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Acta No. 129 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 13 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS ESPECIALES 
DR. JAVIER  RECALDE STTM 

DR. MARIO VITERI SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Tema: CUESTIONARIO SOBRE DECRETO PICO Y PLACA  

Invitan: CONCEJALES CHRISTYAM MUÑOZ, FRANKY ERASO. 

4. 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. INVITADOS ESPECIALES 

DR. JAVIER  RECALDE STTM 

DR. MARIO VITERI SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Tema: CUESTIONARIO SOBRE DECRETO PICO Y PLACA  

Invitan: CONCEJALES CHRISTYAM MUÑOZ, FRANKY ERASO. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, lo de pico y placa ya se 

desistió, en la prensa del día de hoy aparece pico y placa en Pasto no 

cambia, siguen los dos dígitos entonces no sé si va a continuarse con el 

tema. 
  

EL PRESIDENTE manifiesta, en este momento procedemos a dar la  

palabra a los invitados que respondan el cuestionario, que hagan los 

comentarios del caso y posteriormente le damos la palabra concejales. 
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Se concede la palabra al DR. JAVIER RECALDE saluda y realiza 

presentación. 
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Se concede la palabra al DR. MARIO VITERI saluda y manifiesta, 

efectivamente el día de ayer como lo anunció el doctor Recalde en mi 

calidad también de secretario con asignación de funciones de la alcaldía, 

hemos venido teniendo una serie de reuniones desde días pasados 

haciendo el balance y anoche se expidió el decreto sosteniendo la medida 

del pico y placa como venía, tal como lo anunció el doctor Javier Recalde 

y quiero hacer énfasis en algunas situaciones que se conversaron ayer 

con los gremios, el lunes y todos las impresiones que se recogieron de las 

más de 1.0 96 sugerencias y participaciones o interacciones en la consulta 

que por primera vez se hace desde el municipio y transmitirles también 

un poco lo que me ha pedido el doctor Germán Chamorro de en el mensaje 

que tenemos que dejarle a la ciudadanía frente a esta determinación y es 

que esta consulta lo que llevó también es a darnos cuenta que hay varios 
aspectos que hay que fortalecer, digamos que la medida del pico y placa 

no es solamente una responsabilidad del municipio, sino también de la 

ciudadanía, hemos invitado a los gremios y el alcalde le ha dado 

instrucciones a la secretaría de tránsito para que se haga una 

convocatoria la próxima semana y firmar con los gremios, un acuerdo de 

voluntades donde supongamos de nuestra parte para hacer respetar y 

cumplir la medida que viene vigente en nuestro municipio, ayer nos 

hacían un ejemplo del carga y descargue en las bodegas en los lugares 

donde hay bastante comercio, que ya las normas están implementadas, 

ya corresponde también implementar una cultura ciudadana para que 

nosotros como ciudadanos pongamos de nuestra parte también y 

podamos vincular este tipo de acciones para propender y garantizar el 
cumplimiento de esta norma, asimismo se va a fortalecer el equipo 

operativo de la secretaria de tránsito para  incrementar algunos controles 

en cuanto a parqueos en zonas indebidas, hemos reconocido como 

administración municipal que hay que seguir avanzando en la reparación 

de la  malla vial, sincronización de los semáforos hay varias acciones  que 

en este acuerdo de voluntades con la ciudadanía hay que seguir 

implementando. 

En cuanto al cuestionario hemos contestado desde el punto de vista 

ambiental, la alcaldía de Pasto cuenta con un estudio realizado en el año 
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2018 donde se demuestra que el incremento y que la circulación del 

parque automotor tiene una repercusión directa en la calidad de aire 

especialmente en las emisiones de monóxido de carbono y gas carbónico 

de CO2, esto está demostrado, este estudio es del año 2018 corponariño 

también tiene unos estudios complementarios en los que se puede 

demostrar esta situación y además decirles que el municipio de Pasto 

acaba de firmar un convenio con el ministerio de ambiente, estamos 

instalando dos estaciones de monitoreo de calidad del aire que van a ser 

fijas, que cuentan con todas las consideraciones técnicas necesarias para 

poder muestrear y realizar un inventario de gases de efecto invernadero, 

consideramos que para el mes de Diciembre, Enero estas estaciones 

funcionando con datos reales, datos más precisos, y con esto tendríamos 

más elementos,  esto no es un parámetro determinante para tomar una 
decisión de estas frente a la restricción vehicular pero si nos aporta un 

elemento técnico científico más sustentado para poder determinar 

acciones y poder tener conceptos más fundamentados frente a este tema. 

Si está el estudio le solicitamos a Corponariño nos hagan conocer los 

estudios que ellos también tienen, por el tiempo no nos han respondido, 

pero una vez tengamos esa respuesta por parte de la corporación les 

haremos llegar al honorable concejo los resultados de los estudios de la 

corporación. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  haciendo paréntesis del tema que se viene 

tratando es invitando señores concejales al cumplimiento del reglamento 

interno del concejo en el acuerdo 016 que fue el que modificó el 037 el 
2012 la modificación que se hizo del reglamento interno en su Artículo 22 

habla del tiempo de las intervenciones y le voy a dar lectura para tener 

claridad con los compañeros y no tener inconvenientes que de pronto se 

presentaron el día de ayer en el uso de la palabra en el tiempo del uso de 

la palabra. Realiza lectura del artículo 22. 

 

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

doctor Recalde si bien es cierto reconozco de que el señor alcalde en días 

anteriores que nos sentamos a hablar sobre este tema aceptó algunas 

situaciones que se presentaban y manifestó que este decreto no iba a 

tener mayor eco, en el sentido de que no iba a salir a la vida pública, 

reconocer por parte de la administración municipal que haya consultas 

públicas, sabemos que la movilidad urbana y rural son factores 
determinantes para el crecimiento,  desarrollo y progreso económico de 

nuestro municipio de Pasto para mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes de las 12 comunas, de los 17 de corregimientos, el acceso a 

los servicios básicos como salud, educación, recreación etcétera una 

integración total y que no únicamente depende de la secretaría de tránsito 

y transporte municipal como usted lo ha manifestado sino también de la 

articulación con otras dependencia de las mismas administración como 

planeación municipal, infraestructura, la secretaría de cultura, entre 

otras, tema que hoy avalamos y reconocemos que haya salido el nuevo 

decreto el 256 donde manifiesta que tendría un estudio de 8 meses; había 

solicitado que se entregue la información correspondiente cinco días antes 

para hacer la evaluación correspondiente frente al tema, hoy solicito que 
esos estudios base del cual manifiesta tenerlos, los haga llegar al concejo 

lo más pronto posible para ir evaluando y revisando y  cotejando frente 

al tema del proceso que se va adelantando en los próximos 8 meses, se 

hicieron varias preguntas frente a la actividad si se hizo alguna 
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caracterización, alguna caracterización frente a la actividad económica 

que se pretendía impactar en el municipio de Pasto, teniendo nuestra 

propia economía, nuestra propia dinámica del municipio y crecimiento, un 

organigrama en sí del proyecto una caracterización de la población tanto 

peatonal como del servicio público y vehículos particulares en todas las 

zonas del municipio de Pasto,  que instrumentos se utilizaron para definir 

los riesgos viales, cuál fue la conciliación y análisis de riesgos viales, la 

definición, calificación de los mismos, presentar qué planes de acción para 

el factor humano, planes de acción para el tema de infraestructura que 

nos preocupa y el impacto que se va a tener frente al tema de nuevas 

obras que esta administración con el esfuerzo del doctor Germán 

Chamorro de la Rosa y su equipo de trabajo se van a desarrollar en lo que 

corresponde esta vigencia y el próximo año para mejorar esa calidad de 
vida frente al tema de movilidad de nuestro municipio, se habían hecho 

