
 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

Acta No. 122 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 06 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2022”. 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

5. INVITADOS DOCTOR ORLANDO CHAVEZ BRAVO – SECRETARIO 

GENERAL ALCALDIA MUNICIPAL. DOCTORA GLORIA JURADO – 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. TENIENTE CORONEL ADOLFO 

ANTONIO EOPIFIA OROZCO- COMANDANTE BATALLON BATALLA DE 

BOYACA.  

TEMA: CUESTIONARIO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. 
INVITA CONCEJAL NICOLAS TORO 

6. 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2022”. 
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El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 

El Secretario da lectura a los artículos 1º., 2º., 3º., 4º., 
ARTÍCULO PRIMERO:  Adicionase al presupuesto de Rentas e Ingresos del Municipio 

de Pasto para la vigencia 2022, la suma de: SEISCIENTOS 

SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS 

CENTAVOS M/CTE ($663,771,186.92), así: 

 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 663,771,186.92 

Recursos de Capital 663,771,186.92 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Adicionase al presupuesto de Gastos e Inversiones del 

Municipio de Pasto para la vigencia 2022, la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS 

CENTAVOS M/CTE ($663,771,186.92), así: 

 

DETALLE VALOR 

GASTOS 663,771,186.92 

FUNCIONAMIENTO 56,031,325.15 

Funcionamiento Central 56,031,325.15 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 
 607,739,861.77 

SECTOR VIVIENDA 565,106,616.77 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 565,106,616.77 

SECTOR MINAS Y ENERGÍA 42,633,245.00 

Consolidación productiva del sector de 

energía eléctrica 42,633,245.00 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO:  Acredítese y contra acredítese de los saldos disponibles los 

siguientes rubros en el presupuesto de gastos del municipio, así: 

 

DETALLE CRÉDITO CONTRACRÉDITO 

GASTOS   

    

5,986,790,127.23  

FUNCIONAMIENTO   

    

2,519,978,763.00  

Funcionamiento Central   

    

1,808,130,318.00  

Sentencias   

       

600,000,000.00  
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Conciliaciones   

       

111,848,445.00  

SERVICIO DE LA DEUDA   

    

1,215,135,000.00  

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 

             

5,986,790,127.23  

    

2,251,676,364.23  

SECTOR AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL   

       

365,210,407.23  

Inclusión productiva de 

pequeños productores rurales   

       

365,210,407.23  

SECTOR JUSTICIA Y DEL 

DERECHO 

                

209,450,000.00    

Promoción al acceso a la 

justicia 

                

209,450,000.00    

SECTOR TRABAJO   

       

713,995,747.00  

Protección social   

       

713,995,747.00  

SECTOR CULTURA 

             

2,139,995,747.00    

Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos 

             

2,139,995,747.00   

SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

                

650,000,000.00    

Gestión del cambio climático 

para un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima 

                

350,000,000.00    

Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos 

                

300,000,000.00    

SECTOR VIVIENDA 

                

734,893,383.23  

       

726,710,210.00  

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano 

                

584,893,383.23    

Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

                

150,000,000.00  

       

726,710,210.00  

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL 

             

1,099,980,000.00  

       

100,000,000.00  

Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración 

pública territorial 

                

189,280,000.00    

Fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad 

ciudadana 

                

910,700,000.00    

Gestión del riesgo de desastres 

y emergencias   

       

100,000,000.00  

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL 

                

459,850,000.00    
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Atención, asistencia y 

reparación integral a las 

victimas 

                

459,850,000.00    

SECTOR SALUD   

       

345,760,000.00  

Fortalecimiento de las 

acciones de Inspección, 

vigilancia y control   

       

345,760,000.00  

SECTOR DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

                  

40,000,000.00    

Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte 

                  

40,000,000.00    

SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

                

652,620,997.00    

Fomento del desarrollo de 

aplicaciones, software y 

contenidos para impulsar la 

apropiación de las tecnologías 

de la información y las 

comunicaciones 

                

652,620,997.00    

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

Y son aprobados. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS 

E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 

artículo 313 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 

 

 

A C U E R D A: 

 

 

Y son aprobados. 

 

La Presidencia, pregunta: aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. 

 

Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
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4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a una invitación a juicio en el caso del fallecido ex 

concejal Franco Ojeda. 

 

 

 

 
 

5. INVITADOS DOCTOR ORLANDO CHAVEZ BRAVO – SECRETARIO 
GENERAL ALCALDIA MUNICIPAL. DOCTORA GLORIA JURADO – 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. TENIENTE CORONEL 

ADOLFO ANTONIO EOPIFIA OROZCO- COMANDANTE BATALLON 

BATALLA DE BOYACA.  

