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Acta No. 229 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día Miércoles 25 de 

Noviembre de 2020, 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

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. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DECENAL DE CULTURA 

2020-2030 DEL MUNICIPIO DE PASTO” 

“POR MEDIO DEL CUAL SEMODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DEL 

ACUERDO 052 EL 16 DE DICIEMBRE DE2019”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Bertulfo Gustin, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISION PARA PRIMER 

DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DECENAL DE 

CULTURA 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Acción Social y 

nombra como ponente al concejal Andrés Meneses. 

 

El Concejal Andrés Meneses, acepta la ponencia. 
 

El  Concejal Nicolás Toro, comenta que el tema es complicado, requiere 

de una socialización fuerte, no puede aprobarse de afán en primer debate, 
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sería irresponsable dar una aprobación sin mayor información y análisis, 

es un programa que comprende casi tres administraciones. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que este proyecto es muy 

importante, hasta el 30 de noviembre se pueden organizar jornadas de 

trabajo y del 1 al 10, se le da el segundo debate. 

 

ENTREGA DE PROYECTO “POR MEDIO DEL CUAL 

SEMODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DEL ACUERDO 052 EL 

16 DE DICIEMBRE DE2019”. 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y 

nombra como ponente al concejal William Urbano 
 

El Concejal William Urbano, acepta la ponencia. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Erick Velasco, propone se haga un pronunciamiento sobre 

las motivaciones que llevaron al gremio de taxistas a hacer una 

movilización contra el anuncio de legalizar las plataformas virtuales, 

porque se convertiría en competencia desleal. Propone se apoye al gremio 

de taxistas. 

 

El secretario da lectura a la proposición. 
 

 

PROPOSICIÓN  

(Noviembre 25 de 2020) 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a partir de las reiteradas quejas respecto a la prestación ilegal de servicios de 
transporte ofrecidos a través de la plataforma UBER, y sobre la base de la sanción 
impuesta a Uber Colombia S.A.S. por facilitar la prestación de un servicio ilegal, la 
Superintendencia de Transporte –en desarrollo de su función de control– conminó 
a la referida empresa a cesar la facilitación y promoción –en todo el país– de la 
prestación de servicios no autorizados de transporte, mediante la Resolución No. 
40313 del 19 de agosto de 2016. 
 
Que en noviembre de 2020 la Superintendencia de Puertos y Transporte encontró 
mérito para imputar cargos contra las empresas relacionadas con las herramientas 
“Didi”, “Beat”, “Cabify” y “Fory”, puesto que presuntamente estarían facilitando la 
violación de varias normas de transporte. 
 
Que a pesar de que el incumplimiento de Uber Colombia S.A.S. es de conocimiento 
de la Superintendencia de Puertos y Transporte, no ha existido una conducta 
respetuosa del ordenamiento jurídico colombiano. 
 
Que a la fecha el gremio de taxistas, las diferentes autoridades de transporte y la 
ciudadanía carecen de una ruta clara para definir el futuro de la movilidad en el país. 
Por lo tanto, el gremio de taxistas ha anunciado ir a paro nacional este miércoles 25 
de noviembre ante la ausencia de garantías. 
 
Que desde el presente año cursan iniciativas legislativas que buscan ofrecer un 
panorama jurídico contrario a la postura adoptada por las autoridades de transporte 
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y movilidad frente a la operación de particulares no autorizados a través de 
plataformas digitales de transporte. 
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 
PRIMERO. – Manifestar nuestro apoyo y acompañamiento al gremio de taxistas en 
la exigencia de condiciones de operación ciertas como garantía para el pleno 
ejercicio de su ardua labor en la prestación del servicio de transporte individual de 
pasajeros. 
 
SEGUNDO. – Exhortar al Ministerio de Transporte adopte una posición clara y sin 
ambigüedades sobre las medidas necesarias y oportunas que permitan garantizar 
el pleno ejercicio de la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros. 
 
TERCERO. –  Exhortar a la Superintendencia de Puertos y Transporte se adopten 
las medidas necesarias y oportunas que permitan garantizar el efectivo 
cumplimiento de sus decisiones en materia de facilitación y promoción de la 
prestación de servicios no autorizados de transporte. 
 
CUARTO. – . Entregar la presente proposicional a la Asociación Gremio de Taxistas 
de Pasto. 
 
QUINTO. -  Entregar la presente proposicional a la Ministra de Transporte, Ángela 
María Orozco Gómez. 
 
SEXTO. - Entregar la presente proposicional al Superintendente de Puertos y 
Transporte, Camilo Pabón Almanza. 
 
 
 
   

PRESENTADA POR EL CONCEJAL ERICK VELASCO 

    
    

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2020 

 

 

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto            Secretario General    
 
 
 

  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

La Presidencia, comenta que el día sábado se realizará la invitación para 

tratar el tema del gremio de taxistas. 

 

La Concejala Sonia Zambrano, comenta que el día de hoy se conmemora 

el día de eliminación de la violencia contra la mujer, invita a todos los 

concejales a participar. 
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El Concejal Mauricio Rosero, propone se realice un reconocimiento al 

Señor Jesús Albeiro Cerón y equipo de trabajo por su labor artesanal. 
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, cita a la comisión de plan y 

régimen para el día de mañana a las 9:00 a.m. 

 

Siendo las 2:50 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 

26 de Noviembre de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 
 