varias solicitudes a esa necesidad, que hoy vamos mirando que ya se 

atendió la necesidad, se atendió también el sentir de la gente, sentir del 

pueblo pero aquí tenemos que enfocarnos a varios problemas que se 

están suscitando, doctor Javier Recalde aquí necesitamos mayor control, 

un control efectivo por parte de la secretaría de tránsito y transporte 

municipal, un control donde podamos mirar y articular con otras 

dependencias como la dirección de espacio público y con el 

acompañamiento de la secretaría de gobierno para hacer esos controles 

y mirar cuántos días hemos recuperado en el municipio de Pasto, 

hacíamos un recorrido hace unos días en lo que corresponde a la Glorieta 

de la carrera cuarta con 12 donde tenemos un tema de movilidad bastante 
complicado, en las 12 B por ejemplo donde se parquean vehículos de lado 

y lado invaden el andén vehículos, parqueaderos y no únicamente ese 

fenómeno se vive en este sector sino en muchos sectores de la ciudad del 

municipio de Pasto, estamos necesitando un control efectivo que no tiene 

que ser únicamente la zona céntrica, en algunos sectores, sino en toda la 

ciudad y entendemos que para ellos se necesita un estudio que nos 

presentó usted en algún momento de que hacía falta el municipio de Pasto  

mayor personal operativo para poder abordar tanto la zona urbana del 

municipio como la zona rural, el control de parqueadero en las calles, una 

propuesta que se oyó hace mucho tiempo de famoso cepo porque no 

volver a esa iniciativa, para poder sancionar a quien tenga que 

sancionarse, de igual manera la reorganización de acuerdo a un estudio 

que tiene que realizarse de la señalización en diferentes vías internas de 
la ciudad hay que revisarlo, hoy también tenemos que revisar el tema de 

los famosos PMT de todas las obras tanto del orden público como privado 

que se desarrolla en municipio de pasto y donde miramos que no se están 

llevando a cabalidad y no se está haciendo ese control, si necesitamos 

hacer un control por parte de la secretaría o quien haga sus veces pero si 

tiene que revisar que estos PMT se cumplan, se cumplan los tres decretos 

de restricciones que están aprobados existentes, como el anillo céntrico 

parrillero hombre, la restricción de moto después de cierto horario, creo 

que hoy estamos inmersos, el tema de control no podemos sin un estudio 

ya como usted lo ha manifestado que únicamente son estudios base y con 

estudios bases sí se puede adelantar algunas acciones pero como 

tenemos la experiencia en algunos sectores donde toca hacer algunos 
estudios de detalle así nos lo ha explicado planeación municipal, 

reconocemos que hacen falta unos estudios, por eso era el cuestionario.  

No necesitamos tanto discurso, sino más hechos, miramos que se hacen 

otro tipo de controles que no lo entiendo muy bien y me gustaría que me 
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lo explique frente al tema de hacer controles a la mancha amarilla a lo 

que es al gremio de los taxistas que muchos de ellos manifiestan que hay 

una persecución frente a ellos, porque cada año tienen que hacer la 

revisión tecno mecánica y demás papeles al día, pero cada cuatro meses 

también las empresas le hacen un control preventivo frente a la 

documentación de la revisión técnico mecánica que no es gratis tiene un 

costo y que al final se lo restan a la revisión técnico mecánica de cada 

año, pero esto obliga a que los taxistas tengan su documentación al día, 

pero sí manifiestan que hay una persecución prácticamente contra ellos, 

otro tema que tenemos que hacer control, al tema de la ilegalidad hoy 

tenemos un problema grave de la legalidad, un tema que ya se sabe de 

una de una sanción que se presentó heredada de la administración 

municipal por el tema de haber permitido que esa informalidad se dispare 
de cualquier tipo de vehículo aquí el municipio de Pasto afectando aquellos 

empresarios que pagan impuestos, que generan desarrollo, que generan 

empleos dignos y que gracias a esas inversiones que hacen estos 

empresarios se generan inversiones en el municipio de Pasto y se generan 

nuevos empleos en otros sectores, otra afectación que se viene frente al 

tema de las plataformas digitales frente a la prestación del servicio como 

se manifestó Uber que hace unos días tenía una reunión aquí el municipio 

de Pasto para prestar este servicio, creo que hoy la administración 

municipal en este caso la secretaría de tránsito y transporte municipal 

tiene una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad tanto en 

la zona urbana, como en la zona rural, no concentrarse en algunos 

sectores, aquí necesitamos es un control efectivo por parte de la 
secretaría de tránsito y transporte municipal y hoy felicito  a la 

administración por la vinculación de un nuevo personal no sé cuántas 

personas vayan a vincular un personal idóneo capacitado que cumpla las 

condiciones para hacer ese control del municipio de Pasto. 

 

se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

aunque el decreto se haya expedido el día de ayer y tengamos la 

posibilidad de que la ciudadanía haya influido en que la decisión sea 

mantener como está la situación actualmente, los estudios iban a ser muy 

necesarios para nosotros como insumo para el futuro, porque bastantes 

de las preguntas tenían una lógica y esa lógica es preguntarnos qué es lo 

que está pasando hoy con el parque automotor en el municipio de Pasto, 

es claramente y ha pasado en otras ciudades, el tema pico y placa ha 
incentivado la compra de muchos más automotores más que bajar el 

índice de automotores circulando; hoy entendemos que Pasto tiene un 

problema de transporte público tremendo, diría que hay que ponerle 

atención a ese tema que haya llegado Uber a la ciudad no es gratuito, lo 

hablábamos con el doctor Javier en estos días y decíamos precisamente 

que por ejemplo las salidas de los eventos que tuvimos este fin de semana 

para la gente y para todos los habitantes que circularon en el onomástico, 

solamente había  la posibilidad de tener un 10% de taxis para toda esa 

población que tenía que movilizarse, fue imposible conseguir taxis para 

muchos ciudadanos y no solamente está pasando en estos eventos 

grandes, está pasando todos los fines de semana, estamos quedándonos 

sin transporte público esencial, esta situación y la ilegalidad va a volverse 
una constante, frente a ese tema ya sabemos que hay más de 17.000 

moto taxistas hoy en la ciudad de Pasto y eso tiene una dificultad porque 

el tema de seguridad vial y hechos de accidentes y siniestros son 

constantes con el tema de las motocicletas, llegando como la misma línea 
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del doctor Franky Eraso  exigirles funcionarios que se aumente el control 

y es bastante importante para nosotros entender que la única posibilidad 

de aumentar el control también es aumentando los operativos, la parte 

operativa, los funcionarios operativos que tiene la secretaría de tránsito, 

estamos viendo precisamente que hoy no sean abasto y si hay una 

demanda, hay que buscar como suplir precisamente ese faltante que tiene 

la secretaría de tránsito hoy, para poder tener más operarios, más 

operativos en la parte externa, no tanto en la administrativa, solicitar los 

estudios, hicimos una solicitud sobre el estudio que nos dicen que existen 

en la secretaría de ambiente el tema de los buses chimenea y la 

contaminación eso estaba dentro del pliego que presentamos dentro del 

cuestionario, los estudios precisamente del impacto ambiental de 

aumentar un número eso creo que hay que hacerlo en estos ocho meses 
pero si ya se tiene un estudio del 2008 y otro del Corponariño es 

