenga algún tipo de restricción si lo sacan 

a consulta va a prosperar, si ustedes ven en la página, obviamente va a 

ganar él no, porque mucha gente se ve afectada tanto económicamente 

con el funcionamiento de su vehículo, es un error de la administración 

haber llevado a consulta un decreto, cuando uno está en la administración 

y hace un estudio serio, analiza los pro y los contra de una medida que 

se va a tomar se extienden decretos, de tal forma que le aseguro que al 

haber puesto la condición de qué pasa en esa consulta va a ser negativo 

y no podrán expedir el decreto.  
 

EL SECRETARIO realiza lectura de la proposición presentada por el 

concejal Franky Eraso. 

 
PROPOSICIÓN 

Por medio de la cual se hace una invitación  

(Julio de 2022)  

 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA   

 

 

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

MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS” reza en su “ARTÍCULO 38.- Funciones de control. Corresponde al 

Concejo ejercer función de control a la administración municipal. Con tal fin, podrá citar a 

los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades 

descentralizadas así como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con 

anticipación no menor de cinco días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate 

no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de 

la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades 

municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos 

propios del cargo del respectivo funcionario.” 

 

Que en ejercicio de las funciones del control político que el Concejo Municipal debe ejercer 

sobre la actuaciones de la Administración, es necesario realizar el seguimiento a las 

acciones de las diferentes dependencias de la misma, a través de las metas e indicadores del 

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

DICTAN NORMAS PARA MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS”, en su CAPÍTULO III Concejos 

Municipales, ARTÍCULO 18°, numeral 2, el cual cita: “Exigir informes escritos o citar a 

los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos administrativos o entidades 

descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier 

funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos 

relacionados con la marcha del municipio.” 

 

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

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

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

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

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

evaluación y mejoras continuas que propendan mejorar la calidad del entorno 

 

Que 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 – “CARACTERIZACIÓN 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 
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 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 

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. 

9. Existe algún estudio que considere que el aumento en un dígito al pico y placa en la 

ciudad de San Juan de Pasto, disminuye los gases contaminantes. Enviar los estudios. 

10. Si hay algún estudio que demuestre que el cambio en el tema de pico y placa aumentará 

la compra de automotores (motos y carros) enviar los estudios.  

11.  Preguntar a la secretaría de Ambiente si hay estudios de los afectos de circulación de 

los carros llamados coloquialmente (tipo chimenea) y sus efectos contaminantes de su 

circulación y cuáles son los resultados. 

 

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  LOS CONCEJALES 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACÉS 

CRHISTYAM DAVID MUÑOZ  SANTACRUZ 

 

  

Dada en San Juan de Pasto,   

 

 

 

 

ANDRÉS MENESES                       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

 
 

Se somete a consideración la proposición leída y es aprobada. 
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Siendo las 9:50 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

Miércoles 06 de Julio de 2022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


