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Acta No. 019 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 5:05 p.m., del día Miércoles 20 de Enero de   

2016, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

Herbívoras  
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,  

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO 
SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 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. INVITADO ESPECIAL DOCTOR ADRIAN DEL HIERRO – SECRETARIO DE 

TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL. TEMA TARIFAS DE LAS GRUAS 
CUANDO INMOVILIZAN AUTOMOTORES. INVITA CONCEJAL MANUEL 

PRADO 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADO ESPECIAL DOCTOR ADRIAN DEL HIERRO – 

SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL. TEMA 
TARIFAS DE LAS GRUAS CUANDO INMOVILIZAN AUTOMOTORES. 

INVITA CONCEJAL MANUEL PRADO 
 

El Concejal Manuel Prado, comenta que se están haciendo operativos 
continuamente, pero las motocicletas son llevadas en grúa y el costo es muy 

alto, solicita información al respecto. 
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El Concejal Alexander Romo, solicita se promueva un comparendo educativo,  

para que se realice en la primera oportunidad un trabajo social, si ya es 
reiterativo pensar en el comparendo económico. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta que existen muchas dificultades en la 

secretaría de tránsito, se debe realizar un debate sobre las tarifas de los taxis, 
en el mes de diciembre se hizo debates de control político, donde se quería 

conjuntamente con las empresas de taxis, fijar la tarifa, hay problemas con el 
sobrecupo en los parqueaderos, por vehículos con multas, se debe buscar una 

solución eficaz para que el propietario pueda sacar su vehículo, la movilidad en 
el municipio es un caos. 

 
El Concejal Valdemar Villota, afirma que no comparte que tránsito este 

dedicado a atentar contra el bolsillo de los conductores de vehículos, es 
partidario de iniciar con que la primera vez no se aplique el comparendo, sino 

que se realice un llamado de atención, el mototaxismo es un problema social, 

considera que deben dirigirse a la Ministra de transporte y buscar una solución 
eficaz. 

 
El Concejal Franky Erazo, considera que se debe tocar el tema de las obras 

que se están desarrollando en la ciudad, el manejo de tránsito, los mal 
llamados paleteros que no están capacitados, hay que revisar el tema de los 

parqueaderos, porque se está entorpeciendo la actividad del tránsito municipal, 
ofrece un respaldo a esta secretaría para tratar de buscar alternativas de 

solución a los problemas de movilidad. 
 

El Concejal Alexander Rassa, considera que se han gestado iniciativas en el 
tema de cultura ciudadana, que permitan mejorar la conducta de transeúntes y 

conductores de la ciudad, es necesario  que la secretaría de transito asuma un 
nivel de liderazgo en este tema, en el puente de las Banderas, se considera un 

atentado contra los transeúntes y habitantes del sector, hay presencia de 

vandalismo, a diario son las denuncias por asaltos , hurtos y por incidentes de 
accidentes,  considera que se debe tener personal de la secretaría de tránsito 

en este sector, afirma que se debe presentar una acción popular que obligue a 
las administraciones municipal y departamental, que tienen como 

responsabilidad la construcción de infraestructura, realizar la construcción de 
un paso de movilidad para transeúntes, con respecto a la semaforización, se 

realizará un debate, por que esto ha sido un fracaso en la ciudad de Pasto, es 
necesaria la presencia de operativos en horas pico. Se exige liderazgo de la 

secretaría de tránsito para que las obras se realicen de manera coordinada, es 
bien sabido que en la ciudad cualquier obra genera traumatismo en la 

movilidad. 
 