importantísimo que podamos conocerlo y que lo podamos estudiar. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, contento 

y feliz por la resolución que se acaba de tomar porque realmente estaba 

afectado el sector rural nuestros campesinos, escuchaba al señor 

secretario decir que por primera vez se hacía una socialización, no se 

pedía la referencias o una encuesta, por eso le decía en una sesión 

difícilmente que el campo pueda entrar a los sistemas y hacer parte de 

esa encuesta, felicitar a los diferentes gremios que colocaron su voz de 

protesta para que este decreto no surja entre ellos los moto trabajadores, 

los motociclistas muchas personas que realmente nos opusimos a esa 
situación y las redes sociales difundieron eso, porque si hubiese sido por 

parte de la administración la situación sería muy compleja, porque en 

muchos amenazaban tomarse las vías, esta situación de Pasto lo que 

necesita es orden, afortunadamente, las cosas toman a conciencia y lo 

decía en  las redes sociales sería que se tomaba estas medidas por 

favorecer la privación de algunas funciones del tránsito municipal o para 

favorecer a una supuesta empresa Mexicana que realmente quiere 

enriquecerse con nuestro bolsillo, de mi parte contento feliz y esperemos 

que las cosas no se vuelvan más trágicas porque realmente el pueblo 

estaba presto para salir a las calles y donde en esos momentos, cuando 

la situación económica es compleja, no valdría de que las cosas se tornen 

de ese modo. 

 
Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, un tema 

muy importante en esta sesión de esta mañana realmente es satisfactorio 

doctor Javier Recalde de que se haya hecho esa consulta  y aquí hay que 

reconocer esos procedimientos que se han llevado a cabo, leía en las 

redes sociales ayer  y empezaban como hacer amenazas, cuando se ha 

manifestado desde que se inició esta consulta desde el 24 de Junio hasta 

el 7 de Julio donde se daba la participación a la ciudadanía para que hagan 

sus opiniones, argumenten, den a conocer sus criterios respecto a este 

proyecto de decreto y todo ese trabajo, ha permitido de que la 

administración municipal encabeza la secretaría de tránsito, tome una 

decisión de dejar los dígitos como estaban, entonces si es importante 

hacer esa claridad, hay que exigir compromisos y responsabilidad por 
parte de del usuario, porque hablamos de que nuestro municipio está en 

un desorden total y exigimos de que se lo organice, pero también nosotros 

a veces no aportamos, lo digo porque me di a la tarea de hacer un sondeo 

estos días no como haciendo un control, sino para mirar la realidad de los 
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usuarios y de 18 personitas que las interrogaba 6 me decían que ellos no 

les importaba si había aumento de dígito o no, porque no tenían vehículo, 

motocicletas, los otros 12,  7 dijeron que no estaban de acuerdo con la 

implementación de un dígito más y 5 que estaban de acuerdo, eso quiere 

decir que no toda la ciudadanía se oponía a esas medidas, algunos lo 

miran positivamente por el alto flujo vehicular que hay en nuestro 

municipio, incluso uno de ellos no decía cojo un taxi del potrerillo al 

parque infantil y me demoro a veces en horas pico de 30, 20 minutos, me 

voy caminando me gasto 15 minutos, entonces si hay que ponerle orden 

en ese sentido doctor Javier Recalde, pero aquí el compromiso es de todos 

porque hablábamos de la informalidad y creo que el código nacional de 

tránsito tiene sus restricciones y sus sanciones y hay que empezarlas a 

hacer cumplir porque no nos oponemos ni estamos en contra del trabajo 
informal, hay que buscar algunas alternativas algunas salidas, pero son 

los que más irregularidades están cometiendo, a quienes lideran a estos 

grupos hacerles el llamado respetuoso actuar de la mejor manera, si es 

necesario tener en cuenta esas situaciones y empezar todos asumir 

compromisos desde el concejo de Pasto, estamos pendientes a ese control 

a esas veedurías y a que las cosas dentro de nuestro municipio funcionen 

de la mejor manera, mi llamado  a continuar con esa tónica de trabajo y 

buscar unas alternativas que nos permitan descongestionar nuestras 

calles en el municipio de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  hay 

que ir al origen primero, todos somos conscientes de que en la ciudad de 
Pasto hay una exagerada cantidad de vehículos que transitan por las 

calles y carreras de esta ciudad, que hay problemas de movilidad porque 

la existencia de vehículo estacionados en estas calles y carreras, no 

solamente en el centro, sino también en los diferentes barrios es un 

problema enorme y todos nos quejamos de esto, pero cuando vemos que 

la administración intenta darle una organización a esta difícil situación 

alzamos la voz, de pronto por emociones sin adentrarnos en el origen del 

problema y a veces somos groseros de manifestar en los medios de 

comunicación y decirles a las autoridades que sean serios, que deben 

hacer estudios técnicos, considero que para un proyecto como el que 

ocupa la atención en esta fecha, la administración en cabeza del ejecutivo 

y su secretario de tránsito y lo propio el secretario de gestión ambiental 

no van a ir sugiriendo o protagonizando o dando a conocer un decreto 
que se presentó así de manera caprichosa, me parece que primero deben 

hacer los estudios necesarios como todo proyecto, en este momento han 

hecho claridad tanto el señor secretario de tránsito, lo propio el de gestión 

ambiental de lo que se percibiría al expedir una medida de ese orden, 

considero ponerle orden, porque esto lo hemos venido recalcando hace 

varios años que la presencia de muchos vehículos aquí en la ciudad está 

tocando diferentes problemas sociales, económicos, de salud a todas las 

personas y además que a la ciudad ingresan vehículos de otras partes que 

se está presentando el tránsito de vehículos pesados que no están 

legalmente autorizados por la ley, pero hay muchas veces que nos 

rasgamos las vestiduras y decimos que los empresarios dan empleo, 

violen la ley, que desafortunado que somos, considero señor presidente 
que esta medida y que en buena hora se ha suspendido, de hacer mayores 

esfuerzos en la socialización de la medida, porque estamos en un país y 

en un municipio democrático que se respeta la iniciativa y el sentir de las 

personas, importantísimo que en estos 8 meses se haga lo que 
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corresponde, pero que hay que organizar lo que tiene que ver con la 

movilidad en nuestra ciudad es necesario y que debemos ser conscientes 

de que la administración no puede colocar un agente en cada esquina de 

la ciudad porque para eso se requiere una gran cantidad de recursos 

económicos, resaltó el informe que ha presentado el señor secretario y lo 

propio de tránsito y lo propio de gestión ambiental, es una problemática 

sentida, hay que darle organización y que en este tiempo que se ha 

permitido indicar sea objeto de una socialización y un entendimiento con 

los empresarios, con los comerciantes y con las personas que residimos 

aquí en la ciudad de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, que 

bueno que se haya elevado a consulta pública a través de la plataforma 
Sucop el proyecto de decreto, por medio del cual se pretendía la 

