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Acta No. 149 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 02 de Agosto 

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,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ 

HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO 

ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE (permiso), 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,   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 NICOLAS TORO manifiesta, un 
propósito que se viene venir hace muchos años que es la peatonalización  

del centro, no es una idea nueva, esta propuesta de la peatonalización ha 

venido desde cerca de 25 o 30 años, yo recuerdo que la administración 

del doctor Antonio Navarro ya se hablaba de ese tema posteriormente 

cuando ya vinieron la elaboración del primer plan de ordenamiento 

territorial porque recordemos que esa fue una iniciativa de la Constitución 

del 91 y después del 91 los municipios tuvieron que ajustar su 

planificación, su desarrollo a través de los planes de ordenamiento que 

implican las tres legislaturas, todos los alcaldes han traído ese tema, se 

lo ha discutido, se lo ha analizado, en alguna oportunidad cuando ya se 

hablaba de que se veía venir la peatonalización, yo hice una apreciación 

y la quiero manifestar hoy también, yo pienso que hoy Pasto todavía no 
está preparado para la peatonalización, ese es mi concepto todavía no 

está preparado, puede que más allá, pero hoy todavía no, porque el plan 

de movilidad todavía no termina, el sistema de semaforización  inteligente 

no está funcionando, programas de cultura ciudadana todavía están 
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biches,  lo que tiene que ver con el sistema estratégico ni siquiera arranca, 

iba a haber unas obras de infraestructura que todavía  están causando 

colapso, por ejemplo, cuando se cierre la 20 la 21 para la adecuación del 

parque ambiental las vías van a estar bloqueadas por un lado bloqueadas 

por el otro,  es decir, en este momento el municipio está en un desarrollo 

físico importante y  en el desarrollo de unos programas, proyectos que 

todavía están andando, y eso significaría que en el momento en que se 

cierren las calles del centro, el colapso va a ser muy fuerte, no sabemos 

qué efectos tengan dentro de la movilidad, dentro de la actividad 

comercial del centro y la gente en lugar de venir al centro se queda en la  

periferia, ese estudio que en alguna oportunidad lo solicitamos, nunca se 

ha hecho hasta el momento de los efectos, en mi criterio todavía no 

estamos preparados puede que más allá ya podamos decir la ciudad está 
habilitada, con sus vías adecuadas, con su formación ciudadana, con su 

semaforización, con sus sistemas de movilidad, con su sistema 

estratégico ya estructurado entonces podríamos decir actuemos en lo que 

tiene que ver con la peatonalización del centro pero realmente hoy creo 

que no sería conveniente hasta tanto se monte una infraestructura urbana 

totalmente adecuada que así lo permita sin colapsar. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, precisamente ayer nos visitaron concejal Álvaro Figueroa el 

señor López y lo propio el señor Rafael Rengifo, quienes expresaban esos 

aspectos y su preocupación, yo pienso que frente a  todo lo que ha 

manifestado el concejal Nicolás, es necesario tener en cuenta pero hay 
que pensar en el progreso de la ciudad también, yo considero señor 

presidente que se debe invitar a los funcionarios que corresponden para 

que socialicen, hagan una socialización de posible programa que se va a 

desarrollar en donde den cuenta, cuando se terminan estas obras de 

movilidad y lo propio el proyecto que se dice se tiene por parte de la 

administración para la peatonalización, en ese sentido considero concejal 

Nicolás que debemos invitar a los funcionarios de planeación, Avante, 

infraestructura y demás que sean pertinentes para que rindan uniforme 

sobre el particular, hagan la socialización del caso. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, ese tema 

ya lo habíamos abordado días anteriores y le había solicitado a la mesa 

que se convoque a planeación municipal para tratar el tema de la 
peatonalización del centro, labor de hace dos o tres días y que había 

solicitado también señor presidente de que se convoque a todos los 

actores por cuanto hay una mala socialización o no ha habido 

socialización, en ese orden  de idea señor presidente le solicitó, por favor, 

para que le permita al doctor Silvio leer una proposición respecto al tema, 

ya está radicada para que se dé lectura y se ponga en consideración para 

tener toda la información ya complementaré con algunos temas 

correspondientes para que la información nos sea entregada cinco días 

antes de la invitación con medio magnético y medio físico con todos los 

soportes de cada uno de los estudios que estamos solicitando y el impacto 

que esto va a generar, no únicamente el tema de la movilidad, sino el 

impacto que va a generar en cada uno de sus esferas comerciales en 
todas las zonas. 