TEMA: CUESTIONARIO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL 

MUNICIPIO. INVITA CONCEJAL NICOLAS TORO 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que cuando es elegido el doctor Petro, 

una propuesta es ubicar lotes habilitados, para construir en el sur de Colombia, 

una universidad del Sur, atendiendo esa inquietud, se propusieron invitar a los 

diferentes actores, para conocer información sobre los lotes que puedan ser 

aptos para tal objetivo de la construcción, o si existen colegios como el INEM, 
para habilitarlos como colegios universidades y que ojalá la secretaría de 
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educación con secretaría general y planeación se agilice esta propuesta, tiene 

que existir una coordinación multidisciplinaria y enviar el proyecto al gobierno 

nacional. 

 

Toma la palabra el Señor Humberto Martínez, representante de la secretaría de 

educación y comenta que tienen preparados proyectos donde se presenta la 

necesidad de recursos para dotar de infraestructura a las instituciones 

educativas del sector urbano y rural, informa que hay 5 instituciones educativas 

que pueden estar disponibles para ser presentadas al presidente electo, estos 

predios están listos para ser entregados de forma inmediato, como la sede 
Joaquín María Pérez, Sede Hermogenes Zarama, la escuela rural mixta 

Jamondino, Colegio Municipal Cristo Rey, institución educativa Agustín 

Agualongo., IEM Pedagógico. 

 

Aparte de esto, se tiene lista la matriz con necesidades que superan los 50.000 

millones de pesos, que también se puede presentar ante el gobierno nacional, 

que mejoraría el estado educativo del territorio. 

 

Toma la palara el Doctor German Ortega, secretario de planeación, comenta 

que se está buscando toda la información en el momento sobre los lotes 

disponibles, para tener diferentes alternativas para enviar al gobierno nacional. 

Hay un comodato con el lote de la policía nacional, hasta que se inicie la 
construcción de la sede propia; se está realizando la actualización de lotes, con 

los clasificados en planes parciales como plan parcial lote del centenario, 30 

hectáreas, esto va a pasar a ser propiedad del municipio, destinado a 

equipamientos, el plan parcial Macarena y arrayanes con 12 y 9 hectáreas; otro 

plan parcial que se espera hasta el próximo mes es Ecotescual con 106 

hectáreas. 

 

El Concejal Berno López, comenta que es importante los objetivos del nuevo 

gobierno nacional, también es importante que se doten los establecimientos 

existentes para habilitarlos en nuevos horarios, esa propuesta se puede hacer 

llegar al gobierno nacional, intensificar horarios con nuevas carreras 

universitarias. 

 
El Concejal Carlos Acosta, manifiesta que se podría pensar en desarrollar la 

ciudad universitaria, donde está ubicada la policía metropolitana, se podría 

negociar estos sectores para adelantar dichas obras. 

 

El Concejal Crhystian Muñoz, comenta que existen lotes decomisados, como 

por ejemplo un predio ubicado en Aranda de 3 hectáreas, se debe hacer la 

gestión con presidencia de la república. 

 

El concejal Henry Criollo, manifiesta que una propuesta es la construcción de 

la universidad del sur y otro es la adecuación de los colegios, considera que con 

respecto a la universidad, se necesita de un lote de gran extensión, se debe 

avanzar con los planes parciales para hacer viable esta propuesta. 
 

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que se debe analizar que una 

universidad genera una actividad grande en la ciudad, por lo tanto es 

importante realizar un estudio, se debe hacer un llamado a las dependencias 

para analizar el mejor sitio, se necesita vías de acceso, transporte público, se 

tiene una zona para universidades, o sea tener en cuenta la planeación de la 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co


 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

ciudad. Segundo, la propuesta es una intención, se debe mostrar la disposición 

por parte del gobierno local en la consecución del lote y pensar en la disposición 

y ubicación del lote. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal  Gustavo Núñez,  comenta que el sector de Briceño ya se terminó 

el beneficio de exoneración de predial por zona de SAVA por eso presentan 

proyecto nuevamente por que las viviendas no tienen el valor anterior, han 

bajado sus precios. Pero en secretaría de hacienda no se están teniendo en 
cuenta estos descuentos, se están generando intereses de mora, ya llevan 8 

meses y se están haciendo órdenes de embargo, aún no se ha solucionado 

nada. Le parece que es falta de respeto; por lo tanto propone se cite al 

secretario de Hacienda para hacer moción de observación, el día de mañana 

presentará el correspondiente documento. 

 

El Concejal  Mauricio Rosero, solicita se lea la Proposición Por medio de la 

cual se solicita al alcalde municipal a través de la secretaría de tránsito, se 

realice las modificaciones al decreto de restricción vehicular 

 
 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 
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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 

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. 
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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: 
 
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 

  

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
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EL Concejal Álvaro Figueroa, informa que radicará un proyecto de acuerdo de 

exaltación a la Doctora Stella Cepeda Vargas, para que el día de mañana se 

traslade a comisión. 

 

Siendo las 11:40 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 Jueves 07 

de Julio de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 

WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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