restricción del tránsito vehicular tanto en servicio particular como en el 

servicio público y queremos resaltar la presentación que hizo el señor 

secretario y de igual forma aquí hubo participación de los gremios de la 

productividad de los empresarios en general de la ciudadanía que 

participó activamente, ahora no continuará porque ya se pronunció la 

comunidad y continuaremos con el pico y placa de nuestro municipio en 

los dos dígitos, lo único señor secretario reconocemos su trabajo pero 

tiene que mejorar la movilidad y la gente tiene que tener también cultura 

ciudadana para tratar de mejorar la movilidad de nuestra ciudad. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, 
celebramos la determinación que se ha tomado por parte de la 

administración, creo que era una medida de la cual se generó 

simplemente por especulaciones, lo digo con todo respeto porque no 

estoy de acuerdo que estos decretos de interés general se socialicen, 

cuando uno toma una decisión, se la toma pero rescato de la 

administración que se haya querido de alguna u otra forma generar esa 

socialización, ojalá que todos los proyectos en adelante con decisiones 

importantes que generen bajo ese criterio de la participación de la 

ciudadanía, que me parece muy importante y que desde luego no conocía 

ese mecanismo, pero igual digamos que lo aplaudo en el sentido de que 

han dado participación a cada uno de las personas que de alguna u otra 

forma, quisimos participar en esta difícil determinación porque sé que es 

no es fácil tomar una decisión de decisión de esas. Al contrario de muchos 
concejales que intervinieron en la cual manifestaron su apoyo y que 

algunas personas manifestaban el apoyo de 3 dígitos, a mí me sucedió 

totalmente lo contrario cada vez en donde yo iba me decían que no era 

justo esa determinación que iban a tomar, por  eso me pareció muy 

extraño que hubo concejales de los cuales, hicieron el ejercicio y había 

gente que estaba de acuerdo y no solamente es sacar como un decreto 

en basarse en temas digamos de incremento de automotores y que habían 

muchos siniestros viales que eso es a diario, y  que es difícil las cifras que 

transitan en la ciudad, podemos buscarles alternativas venimos de un 

tema complejo con la situación  de la pandemia posteriormente el paro y 

el tema comercial es uno de los que se iba a ver muy afectado porque 

sabemos de las difíciles culturas que nosotros tenemos como ciudadanos, 
le decía al alcalde que tuve la oportunidad de encontrarme le decía que 

habían varias opciones, varias alternativas, no simplemente tomar una 

decisión que presuntamente iba a ser la solución, a mi parecer nunca se 

generó un estudio serio, porque al tomar una decisión de estas, creo que 
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debe tomarse una decisión basada en estudios serios, que realmente 

busquen la solución a la movilidad en nuestro municipio, simplemente 

aplaudo esta decisión hace algunos días había hecho una propuesta que 

algunos les gustó, que a otros no les gustó, pero les decía qué bueno que 

analicemos señor secretario hace algún tiempo y creo que todavía está 

vigente el tema de la restricción del anillo vial al centro histórico que 

desafortunadamente no sé si funciona o no, pero creo que hay 

actualmente un decreto adicionalmente a eso también sería importante 

analizar los horarios porque soy consciente de que nosotros o nuestro 

centro de la ciudad en horas pico es muy complicado, es muy complejo 

pero tampoco es que uno diga se va a demorar una hora, Pasto es una 

ciudad de la cual nosotros podemos trasladarnos de un lado a otro, creo 

que 15 minutos uno puede estar al otro lado de la ciudad y en horas picos, 
tenemos que mirar la opción de tomar otras vías alternativas, hoy le hacía 

la propuesta en el sentido de que miremos o pongamos a funcionar los 

decretos que existen en este momento, si es que existen y que si no 

existen analicemos la posibilidad de que tengamos la restricción vehicular 

en algunos determinados sectores como el centro de la ciudad y que 

también lo analicemos el tema de los horarios. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, había 

manifestado que no estaba de acuerdo con esa medida que se había 

planteado pero sigo comentándole a la administración que los decretos 

no se socializan, los decretos no se sacan a consulta eso es un error, si 

querían conocer la voluntad de la comunidad o qué pensaba en la 
comunidad de tomar una medida hacer una encuesta y en esa encuesta 

preguntar si le parecía o no a la comunidad tener un decreto de restricción 

con 3 dígitos, no se puede dejar esas referencias de que los decretos se 

deben sacar a consulta, menos los decretos restrictivos porque entonces 

nunca la administración podría sacar un decreto restrictivo, lo que nos 

muestra es que los estudios que sean realizado o no fueron lo 

suficientemente profundos por los resultados no son los reales o se hizo 

un mal estudio, porque si contrato unos estudios y esos estudios me 

arrojan que la medida que se debe tomar por parte de la administración 

para mejorar la movilidad, sin que no se afecta la parte económica ni la 

parte social del municipio es tener un tercer dígito, tengo que expedir el 

decreto, no podemos decir como la comunidad no lo quiso entonces no lo 

expedimos porque entonces qué seriedad tienen esos estudios, sigo 
insistiendo que aquí hay que trabajar muchísimo en el tema de cultura 

ciudadana, vemos como los taxis paran a recoger al pasajero a dejar al 

pasajero en cualquier lado, lo mismo hacen los buses, los particulares de 

parquean en cualquier sitio debajo de la señal de prohibido parquear, los 

operativos son intermitentes, un día hacen operativos otro día no hacen 

o pasen semanas en donde uno no ve operativos en ningún lado y 

entonces lo que hoy puede aprender la comunidad al siguiente día o la 

siguiente semana lo desaprende deben ser constantes los operativos debe 

ser constante las campañas de cultura ciudadana del trabajo que se debe 

hacer en la calle y con eso estoy seguro que Pasto tendrá una mejor 

movilidad, hay que trabajar también en buscar incentivos para generar 

nuevos parqueaderos, hoy la gente termina dejando el vehículo en la calle 
porque los parqueaderos están totalmente llenos y eso hace que la gente 

se vea obligado a dejar el vehículo en las vías, hay que trabajar el tema 

de zonas azules, mire zonas azules se convirtió en mucho tiempo en un 

tema que ayudó a la movilidad, que ayudó a la seguridad en la ciudad y 
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que hoy está abandonado, no lo ha querido retomar ni bienestar social, 

ni tránsito ni absolutamente nadie, desde hace varios años se viene 

hablando de que se están haciendo unos estudios de que se van a tomar 

unas medias, pero nadie realmente se hecha al hombre un programa de 

esos que realmente puede solucionar no solamente la posibilidad de tener 

utilidades en el espacio público, sino de generar orden en la ciudad, usted 

podrá entonces parquear su vehículo donde esté determinado para ello 

donde no haya afectación a la movilidad y no lo que tenemos hoy que se 

parquea todo el mundo donde quiera, la idea es que la administración 

haga estudios serios, dos expida los decretos con base en los estudios 

serios y si quiere socializar que socialice y haga encuestas, no socialice 

decretos  y tercero, mucho más trabajo en la parte operativa y en la parte 

de cultura ciudadana. 
 