 

El concejal ALVARO FIGEUEROA manifiesta, ayer precisamente algunos 

comerciantes vinieron asentar su voz de protesta y la inconformidad ante 
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la peatonalización del centro y si se va a invitar para la socialización como 

usted la anota concejal del Valdemar, creo que desde invitarse al sector 

comercial que ellos son los que se sienten muy afectados, ya que se hace 

la socialización que esté en todos los actores. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  ya se está programando en las 

instalaciones de la cámara de comercio prueba información donde estén 

todos los actores de la administración municipal, los gremios de los 

comerciantes y el gremio del transporte para que se socialicen en debida 

forma pero antes que se  coloque los problemas contra pero antes de eso 

necesitamos tener toda la información desde la misma corporación. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta es importante que se socialice aquí dentro 
de la corporación para más adelante tener nosotros noción de la 

socialización hacia los diferentes escritores de la ciudad. 

 

EL SECRETARIO da lectura al cuestionario. 

 
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.” 
Teniendo en cuenta que el PEMP, entendido este como el Plan Especial de Manejo 
y Protección del Centro Histórico de Pasto y su zona de influencia, aprobado por el 
municipio a través de la Resolución 0452 de 29 de marzo de 2012, establece como 
objetivo general “proteger, recuperar y potenciar los valores urbanos, 
arquitectónicos y de representatividad histórica y sociocultural del Centro Histórico 
de Pasto y su zona de influencia, mediante la definición de medidas, acciones, 
normas, programas y proyectos que contribuyan a su desarrollo y sostenibilidad 
para las generaciones actuales y futuras, y que permitan la apropiación del bien por 
la ciudadanía pastusa”, razón por la cual fue incorporado por la Administración 
Municipal como herramienta de gestión que le permitirá alcanzar los objetivos de 
protección y conservación del patrimonio cultural de la nación. 
Lo anterior, en el marco de la Ley general de cultura (Ley 1185 de 2008 y el Plan de 
Ordenamiento Territorial “Pasto Territorio Con-sentido”, vigente a la fecha; es 
importante que desde la Administración se busque la adecuación del espacio 
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público y la implementación de mecanismos para mejorar la movilidad peatonal y 
de modos alternativos que generen espacios de equidad, apropiación y 
emancipación de la ciudadanía reconociendo los valores culturales que el centro 
histórico posee. 
Por esto a continuación, se determinan una serie de preguntas enmarcadas en el 
proyecto de peatonalización del centro histórico, con el fin de conocer más a fondo 
el proyecto y el estado actual del mismo: 
Que es de suma importancia el análisis del proyecto de  peatonalización del centro 
de la ciudad. 
  

CUESTIONARIO: 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: 
Preguntas acerca del proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT del Municipio de Pasto 2015 - 2027 
  
1. En pro de garantizar una planificación técnica en el municipio de Pasto, a través 

de sus diferentes instrumentos de planificación y gestión, como es el PEMP del 

centro histórico de Pasto, es importante conocer: 

 
- ¿El proyecto de peatonalización del centro histórico de Pasto cuenta con un 
estudio técnico que soporte su ejecución? 
 
- ¿Cuáles fueron sus principales resultados y recomendaciones frente al 

cambio en la movilidad? 

 
- ¿Cómo se contempló dentro del estudio técnico las medidas de transición en 

cuanto a movilidad vehicular en el centro histórico, lo anterior teniendo en 

cuenta que la peatonalización está asociada al cierre de calles de los centros 

urbanos al tráfico motorizado? 