El Concejal Nelson Córdoba, comenta que con respecto al tema de moto 
trabajadores, considera que se debe revisar las tarifas de las grúas que son 

sumamente costosas, además se inmovilizan las motos les cobran y $19.000, 

por cada motocicleta, y suben aproximadamente 10 motos, cuando legalmente 
se estipula que solo se puede llevar una motocicleta. Solicita se exija  a los 

agentes de tránsito se realicen los procedimientos como debe ser. 
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El Concejal Julio Vallejo, presenta un saludo y comenta que en el aspecto de 
transito se actúe de cara a la sociedad, no detrás de un escritorio, es 

importante analizar el trato humano que reciben los pasajeros usuarios del 
servicio público, con respecto al tema de pico y placa, que se estudió para 

aplicarlo en horas determinadas no todo el día. 
 

El Concejal Serafín Avila, manifiesta que el tema de la movilidad es 
preocupante en la ciudad, la planeación en Pasto es un desafío, hay problemas 

delicados de movilidad y sobre todo con el crecimiento de la ciudad, presenta 
diapositivas. Considera que se debe fortalecer la cultura ciudadana, respetar las 

normas, crear beneficios en el transporte para niños y ancianos, se debe 
romper la mala cultura del amiguismo, hay que educar la ciudad, considera que 

si la secretaría de movilidad, es dinámica, cumple su función y está 
comprometida con los principios, se puede mejorar la movilidad de la ciudad ay 

fortalecer temas como la semaforización, el servicio público, mototaxismo. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que la complejidad de la 

entidad es grande, afirma que la movilización del vehículo en grúa es legal, la 
inmovilización del vehículo no es una sanción, es una medida preventiva y allí 

es donde el uso de la grúa debe hacerse, por ejemplo debe inmovilizar los 
vehículos cunado los conductores se encuentran en estado de embriaguez, 

segundo cuando no poseen, ni portan la licencia de conducción,  y el tercero 
cuando no porta el seguro obligatorio, considera que se debe hacer cultura 

ciudadana, y aplicar las normas, se debe invitar a que los conductores 
aprendan a respetar, que no cometan infracciones, la ley ordena contratar la 

grúa y el parqueadero con privados, se debe buscar la empresa de grúas que 
mayor beneficio le preste al infractor, la recomendación fundamental  es que se 

revisen las tarifas, que en el contrato que se realice, en la licitación pública, se 
coloquen valore justos. El infractor debe entender que debe cumplir con las 

normas determinadas. 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que el día de ayer presentaron el 
empalme donde se menciona 67 millones de cartera en la secretaría de 

tránsito, solicita se realice el cobro de esa cartera, con variables de cultura 
ciudadana, que paguen con mano de obra, tocando el tema en proporción a la 

deuda. 
 

Toma la palabra el Doctor Adrian del Hierro, Secretario de Tránsito Municipal, 
presenta un saludo y comenta que el artículo 127 de la ley 769 de 2002, código 

nacional de tránsito, establece que es la autoridad de tránsito local  la que 
autoriza o determina los precios de grúas, teniendo este referente, la secretaría 

de tránsito, en la fecha 22 de Julio d e2015, siguiendo el procedimiento de 
contratación, inicia un proceso de contratación, a través de invitación publica, , 

se encuentra en la pagina de CECOP, se presenta un solo oferente que es 
multigruas, sale seleccionado y el precio de tarifas, se determina mediante un 

estudio de mercado, costos anteriores y costos fijos y variables que son 

responsabilidad del contratista, se establece un precio para motocicletas dentro 
del perímetro urbano de $19.280, carro $47.890, y valor por kilometro fuera de 

perímetro urbano $0.45 salarios mensuales legales diarios vigentes  o sea $ 
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10.341,este  es un contrato de colaboración, donde el tercero es el que cancela 

en su totalidad el servicio, pero dadas las características del contrato, se llegó a 
un acuerdo con el contratista que se reconozca a favor de la secretaría de 

transito un 3%, esto teniendo en cuenta el número de kilómetros en unidades 
de tiempo, la mano de obra directa del conductor, el combustible, aceites y 

lubricantes, mantenimiento y reparación, el contrato está hasta el 22 de Junio 
de 2016. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 5:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 21 
de Enero a las 3:00 P.m. 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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