Se concede la palabra al DR. JAVIER RECALDE manifiesta, he escuchado 

con atención al honorable concejo municipal, aquí hay una conclusión que 

resume todas las apreciaciones por parte de ustedes, el tema de control 

fue una de las consideraciones más comentadas en el aplicativo Sucop y 

esa es una de las acciones que de manera inmediata comenzaremos 

nosotros a trabajar, lo ha manifestado el doctor Germán Chamorro de la 

Rosa, en ese sentido y desafortunadamente por el tema de ley de 

garantías habíamos tenido esa limitante y estamos en el proceso 

contractual se van a contratar 38 nuevos agentes de tránsito, con eso 

supliremos una falencia importante que tiene la ciudad, hemos venido 

avanzando con el cuerpo operativo de agentes de tránsito en reuniones 
para fortalecer estos temas y las necesidades que el cuerpo operativo 

tiene, decirle a la ciudadanía y quienes nos están escuchando primero el 

tema de control está asociado a un comportamiento ciudadano y de 

cultura ciudadana por eso ser reiterativo el aporte de la ciudad debe ser 

importante, lo manifestaba el doctor Ramiro Valdemar Villota, este es un 

tema de todos, no solo es de la administración municipal, articular esos 

esfuerzos porque la ciudad está cambiando y hay una dinámica frente al 

comportamiento de movilidad, el gran aprendizaje que nos deja esta 

consulta pública es precisamente las apreciaciones y comentarios de los 

ciudadanos sobre todo hablar ya en el tema de movilidad hay varios 

componentes que son importantes entre ellos obviamente podemos 

destacar el tema relacionado con la infraestructura vial, el espacio público, 

el control en vía y estos temas no son expresamente de la secretaría de 
tránsito, sino que se deben trabajar de manera particular como 

administración y esa es un ejercicio que lo hemos tenido muy en cuenta 

y así se va a desarrollar, discrepo un poco cuando se dice falta planeación, 

no es así, desafortunadamente en este proceso de consulta pública fue 

más el beneficio pero acudieron algunas malas apreciaciones, señor 

presidente voy a llegar a su secretaría el estudio que desarrollamos con 

este propósito para que sea de soporte de ustedes y de alguna otra forma 

lo puedan utilizar, agradecer a la corporación porque había dialogado con 

algunos de los miembros del honorable concejo municipal y en ese sentido 

hemos acatado recomendaciones y todo es importante lo que se ha 

ventilado acá, una recomendación sobre todo para el concejal Manuel 

Prado hoy nosotros tenemos una condición de servidores públicos, 
debemos obedecer al respeto del marco normativo y me parece un poco 

improcedente hablar aquí del mototaxismo como un mecanismo 

establecido, recordemos que frente a los condicionamientos legales esto 

sigue siendo un tema de ilegalidad, genera un comportamiento social en 
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la dinámica de la ciudad, pero sí debemos ser un poquito consecuentes 

con esta situación, vamos a fortalecer esos controles en el tema de estos 

ocho meses los mantendremos al tanto frente a los avances importantes 

que se vayan a desarrollar, pero aquí rescatar algo que las entidades 

gremiales también van a apoyar el proceso que eso es muy importante y 

eso permite esa participación ciudadana. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, es importante comentar la experiencia que 

se ha vivido frente a este tema, queda claro muchos aspectos para como 

concejales dar las claridades respectivas a la ciudadanía, no sé si tenga. 

 

Se concede la palabra al DR. MARIO VITERI manifiesta, nosotros 

podemos concluir que este tema de la movilidad es una responsabilidad 
de todos, hay que fortalecer los controles y hay un  componente que hay 

que fortalecer que lo vimos con el señor alcalde, el doctor Javier y el 

equipo de gobierno y es el tema de la cultura ciudadana, es fortalecer el 

orden y hacer una  evaluación en estos 8 meses, hacer una claridad frente 

a los estudios esto no es una decisión que se toma por las sugerencias y 

comentarios simplemente o porque así se ha se percibido no, esta es una 

decisión que tiene  fundamentación técnica, el alcalde tuvo una reunión 

en el ministerio de transporte donde se han hecho unas consulta, no es 

que no existan estudios si los hay pero si hay que estudiar unas variables 

complementarias como el comportamiento en fechas atípicas  en 

diciembre, carnavales necesita una caracterización para tener elementos 

más específicos para poder avanzar, esta es una conclusión del equipo de 
gobierno, el tema de movilidad en nuestra ciudad está acrecentando y 

tenemos que tomar estas medidas sin duda alguna tarde que temprano 

debemos volverlos a reunir y tomar unas decisiones en donde se pueda 

incrementar y cambiar las medidas no por voluntad del alcalde y del 

equipo de la administración municipal, sino como realidad que vivimos 

todos nosotros como ciudadanos. La próxima semana la secretaria de 

transito tiene esa directriz de sentarnos con los gremios, con ustedes con 

todos los interesados  y formar un acuerdo de voluntades  donde todos 

pongamos de nuestra parte para mejorarla movilidad de la ciudad. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, sabemos 

que tenemos un parque automotor bastante complicado esto no es de 

emociones esto es un tema técnico, se habla de un estudio base nos 
gustaría conocerlo, solicita al doctor Javier Recalde reunirse con el gremio 

de la mancha amarilla para socializar estos temas y con todos los gremios, 

uno que más se afecta es el comercio, lo que dice el concejal Gustavo 

Núñez es real nunca se debió poner en consideración una consulta y a un 

borrador de decreto,  el dialogo el gremio de los taxistas de la mancha 

amarilla que se toquen los temas de la ilegalidad, segundo tema tarifario 

que tiene que trabajarse, las nuevas plataforma de Uber, el tema de 

cultura ciudadana, hoy se está hablando de una movilidad sostenible, 

pedirle doctor Recalde que a la próxima se socialice a medida que  se valla 

haciendo el proyecto se valla trabajando los estudios base, puede ser un 

buen inicio para ir evaluando y socializando con todos los actores y 

revisando y concientizando y haciendo un trabajo de la mano que 
corresponde a cultura ciudadana,  doctor Recalde el tema de los buses en 

los medios de comunicación con el doctor Mauricio Rosero nos abordaron 

a través de la redes sociales sobre dificultades de las rutas que se vienen 

presentando en sector de Figueroa y el sector aledaño  Pandiaco, Briceño 
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y Aranda es un tema que hay que abordarlo, no sé si hagamos una 

invitación con los transportadores de transporte publico tipo buses para 

que empecemos a analizar este tema. Por favor fijar una fecha para que 

puedan charlas sobre estos temas, el tema de las nuevas plataformas, el 

tema de la ilegalidad y el tema tarifario. 

 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

suficiente ilustración, agradecer al doctor Mario Viteri y el doctor Javier 

Recalde por dar sus razones, esperamos los estudios. 

 

EL DR. RECALDE manifiesta, hacer una claridad frente a las 

manifestaciones del doctor Franky frente a los taxistas, con ellos 

permanentemente nos reunimos es cierto en la ciudad de Pasto se está 
ventilando la propuesta de incluir plataformas como Uber y Driver desde 

la secretaria de tránsito hemos elevado las quejas pertinentes a la 

superintendencia de transporte, ya nos hemos reunido con uno de los 

delegados de la súper transporte, recordemos que la alcaldía de Pasto y 

la secretaría de tránsito tiene unas competencias legales con limitantes y 

frente a plataformas, nosotros no podemos avanzar, lo propio y es 

importante también que se sepa vamos a elevar una denuncia penal a la 

fiscalía general de la nación por la utilización de estas plataformas  tal 

como lo han hecho ciudades como Bogotá, Medellín porque este tipo de 

plataformas lo que están haciendo es usurpación de funciones públicas 

ese va a ser el delito penal,  sobre el cual nosotros vamos a elevar esa 

denuncia ante la fiscalía general de la nación, vuelvo y repito ya en días 
pasados tuvimos reunión con los gremios de taxistas, hemos avanzados, 

sabemos la problemática y lo propio como organismo de tránsito hemos 

elevado las denuncias ante la superintendencia de transporte en ese 

sentido y el tema de rutas de buses un tema importante para la ciudad, 

pero aquí sería procedente señor presidente y doctor Franklin Eraso 

también invitar avante y a los transportadores, recordemos que avante 

es el lente gestor del sistema estratégico de transporte público, aquí lo 

que tendría que avanzar en ese sentido es que hemos iniciado procesos 

sancionatorios en materia de transporte por la mala prestación del 

servicio, esos procesos están en curso y en su momento cuando los 

procesos avancen informaremos de estos temas a la honorable 

corporación, estamos prestos como administración municipal y todo el 

personal y equipo de la secretaría de tránsito a atender las 
recomendaciones que se eleven desde el honorable concejo municipal. 