 
2. Teniendo en cuenta que el proyecto de peatonalización del centro histórico, no 

solo afecta la movilidad de los habitantes, sino que también tiene afectación 

sobre los comerciantes que se ubican alrededor, ¿la administración tiene 

planteado un nuevo modelo de accesibilidad y movilidad por el centro urbano de 

Pasto, que permita el acceso de todos los habitantes del Municipio?, de no ser 

así ¿Cómo pretende la administración disminuir el tráfico vehicular que generaría 

el cierre de calles principales en el resto de la ciudad, sobre todo en horas pico? 

 
3. Teniendo en cuenta que la peatonalización del centro histórico de Pasto, puede 

generar a futuro cambios en los usos del suelo, sobre todo en lo relacionado a 

los usos comerciales y residenciales de la zona, y una posible ausencia de 

políticas generales de tráfico, ¿Cómo la administración tiene planteado el 

manejo de los conflictos de uso del suelo, dificultad en el acceso a la zona, 

carencia de estacionamientos y congestionamiento de vehículos hacia las zonas 

aledañas del perímetro peatonalizado y vías alternas?  

 
4. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Cómo la Administración pretende disminuir los 

efectos negativos, que esta alternativa causa a los comerciantes, en el sentido 

de una posible disminución en sus ganancias a corto plazo, como consecuencia 

del cierre vial y una probable especulación en los precios incrementado el valor 

de arrendamiento en los locales? 
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5. En razón de que las vías peatonalizadas tendrían actividad comercial 

únicamente en los horarios establecidos en los locales comerciales con un 

horario que no supera la franja de 7:00 a 8:00 pm ¿Qué actividades 

complementarias plantea la Administración que conlleven a no generar la 

sensación de inseguridad de los peatones? ¿O por el contrario se tiene 

establecido un horario de peatonalización que permita el ingreso de vehículos a 

determinada hora? Y así evitar calles desiertas que lo único que conllevarían es 

al aumento de la seguridad en el centro de la ciudad.  

 
EMPOPASTO: 
1. Se informe sobre los estudios que tiene sobre el cambio de redes hidráulicas y 
de alcantarillado sobre la calle 18 y 19 entre carreras 19 y 27, y esto en relación a 
la posible peatonaluzacion del centro histórico... 
 
2. Que estudios hay EMPOPASTO frente al plan de manejo histórico del centro de 
Pasto  
 
3. Como se va a realizar el manejo de las redes eléctricas, alumbrado público, 
Internet etc., en este sector 
Nota: Favor se solicita entregar en la Corporación, las respuestas al cuestionario, información y 
soportes necesarios que las respalden ordenadamente tanto en medio físico como magnético. 

 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, para que 

se adicione dentro del cuestionario del doctor Franky que Empopasto sé 

que está manejando con el plan de manejo histórico y van a adelantar en 

la calle 18 en lo concernientes frente a la antigua caja agraria donde hoy 

funcionales secretaría de tránsito hasta la plaza del carnaval, una 

intervención con el propósito, en un futuro de hacer esa peatonalización 

para que Empopasto informe sobre esas circunstancias de intervención 
sobre la calle 18 y calle 19 hasta la carrera 22 para ver cuál va a ser la 

situación. 

 

El concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  para  ratificar  que nos 

retiramos los tres concejales para atender a los funcionarios. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, puede retirarse señor concejal  para que 

atienda la comisión. 

 

 

Se somete a consideración el cuestionario presentado por el concejal 

Franky y es aprobado. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

pensando también en que esos modelos de ciudad deben ser incluyentes 

no solo pensando en la dinámica del automotor, sino pensando en la 

dinámica del peatón, de las ciclo rutas que cada vez tienen que ser más 

complemento de este progreso al que debemos llevar un progreso 

sostenible, yo he visto modelos muy importantes en el país desde el 

Malecón en Barranquilla, el tema de Carabobo en Medellín, la plaza 

Caicedo en Popayán, entiendo las preocupaciones de los comerciantes, 

pero de verdad si uno ve precisamente el desarrollo que se ha dado 

comercial alrededor de una economía de diferentes tipos, no, solamente 

lo que se vende hoy en el centro de Pasto ha sido positiva, no es negativa, 
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es decir, la peatonalización no implica quebrar a los a los comerciantes, 

está demostrado inclusive la peatonalización ha recuperado sectores, el 

centro de Pasto hoy no tiene vida nocturna, el centro de Pasto hoy perdió 

absolutamente todo ese espacio que en algún momento tuvo,  en este 

momento queda solamente un sitio nocturno ahí por ejemplo y es la zona 

menos habitada y menos residencial de la ciudad porque el costo de 

sostener una casa en el centro de la ciudad es muy costoso, el tema de 

gentifricacion ha generado que la gente salga  del centro de Pasto y hoy 

estamos en ese debate precisamente de dónde deberíamos ponerle esa 

vida nocturna a la ciudad y este centro histórico tiene gran potencial, no 

solamente en el espacio de las casas que hoy existen que se están 

prestando para este tipo de negocios, sino también en el espacio público 

por el cual el mismo estado podría cobrar para poder tener acceso a 
mayores recursos para inversión en la misma ciudad, es decir, hoy no 

podemos satanizar la peatonalización porque también hace parte de los 

cambios que a futuro tenemos que tomar sobre reducir precisamente los 

gases de efecto invernadero y la contaminación que afecta, hoy hay un 

estudio precisamente sobre la zona más contaminada del municipio de 

Pasto, ese estudio nos dice que la zona más contaminada del municipio 

de Pasto es la zona entre la 17 y San Agustín, entre la 23 y San Agustín 

y porque es la zona más contaminada y ahí vive mucha existe, una 

relación de muchas personas que venden calzado, por ejemplo que hoy 

sin lugar a dudas tienen unas infecciones respiratorias y ustedes pueden 

darse cuenta porque ese estudio también aplica a esa línea de las 

infecciones respiratorias y es precisamente por lo que habíamos hablado 
de los buses chimeneas, la zona céntrica de Pasto es una zona muy 

cerrada para la circulación del transporte tipo bus como lo tenemos hoy,  

por lo menos si no se hace la peatonalización  estaría de acuerdo 100% 

en que los buses no entren al centro de la ciudad,  el caos que ocasionan,  

por el tráfico y con los carnales tan reducidos que tenemos en la zona, no 

se están dando garantías para poder cambiar el modelo a  algo sostenible, 

entonces yo sí estoy de acuerdo en que discutamos el tema de la 

peatonalización, pero también pensar en que las decisiones podemos 

aplazarlas frente a eso creo que es un error, yo creo que Pasto tiene que 

avanzar Pasto es una ciudad que tiene mucho potencial y creo que uno 

de esos polos desarrollos es pensar que el turismo puede girar en torno a 

un centro que debemos explotar de forma económica de manera mucho 

más activa. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, este es 

un tema que puedo decir no como lo mencionaba el concejal Toro, creo 

que desde el año 75, 76 mi papá fue contralor del municipio, ya se hablaba 

de la peatonalización del municipio de Pasto es decir tiene más de 45 años 

esta idea, este es un tema que se ha venido tocando en el municipio de 

Pasto desde hace mucho tiempo atrás, hoy por hoy vemos que el 

municipio adelantado temas fundamentales en lo concerniente a la 

política pública de la bicicleta se ha tocado temas importantes frente a la 

al desarrollo, social y a diferencia de lo que otras personas pueden pensar,  

esto es lo bonito la democracia que a través de la diferencia se crece y se 

construye, hoy vemos como en Quito en otras ciudades importantes y hoy 
tenemos una gran ventaja y es de que Pasto se va a empezar a convertir 