 

EL PRESIDENTE agradece a los invitados por la información para dar 

claridad a concejales y a la ciudadanía. 

 

  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, creo que 

metimos doble golazo a la situaciones complejas de la situación 

económica que estamos afrontando los colombianos, los pastusos, 

primero el decreto que sale a favor del pueblo pastuso y segundo escuchar 
a nuestro presidente hablar sobre el sector rural, como siempre lo he 

hecho pero darle prioridad a las juntas de acción comunal, para que sean 

las pioneras contratarlas para hacer sus respectivos trabajo para las 

veredas rurales cuando nos damos cuenta realmente que en la actualidad 
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nuestros campos han sido abandonados, nuestros 17 corregimientos en 

algunas veredas, vías pésimas, hacia algunos contratos, pero difícilmente 

hoy con el gobierno nacional, que presumo que inyectará bastante 

recursos para el sector rural y específicamente para estas vías que son 

importantes, nosotros como concejales en un tiempo un grupo de 

concejales presentamos una propuesta para que se activen las 

cooperativas rurales en el municipio de Pasto sin embargo, con el señor 

alcalde Pedro Vicente Obando con el cual nos sentimos engañados los 

campesinos, en pleno parque de Catambuco 3.000 campesinos nos 

reunimos ahí en una propuesta que la diligenciamos para presentarse al 

doctor Pedro Vicente Obando pero lastimosamente fuimos engañados 

como siempre los campesinos llevados del bulto nos prometieron que si 

van a hacer las cooperativas rurales para mantenimiento de vías y 
también darle empleo a los campesinos sin embargo todo fue un canto a 

la bandera, en esta administración ya estuvo el concejal Nicolás Toro, el 

concejal Erick Velasco y mi persona, presentamos una propuesta, 

presentamos la misma propuesta al  doctor Germán Chamorro de la Rosa,  

pero desafortunadamente esa propuesta no tuvo eco, hoy la invitación es 

a volver a tomar ese tema desde el concejo municipal presentar esa 

propuesta como un proyecto de acuerdo desde el municipio de Pasto, 

sabemos que los recursos del municipio son pocos, pero comencemos a 

protagonizar este espacio para ir avanzando y ser el ejemplo de muchas 

ciudades, veredas, de sectores rurales, que los concejales aquí presentes 

podamos presentar esta propuesta y sea avalada por el señor alcalde hoy 

tenemos los vientos del sur son para Colombia gracias a la presidencia de 
Gustavo Petro. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, esta 

mañana y desde ayer tuve la oportunidad de dialogar con algunos 

compañeros concejales sobre el proyecto que presentamos 

conjuntamente con el doctor Manuel Prado y  el doctor Erick Velasco a 

finales del año 2.000 sobre la institucionalización de lo que llamamos 

nosotros la actividad participativa en la ejecución de obras rurales, estuve 

buscando el acta de que había ocurrido con ese acuerdo y tuvo un triste 

final porque ni siquiera se le dio debates, se dejó que pase el tiempo y al 

cambio de vigencia, se fue a un archivo, hoy cuando vemos que a nivel 

nacional, se va a reactivar esta clase de propuestas, y a sabiendas que 

fue Pasto uno de los promotores, Pasto desde el gobierno del doctor 
Eduardo Alvarado en su primer gobierno, hace cerca de 20 años fue que 

se comenzó a trabajar con el proceso de lo que llamamos nosotros los 

cooperativas, luego después de tantos inconvenientes de las cooperativas 

hicieron los grupos asociativos y finalmente se hacía una contratación 

hasta directa, es decir con operadores, nosotros entendíamos de que ese 

era un buen propósito y llevo años recalcándolo, diciendo que realmente 

ese es el proceso de  echar recebo no es el mejor, recebo en una vía y la 

con la primer lluvia se va y  salen los mismos huecos, se daña la cuneta 

es decir los únicos que le prestan atención los 10, 11 meses que están 

vinculados son los campesinos, vinculados a esta clase de procesos 

lamentablemente en el 2.000 cuando presenté la propuesta igualmente a 

la gobernación y fue aceptada tuvo un inconveniente entre un funcionario 
de la alcaldía y el señor gobernador y ese disgusto hiso que se suspenda 

ese proceso y ahí quedó, hoy cuando ocurre esta circunstancia a nivel 

nacional como dice el concejal Manuel sería muy bueno presentar 

nuevamente el proyecto y no presentarlo a nombre de los tres sino que 
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ojalá los 19 lo pudiéramos firmar y presentarlo como un propósito 

municipal en el orden nacional, remitírselo para su aprobación al señor 

alcalde, al señor presidente, hay diferentes alternativas de ejecutar esos 

proyectos, hay alternativas que desde el mismo gobierno nacional firman 

los convenios, que generalmente no lo hacen pueden hacerlo pero a veces 

no lo hace, lo hacen a través de los municipios, a través de los 

departamentos es decir si nosotros mostramos que tenemos una 

herramienta jurídica para poderlo hacer es posible que el municipio reciba 

los recursos y el municipios transmite la contratación, sería bastante 

importante es decir, hay muchas formas de ejecutar, lo único importante 

es mostrar la constitución, la institucionalización, la creación del programa 

esto no obliga al doctor Chamorro a cumplirlo él, sencillamente se 

convierte en una herramienta para empezar a tramitar ante el gobierno 
nacional, si es el caso departamental, a conseguir los recursos y hacerlo 

a nivel municipal ahí en el proyecto, nosotros hicimos un desarrollo de 

costos y de beneficios y créanme que es supremamente económico 

comparado con el beneficio que esto brinda, si ustedes lo leen, voy a 

enviarle  al secretario, si lo leen se van a dar cuenta, ahí están los cuadros 

financieros, cuadros laborales, es decir, es un proyecto supremamente 

importante, lo conozco muy bien, lamentablemente no se ha ejecutado, 

si el concejo considera en su momento importantísimo lo volvemos a 

redactar, actualizó cifras, si es de cambiarle algunas expresiones habrá 

que hacerlo para que lo presentamos a nombre de todos los concejales a 

nombre del municipio de Pasto. Segundo, le había solicitado al señor 

secretario  ponga a consideración una moción de duelo, pero creo que 
muchos concejales lo van a solicitar y si se unifican también,  la moción 

de duelo de  Carlitos Paz trabajo mucho tiempo con la administración en 

materia del tránsito municipal, sobre el primer tema señor presidente lo 

pongo sobre la mesa y si los concejales están de acuerdo, volverlo a 

actualizar, volverlo a preparar y se los presentó para que ojalá lo 

pudiéramos discutir y si es el caso aprobar. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  el 