en un polo o en un desarrollo comercial turístico, no tanto por los 

habitantes de Nariño o de Colombia sino por los habitantes o los turistas 

que van a venir de Ecuador y qué bueno que en las plazas se empiece a 
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desarrollar esa vida nocturna, esa vida social y ese y ese espacio cultural 

de desarrollo social, lo que mencionábamos hace poco sabemos que por 

parte de Empopasto ya se va a empezar a desarrollar  el cambio de redes 

hidráulicas sobre la calle 18 entre carrera 20 hasta la 22 hasta la iglesia 

la Merced y qué bueno que en esa plazoleta que está frente a la Merced 

podamos tener una sombrillas podamos desarrollar todas estas casonas 

que están ahí en el sector como bueno restaurantes, buenas situaciones 

e inclusive alguien de los vendedores de los servicios me decía qué bueno 

que en esos sectores que están en la plaza del carnaval pasemos todos y 

empezar a desarrollar estos sectores culturales y esta peatonalización va 

casi que desde la 19 carrera hasta la carrera 27, en ese sentido hay que 

hacer un estudio pormenorizado de que si bien es cierto las calles 

entrarían a ser personalizadas concejal Christyam las carreras continúan 
siendo vehiculares, esto implica pues que no va a haber un cierre total 

del centro de la ciudad en lo que los concerniente a vehículos o inclusive 

hay unas vías  que se van a dejar o tienen que dejarse en un caso de 

emergencia para que entren ambulancias, carro de bomberos o cuando la 

gente vive por ahí, pueda ingresar de manera fácil  sus vehículos, lo que 

se pretende es que haya una restricción masiva de los vehículos, pero en 

ese sentido yo pienso que este es un tema que hay que socializarlo con 

los comerciantes, con la comunidad, con los habitantes y estos posibles 

proyectos de progreso no hay que tenerles miedo, hay que darles cabida, 

vida, porque esto nos va a empezar a desarrollar un futuro importante 

sobre todo porque hoy Pasto se va a constituir en los próximos años en 

un polo de desarrollo turístico comercial y qué bueno que en Pasto pueda 
tener sitios de diversión agradables sobre todo en la noche. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  estoy 

de acuerdo con lo que ha manifestado al concejales Acosta y concejal 

Christyam, la ciudad está para vivirla, no para padecerla y cuando se ha 

implementado estas alternativas de peatonización sobre todos los centros 

históricos de las ciudades, lo que permite es eso y bien, lo han dicho, es 

darle otro espacio al comercio que es el espacio nocturno, si nosotros 

salimos hoy aquí a las vías centrales, vamos a encontrar que la gente 

para el conductor es un lío porque la gente se baja del andén, se atraviesa 

en diagonal, se atraviesa por el centro de la calle, para el comercio no es 

atractivo porque no hay parqueadero cerca, el parqueadero más cercano 

creo que sería el de Sebastián, el otro queda abajo en el edificio de 
parqueaderos y los demás quedan retirados o sea que a la gente que 

viene en carro si quiere ir al comercio, tiene que dejarlo a dos o tres 

cuadras bajarse y caminar, pero caminar en una ciudad que se vuelve 

agresiva para el peatón, la peatonalización, lo que busca es dar la 

tranquilidad, la seguridad, la calma para que la gente pueda recorrer todo 

ese sector, entonces a veces los comerciantes se asustan dicen, vamos a 

bajar en ventas; yo no veo a nadie, salgan y hagan ese ejercicio no veo 

a nadie cargando bultos pesadísimos que no puedan llevar una o dos 

cuadras, la gente  compra un paquete alguna cosas, que tranquilamente 

la puede llevar caminando dos o tres cuadras hasta encontrar el 

transporte, ya sea de taxi o de transporte público de bus, la noche es 

muerta, el centro es totalmente muerto, entonces se convierte en zonas 
de alto riesgo para la comunidad, la ciudad nadie la visita, nadie está 

controlándola y por eso hay afección, lo que no podemos nosotros caer 

ahora es en el tema porque ya escuché algunos líderes de taxistas 

diciendo que van a oponerse a la peatonalización y que si es necesario 
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saldrán taxistas y moto taxistas hacer bloqueos en las vías, a mí me 

parece eso equivocado porque lo que necesitamos es una ciudad que poco 

a poco vaya entendiendo la dinámica de las ciudades modernas y esa 

dinámica es darle prioridad al peatón antes que al vehículo, al contrario 

de lo que entendíamos antes y se hacían vías para el vehículo y en el 

vehículo va una persona generalmente, mientras que la ciudad la caminan 

y la recorren muchísimas más personas, entonces será un tema 

interesante para debatir y para fijar posiciones, revisando los modelos no 

conozco modelo que haya fracasado en las ciudades donde se haya hecho 

una peatonalización y los grandes parques en casi todas las ciudades 

permiten ese desarrollo, es que nosotros tenemos una plaza gigante que 

es la plaza del carnaval que es un gran orinal, y si usted va a cualquier 

otro país y va a la plaza principal encuentra mesitas para que la gente se 
siente, se tome un café, puede haber manifestaciones culturales y 

artísticas y entonces se vive de esa forma la ciudad, hace tiempo en  la 

oficina de comunicaciones, hace varias administraciones, tenía un 

programa de televisión y se denominaba, vive la ciudad y cuando iban 

tomando fotografías de los balcones, de las casas antiguas de Pasto uno 

decía ¿eso dónde es? porque a veces no nos damos cuenta y no 

conocemos nuestra misma ciudad, si usted camina el Colorado y toma 

fotografías va a encontrar que son unas construcciones antiguas con 

balcones muy bonitas de dar la posibilidad a los turistas de conocer, creo 

que tiene que ser un debate pensando en futuro y no pensando en la 

posibilidad de apoyos políticos que podamos tener o de rechazo, porque 

aquí habrá muchas personas que no les guste eso, pero para mí creo que 
el comerciante se vería mucho más beneficiado que ha afectado. 

 

Replica por el concejal NICOLAS TORO manifiesta,  alguien toma 

posiciones todo es buscando apoyos políticos, entonces nos vamos a 

quedar mudos, cada que hablo es que se busca resultados políticos,  yo 

pienso que eso no es así cada cual tiene derecho a opinar y esa opinión 

que yo estoy diciendo en este momento y no sé si se referiría a mi o a 

cuál concejal, no sé a quién concejal  Núñez pero hay que respetar que 

todo el  mundo tiene derecho opinar  y no todo el mundo anda buscando 

resultados políticos de todo,  desde que inicié dije lo que voy a manifestar, 

lo he dicho anteriormente, yo lo vengo diciendo desde hace 15, 10 años 

20 años atrás, vengo diciendo todavía no estamos preparados hasta que 

se implemente el sistema estratégico, tengamos ya habilitadas las vías 
que no vaya a haber más vías cerradas que crean un colapso en todo el 

municipio por tener el centro cerrado y  algunas vías cerradas por la 

ejecución de obras,  sino que yo sí he notado, que cada que hablamos, 

siempre es el mismo tema, que resultados políticos decimos que no 

estamos de acuerdo con Emgety,  es que buscan política, no estamos de 

acuerdo con otra cosa a política, yo creo que el respeto a la libertad de 

opinión es básico y fundamental es un ejemplo de madurez en la vida 

política nuestra. 

 

Replica por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  primero yo no lo 

nombre concejal, cuando yo hago declaraciones y tengo que nombrar 

alguna persona nunca generalizo, lo digo directo, yo estoy hablando y lo 
dije por una declaración que han manifestado líderes del taxismo y del 

moto taxismo, no creo que usted sea líder del taxismo o del moto taxismo, 

entonces no tiene que sentirse aludido a veces la gente se alude porque 

en el fondo siente algo de culpa o se siente aludido por los comentarios, 
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yo dije claramente que no podemos tomar estas decisiones por temas 