día de ayer me llamó el doctor Nicolás y me hizo referencia sobre esta 

iniciativa y la información que ha dado el señor presidente electo Gustavo 

Petro sobre las vías terciarias de los diferentes municipios en el territorio 

colombiano y me hablaba del proyecto que en el 2.000 lo presentó pero 

que no tuvo aceptación o eco para respaldarlo, le decía al doctor Nicolás 
lo siguiente que atendiendo ese llamado, esa propuesta del señor 

presidente electo el concejo envía una comunicación al indicado señor 

presidente en el sentido de que se tenga en cuenta ya sea en el plan de 

desarrollo o en el programa que va a llevar a efecto que se tenga en 

cuenta al municipio de Pasto en esta temática de las vías terciarias, 

porque considero de que el proyecto que tiene muy buenas iniciativas si 

lo presentamos como proyecto y  lo que da lugar es a institucionalizar la 

creación de las cooperativas rurales de mantenimiento de estas vías, va 

a generar unos costos al municipio de Pasto y que siendo ello así, este 

proyecto tendría que enviárselo para que dé el visto bueno el señor 

alcalde, pero insistía al doctor Nicolás que era partidario de que el concejo 

por unanimidad elaboremos un comunicado o un oficio o una solicitud al 
señor presidente electo en ese sentido que tantas veces lo he 

mencionado, respeto la iniciativa de nuestro colega el doctor Nicolás tanto 

tiempo que ha venido luchando y lo encontró en el archivo y hasta me 

dijo me da tristeza de que estas iniciativas que no están llevadas por 
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ningún interés personal, sino por el bien común no tengan aceptación, 

sería importante que se haga llegar a todos los colegas a los 18 concejales 

y con el 19 para conocer la iniciativa, pero en mi sentir considero que nos 

adelantemos a enviar una solicitud al presidente electo para que se nos 

tenga en cuenta en lo que tiene que ver con el municipio de Pasto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, la invitación para actualizar toda la 

información respecto al proyecto en mención. 

 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  la iniciativa 

es buena y esa iniciativa, funcionó en una época en la administración, 

pero hay que hacer algunas claridades, uno el tema de las cooperativas 

eran una forma asociativa que hace algunos años tuvo muchísimo auge 
porque tenía unas condiciones especiales para la contratación, luego 

todos empezaron hacer cooperativas un poco para violar los derechos 

laborales, para no pagar impuestos luego se hicieron un cambio sobre 

esta figura asociativa, y hoy vemos que son un pocas las cooperativas 

que quedan, ya no se puede hablar de la misma figura que se utilizaba 

antes, segundo la propuesta que se presentó por parte del concejal 

Nicolás Toro, buscaba la contratación de personas a cargo de la 

administración para desarrollar obras, la propuesta que hace el presidente 

electo es de contratar con las juntas de acción como las rurales las obras, 

un poco lo que se está haciendo con los convenios solidarios, eso también 

tiene otros problemas que son la organización de las de las juntas, el 

poder contratar las pólizas de garantía de las obras, el pago y el manejo 
de los recursos, es mucho más fácil, si el presidente regula el reglamento 

a todo ese tema para contratación con las juntas de acción comunal 

rurales Y ahí sí podrá el municipio entrar porque lo que generaba 

complicación para el municipio en ese proyecto es la vinculación de tipo 

laboral porque no podía hacerse órdenes de prestación de servicios, 

tendría que hacerse una contratación y eso genera una carga laboral para 

el municipio, entonces si la propuesta va dirigida a la contratación de obra 

en asociaciones rurales o con conjuntas de acción comunal, la veo viable 

de lo contrario es muy complicado, pasa  lo mismo con los conserjes, 

pasaba lo mismo con los que se encargaban del tema ambiental de podar, 

entonces hay que revisar muy bien esa vinculación laboral que puede 

darse por parte de los contratistas para con el municipio.  

 
Moción aclaratoria por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  el 

proyecto no hablaba de la vinculación directa porque nosotros conocíamos 

muy bien el proceso que inicialmente fue con las cooperativas en los 

corregimientos se armaron los cooperativas y después comenzaron como 

dijo usted muchos inconvenientes y además de que la regulación 

comparativa cambió vinieron luego la ley de los procesos de los convenios 

solidarios y luego vinieron otra serie de inconvenientes, hay varias figuras  

por eso le decía el proyecto no habla exactamente de eso, sino de 

institucionalizar el programa y dentro del programa se busca la figura más 

acertada, hay varias, el mecanismo se lo encontrará en su momento pero 

el municipio no tiene ninguna clase de relación según lo que se propone 

y según la experiencia que se tiene con los trabajadores, se la tiene a 
través de los convenios, de los contratos de la firma por los operadores 

sea cooperativas, se asociación en la relación, los honorarios que recibe 

están establecidos en la ley, esta clase de camineros que eran conocidos 

anteriormente eso está regulado laboralmente por la ley, eso tampoco se 
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puede esquivar ninguna clase de obligaciones y ellos ganan el salario 

mínimo, eso se determina dentro de la contratación con la figura que se 

establezca la más conveniente pero que sean vinculados directamente 

para el municipio no se ha contemplado esa situación,  voy a reenviar el 

proyecto para que lo revisen, lo analicen y  se hagan sugerencias y si es 

de presentarlo, lo presento, la propuesta es que ojalá saliera a nombre 

de todo el municipio de Pasto como modelo a nivel nacional. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, queda la claridad que se socialice la 

propuesta, ya se le dará curso en el  concejo en su momento. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  frente al 

tema del doctor Nicolás de acuerdo que nos envié el informe para ser 
revisada y mirar de qué modelo se puede aplicar para mirar el 

mejoramiento de estos vías terciarias; presidente dos temas pendientes, 

una reunión que usted pueda fijar fecha en el momento que usted 

considere para tratar el tema de las rutas, invitar directamente secretaría 

de tránsito y transporte municipal al doctor Javier Recalde, al doctor 

Rodrigo Yepes, gerente de Avante, a los empresarios, a la empresa de los 

buses de igual manera es un tema que usted lo abordó también lo 

mencionó sobre el tema de los taxistas para abordar los temas, se 

manifestó que posiblemente podamos hacerlo en el concejo municipal 

para que podamos fijar fecha frente al tema son dos temas que quedaron 

sobre la mesa. 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta,  se ha 

anunciado aquí la propuesta para una nota de duelo de un gran pastuso 

una persona que entregó su vida  al trabajo comunitario, al deporte, a la 

vida social de Pasto y quería proponer la nota de duelo que estoy seguro 

que todos van a querer participar del doctor Carlos Paz militante activo y 

candidatos de mi partido que el día de ayer tuvo el deceso junto a un 

compañero  de trabajo, solicitando esa nota para que se motive y se tenga 

en cuenta aquí el espíritu de la misma para que sea aprobado y pueda ser 

entregada en la tarde de hoy en la velación. 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMESJURADO manifiesta,  le solicito que 

me incluyan en esa nota de duelo lo conocía en el gremio de los caballistas 

de Pasto tristemente un accidente y donde muere también otro gran 
amigo mío Jaime Moreno. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, la nota 

de duelo hacerla  por  parte de todo el concejo.  

 

Se somete a consideración el espíritu de la nota de duelo en honor al 

señor Carlos Paz y es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, proponer 

una nota de duelo  se la envié en este momento el señor secretario para 

que por favor la lea. 

 
EL SECRETARIO da lectura a la nota de duelo. 

PROPOSICIÓN NÚMERO  

(14 de Julio de 2022) 
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO”, 

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

 

Que descansó en la paz del Señor, el destacado ciudadano JOSÉ JESÚS LÓPEZ 

BETANCOURT, quien murió en la ciudad de Pasto  el día 12 de Julio del presente año. 

 

Que el Señor JOSÉ JESÚS LÓPEZ BETANCOURT, fue un gran ser humano, un magnifico 

hijo, un fantástico hermano, un buen sobrino, un estupendo y ejemplar padre, un primo 

inigualable, honesto, con vocación de servicio; Consagrado a su familia y ciudadano 

ejemplar, se destacó por ser una persona trabajadora, rodeada de valores y virtudes 

cristianas, que siempre fueron su guía en el trascurrir diario. 

  

Que el Señor  JOSÉ JESÚS LÓPEZ BETANCOURT ,, trabajó enfocado en generar 

mejores condiciones de vida a su familia y a la comunidad; fue un reconocido agricultor y 

comerciante por su excelente trabajo, excelente sentido del humor , buen ciudadano e 

incondicional y servicial amigo.  

 

Que el Concejo de Pasto,     

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO. - Lamentar el sensible fallecimiento del Señor  JOSÉ JESÚS 

LÓPEZ BETANCOURT , (Q.E.P.D.), a quien recordaremos por su generosidad, amistad y 

ejemplar calidad de vida. Con sentimiento de admiración, cariño y respeto lo despedimos.  

 

ARTICULO SEGUNDO. - Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias 

a su Señora Esposa MERCEDES ANDRADE  CERON, a sus hijos MARGOTH LÓPEZ, 

GUSTAVO LÓPEZ ; PAOLA LÓPEZ Y A SUS NIETOS JUAN DAVID SOLARTE LÓPEZ, 

SEBASTIÁN LÓPEZ VALLEJOS, DANIEL ESTEBAN LÓPEZ y demás familiares y amigos. 

Que Dios les de  fortaleza. 

 

ARTÍCULO TERCERO. – Entregar la presente proposición a su ESPOSA  MERCEDES 

ONORIA ANDRADE CERON y demás familiares. 

   

  Presentada por el CONCEJAL 

. CARLOS ANDRES ACOSTA SANTACRUZ 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los 14 CATORCE  días del mes de Julio del año dos mil 

veintidós (2022).         
       

 

          

 
ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA  Presidente Concejo Municipal 

SILVIO ROLANDO BRAVO  

Secretario General  

 

 

Interpelación por el concejal HENRY CRIOLLO solicita sea incluido en la 
nota de duelo. 

 

Se somete a consideración la nota de duelo y es aprobada. 
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Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, citar para 

mañana la comisión de acción social una vez terminemos la sesión para 

darle el primer debate al proyecto de acuerdo mediante el cual soy 

ponente y el otro tema es para colocar a consideración el espíritu de una 

nota de duelo de la señora María Fanny Quiñones que falleció el día de 

ayer, ya le hago llegar los datos al señor secretario para que la coloque 

en consideración. 

 

Se somete a consideración la nota de duelo y es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, 

primero estudiaremos la propuesta del doctor Nicolás el sobre el tema de 

las vías terciarias;  presentar una proposición como un homenaje sentido 
a la senadora Miriam Alicia Paredes Aguirre la presentamos los concejales 

Andrés Meneses y el concejal Álvaro José Gómezjurado de la bancada de 

mi partido, como ustedes bien saben la doctora Miriam Paredes fue 

gobernadora del departamento de Nariño anteriormente directora de  

planeación municipal, representante a la cámara desde el año 1998 hasta 

el año 2010 desde ahí fue senadora de la República hasta la presente 

fecha, se le va a organizar un homenaje nacional el día 22 de este mes, 

el día 29 tengo entendido el concejal Mauricio Rosero va a presentar una 

proposición en el mismo sentido como un homenaje que se le va a realizar 

a nivel nacional al doctor Guillermo García Realpe, presidente el texto ya 

lo tengo y ya lo haré llegar simplemente que se apruebe su espíritu la 

presentaré el día lunes y el 22 ese día el homenaje que se les realiza a 
nivel nacional a la senadora Miriam Paredes Aguirre. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, es un reconocimiento muy merecido por 

toda esa vida, esa trayectoria, la representatividad que ha tenido en 

nuestro departamento y el país, es un merecido reconocimiento de la 

senadora Miriam Paredes Aguirre una de las personas notables en la 

política de nuestro país. 

 

Se somete a consideración  el espíritu de las notas de reconocimiento de 

la doctora Miriam Paredes Aguirre con su vida en la política nacional  y es 

aprobado. 

 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta,  el día 

de ayer había tocado un tema del colegio Itsin,  soy egresado de este 

colegio y desde luego todos las comunicaciones que han llegado de la 

secretaría de educación el rechazo que ha habido por parte de los 

funcionarios de los mismos docentes de los estudiantes, quisiera unirme 

a esa invitación y solicitarle muy respetuosamente señor presidente, se 

nos asigne una fecha para esta invitación tan importante para el tema de 

del colegio Itsin, segundos quería extenderles una cordial invitación el día 

29 de julio del presente año se va a realizar un reconocimiento al 

exsenador Guillermo García Realpe en la cámara de comercio, quiero que 

en nombre del concejo haya una representación en esta invitación, 

solicitarles muy respetuosamente, nos ayudan a coordinar el tema 
logístico para el tema de la de la entrega de este reconocimiento. 

 



 

26 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, para el tema del colegio Itsin para que 

realice el cuestionario puntualmente con los temas a tratar y se otorgará 

la fecha dentro de este segundo periodo de sesiones. 

 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  tengo 

que hacer un reconocimiento a varios concejales que han estado muy 

preocupados por la situación, tema que se ha tratado en muchos medios 

de comunicación, hoy estuve dando unas declaraciones precisamente 

muy ajustadas en lo que tiene que ver con la virtualidad y la 

presencialidad, quisiera primero que intervenga usted señor presidente lo 

que se ha adelantado en lo que se está realizando porque he hablado con 

varios concejales, hoy voy a hacer imprimir las tarjetas porque me ha 
designado el señor presidente la organización de la inauguración del  

nuevo salón de sesiones del concejo de Pasto que va a ser ya 

definitivamente el 25 de este mes,  ayer nos reunimos con el secretario 

general, con los arquitectos, con los ingenieros van a pintar toda la casona 

toda la casa de don Lorenzo, se va a colocar la placa en homenaje al 

doctor Ricardo Cerón Salas, hasta el 25 de este mes será terminado, por 

primera vez va a tener oficina los periodistas, el concejo tendrá unas 

excelentes instalaciones que nunca se ha tenido. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, reconocer que esto es un cumulo de 

esfuerzos de mucho compañeros que han venido desde tiempo atrás, 

trayendo la iniciativa para mejorar el escenario apto para la democracia, 
en estos días se revisó cada parte de la obra, son recursos adicionales 

que se vienen generando, de aquí hasta la fecha que se señala se tendría 

un escenario digno para que el concejo siga elaborando sus sesiones y lo 

más importante para que la gente nos acompañe, antes de esa fecha sería 

como improcedente, veo que con una inauguración con la que se tiene 

planeada que es designado nuestro canciller que ha hecho un excelente 

trabajo, todos conocemos el trabajo del concejal Figueroa en este tipo de 

eventos para darle la importancia que el concejo se merece. 

 

 

 

 

Siendo las 11:10 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 

14 de Julio de 2022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