políticos y ese tema político son presiones y aquí se ha acostumbrado a 

hacer presiones en varios temas y se retrasan las decisiones de la 

administración por eso invitaba al debate analizando todos los 

componentes, el día que yo tenga que estar en contra de una posición de 

cualquier concejal, se lo digo y se lo digo con nombre propio. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, que 

chévere que  la polémica sobre el tema de la peatonalización se esté 

dando desde ya, yo no la comparto en el modelo en cómo está en este 

momento lo que necesitamos es tener todos los insumos, todas las 

herramientas para poder analizarlo para eso la invitación y se invitaran 

todos los actores para que analicemos todos en conjunto y se tomen la 
mejor decisión para la ciudad. Me ha pedido el favor de que mencionemos 

un tema para informar que el señor José Buesaquillo representante legal 

del acueducto de Obonuco, suspendió desde el día viernes el servicio de 

agua a la escuela de la normal,  que afecta el funcionamiento de la 

institución de Obonuco, en este momento hay un plantón que se está 

presentando porque ya no tienen el líquido vital y está generando 

problemas en el sector, para que referenciamos este tema directamente 

y nos informe como está la situación en un compromiso 

interadministrativo que tiene que tener la secretaría de educación 

municipal, con la junta de acueducto que está afectando a los niños ,niñas 

padre de familias, docentes y demás funcionarios de esta institución 

educativa, teniendo en cuenta que este es un derecho y la afectación que 
se le está dando a los niños es mucho más grave, así que por favor de 

manera de urgencia para que con la secretaria de educación se haga este 

trámite correspondiente y si es de necesaria hacer una comisión, me haga 

parte de ella para acompañar y buscar alternativa de solución a estas 

dificultades, si gusta le hago entrega del envío de los registros de 

fotografías que los niños están en este momento en las instalaciones 

haciendo una toma de la misma institución. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta,  ayer 

me desplacé hasta la secretaría de educación, la señora secretaria de 

educación titular está de vacaciones, se ha encargada a la doctora María 

Elvira de la Espriella  e iba por el tema del PAE, me encontré con el señor 

contralor del municipio de Pasto también en la misma situación,  sorpresa 
para nosotros que el día 29 de Julio el día viernes a las 3:30 de la tarde 

se firmó el contrato para la atención de los niños en el municipio de Pasto 

no fue el señor que se mencionaba que era de Bucaramanga, se 

seleccionó a la misma cooperativa que prestó los servicios durante la 

emergencia de los 10 días, se los contrató a ellos por 53 días para que 

suministren este alimento a los niños de Pasto, o sea que en el día de 

ayer que fue el primer día de estudios que tuvieron los alumnos en la 

ciudad ya se les suministró el respectivo refrigerio para que ellos estén 

en sus respectivas clases,  ya se legalizó por 53 días este problema del 

PAE si bien es cierto, no es excelente, pero es uno de los que mejor ha 

cumplido durante estos últimos meses en la atención a los niños, este 

contrato se firmó por 7.893.208 con 221 centavos y tiene vigencia de 53 
días, así es que en la próxima semana estaremos reuniéndonos con la 

comisión accidental de la cual hace parte el doctor Franky Eraso,  el doctor 

Álvaro Figueroa, el doctor Núñez para que nos den un resumen completo, 

acabo de enviar unas fotografías al señor secretario de la presentación 
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que se hiciera en el día de ayer ya atendiendo a los niños presencialmente 

con el respectivo alimento. 

 

Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta,  doctor Bertulfo 

a través de su intermedio como presidente de la comisión frente al tema 

del PAE nos hagan llegar la información del proceso como se desarrolló, 

un resumen ejecutivo para tener pendiente para los medios de 

información y comunicación que ya nos están preguntando sobre el tema, 

y ya hay desinformación al respecto, entonces antes de que ellos vengan  

tener la información previo a nosotros para los medios de comunicación. 

 

El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta,  con mucho gusto señor 

concejal, les vamos a hacer llegar también el contrato que ya fue firmado 
a cada uno de los honorables concejales, se lo voy a hacer llegar al señor 

secretario, porque la preocupación es grande, la comisión del PAE, está 

funcionando muy bien y lo vuelvo y le repito ayer estuvimos con el señor 

contralor del municipio de Pasto en esta situación, si bien es cierto, no 

tan contentos, pero sí satisfechos con esta situación del PAE porque nadie 

había mencionado esto, ya se empezó clases en el día de ayer, pero no lo 

habíamos tocado entonces me desplacé personalmente a la secretaría de 

educación y por supuesto esta mañana también en diferentes medios de 

comunicación que me llamaban yo interviene y dije que los 19 concejales 

del municipio de Pasto estábamos trabajando y preocupados por esta 

situación. La empresa que va a suministrar el PAE durante 53 días es del 

municipio de Pasto del departamento Nariño, así es que nada tiene que 
ver con unos comentarios que se hacía que iban a contratarse con una 

empresa de Bucaramanga, es  empresa de aquí de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ recomendarle al 

doctor Bertulfo que es importante seguir presionando la administración 

porque aún tenemos 22 días que no están cubiertos del final del proceso 

de PAE y eso tiene que quedar muy claro que se debe cumplir con esa 

obligación del municipio de Pasto,  presidente un tema importante me 

llegó un derecho de petición de la directora de ICBF solicitando la 

intermediación del concejo de Pasto para una solicitud a Empopasto para 

que ponga agua en el santo Ángel, lastimosamente en este momento 

Santo Ángel está intentando con motobombas desde el río sacando el 

agua hacia allá y no es un agua para el consumo humano tiene que ser 
tratada, lo que pide la directora del ICBF  es que hagamos el llamado al 

doctor Villota  de Empopasto para que pongan la tubería y puedan entrar 

dentro del régimen de agua del municipio de Pasto porque en este 

momento el agua que están recogiendo desde el acueducto veredal y 

como les digo no es agua para consumo humano tiene que ser tratada, le 

sale muy caro el tratamiento y ellos dicen que es mucho mejor que en 

este momento solamente es atravesar la tubería desde el barrio que está 

contiguo que si tiene la dinámica Empopasto y nos pide ayuda, ¿cómo 

podemos ayudar presidente para que el doctor Villota  intervenga? 

recordemos que es un espacio de establecimiento de derechos de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes están aproximadamente unos 400 niños 

allá y es urgente que se tome estas medidas por parte Empopasto. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, enviaremos la misiva dirigida a Empopasto  

haciendo la respectiva solicitud. 
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Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, el día 

sábado se tocó aquí una problemática de la Vereda San Juan alto y San 

Juan vasco del corregimiento de morasurco, se tocó un tema sobre la 

necesidad del servicio de acueducto o servicio de agua que hace más de 

cuatro años esta comunidad no cuenta con este servicio, resulta que al 

otro día el día domingo, había ido el doctor Félix Ortiz con un asistente le 

había dicho a la comunidad que el señor secretario de gestión ambiental 

que el doctor Viteri  estaba mintiendo, que allá no van a hacer ningún 

proyecto y que los paneles solares no van a tener ninguna función, no sé 

cómo está trabajando la administración y entre ellos mismos hay esa 

discordia y el doctor Viteri mandó a hacer los estudios, incluso nos dijo 

que en otras veredas en otros sectores, los paneles solares habían 

funcionado muy bien y que estaban prestando el servicio de acueducto a 
estas comunidades; la verdad no entiendo si es de aquí desde el concejo 

que sale esa información y estar presionando,  para que burlarse de estas 

comunidades que necesitan el servicio de acueducto, esto no es política, 

es una necesidad que la comunidad lo necesita y están queriendo 

entorpecer  esos proyectos para que se tenga en cuenta. 

 

 EL PRESIDENTE manifiesta, estaremos atentos a esa problemática que 

usted manifiesta directamente con el secretario de gestión ambiental. 

 

 

Siendo las 9:48 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 03 de Agosto de 2022 a las 5:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


