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Acta No. 246 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día lunes 14 de diciembre 

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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO  

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR CONTRAO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 

INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO, DEL POTRERILLO EN CUANTIA 

SUPERIOR A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017. 

Ponente Álvaro GomezJurado (para lectura articulado) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAQN Y SE AJUSTAN LOS VALORES DE 

LAS TARIFAS Y DE LAS MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE EN UVT, Y A CARGO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. Ponente Bertulfo Gustin (Para lectura informe de 

comisión) 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PARA 

PROMOVER EL USO DE BISICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. Ponente Henry Criollo (Para lectura 

de informe de comisión) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

PARA CELEBRAR CONTRATO CON EL FIN DE PRESTAR EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO A LAS 

DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LAS PLAZAS 

DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO DURANTE LA VIGENCIA DE 

2021. Ponente concejal Sonia Zambrano (Para lectura de informe de 
comisión) 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El señor presidente solicita que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO  

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA CELEBRAR CONTRAO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 
DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO, DEL 

POTRERILLO EN CUANTIA SUPERIOR A LOS MONTOS 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017. Ponente Álvaro 

GomezJurado (para lectura articulado) 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta había solicitado que 

quede en mesa este proyecto porque se venia adelantando una solicitud 

a planeación y a territorio tanto el señor alcalde como la secretaria de 

infraestructura habían tenido varias reuniones, esta enlazada la doctora 

Nilsa Villota por lo cual necesito que intervenga 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta creo que esa información de igual 
forma también nos la puede entregar el concejal ponente  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta de acuerdo a lo que a mi 

me comunico la oficina jurídica de la alcaldía y la secretaria de 

infraestructura es que en una reunión que hubo el miércoles de la semana 

pasada planeación nacional y territorio consideraron la necesidad de 

prorrogar algunos proyectos que estaban en el marco de unos convenios 

que tenia varios proyectos y entonces en ese sentido una de las grandes 

preocupaciones eran las vigencias presupuestales, se ha venido 

adelantando la solicitud y la aprobación por parte de las entidades de este 

proyecto de vías internas frente al total del área que estaba propuesta 

para la inversión 

 
Dra. Nilsa Villota, manifiesta el concejal Álvaro José tiene toda la razón, 

nosotros hemos hecho varios oficios al DNP y territorio con quien tenemos 

el contrato para la pavimentación de la vida del potrerillo, tuvimos una 

reunión con el señor alcalde en Bogotá pienso que nos fue muy bien y con 

respecto a esta situacion el miércoles hubo una reunión para revisar todos 

los proyectos que se están ejecutando en el DNP y también se esta 

ejecutando sobre los proyectos nuevos y los que se van a incluir en un 

contrato plan, también se tiene en cuenta que el proyecto de las plazas 

del potrerillo va, pero quedara incluido en un nuevo contrato con el DNP, 

nosotros tenemos un contrato hasta el 2021 pero nos informan que se va 

a prorrogar nuestro contrato, nosotros estamos paralelo a que vamos a 

contratar lo de las vías y adelantaremos las gestiones para en ese tiempo 
tener la titularidad del pueblo 
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta me parece una buen 

anoticia no perdemos esos importantes recursos y si bien lo tiene el señor 

alcalde llamarnos en extraordinarias que así sea  

 

En consideracion el proyecto queda en mesa 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAQN Y SE AJUSTAN LOS 

VALORES DE LAS TARIFAS Y DE LAS MULTAS POR INFRACCIONES 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN UVT, Y A CARGO DE LA 

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO, 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Ponente Bertulfo Gustin 

(Para lectura informe de comisión) 

 
Se da lectura al informe de comisión. 

 

En consideracion la proposicion con la que termina el informe de comisión 

se aprueba  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta si hay alguna corrección que 

haya que hacer señores concejales tienen la palabra  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quiero hacerle dos preguntas al 

señor pregunta, la primera es si es obligatoria que todas las multas, tasas 

e impuestos deben fijarse en UVT, y lo segundo si en la convención hay 

reducciones se rebaja un poco o se incrementa porque no cuadran las 
cifras  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta le sugiero a la administración 

para ver cual es el estudio que ellos hicieron para estas conversiones 

 

Dra. Rocío Chingual, manifiesta se hizo una conversión antes se 

cobraba 1.85 en salarios mínimos vigentes, el salario vigente es de 

$260.000 en este momento es 1.52, el tramite va a costar igual no 

incrementa ninguna tarifa, la ley nos obliga a hacer la conversión (se 

anexa articulo 49) 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta tengo una duda del UVT si se 

aplica el valor exacto o un valor aproximado porque al final del proceso 
se afectaría la tarifa  

 

Dra. Rocío Chingual, manifiesta el salario mínimo tiene un 

comportamiento diferente a la UVT ya que tiene que ver con el índice de 

precios al consumidor real, el valor se reflejara en el año próximo, la DIAN 

expedirá una resolución del valor de la UVT en el año 2021 esto no tiene 

nada que ver con la secretaria de tránsito,  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el concejo esta dando 

cumplimiento a la ley 19 45 articulo 49 que habla del calculo de valores 

en UVC 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta así es creo que lo único que 

debemos hacer es darle aplicación a la ley 

 

Se da lectura al  artículo primero 
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ARTÍCULO PRIMERO. - Actualizar y ajustar los valores de las tarifas por los trámites y 

servicios a cargo de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, 

proporcionalmente a Unidad de Valor Tributario -UVT-, como se indica a continuación: 

 

CONCEPTO U.V.T 

MATRICULA INICIAL- MATRICULA PROVISIONAL   

Automotores 1.52 

Motocicletas 1.52 

Remolques y Semirremolques 1.52 

Maquinaria Agrícola 1.52 

Motocarro 1.52 

INSCRIPCIÓN O LEVANTAMIENTO DE LIMITACIÓN O  

GRAVAMEN 
 

Automotores 1.52 

Motocicletas 1.52 

Remolques y Semirremolques 1.52 

Maquinaria Agrícola 1.52 

Motocarro 1.52 

DUPLICADO DE PLACAS  

Automotores 1.52 

Motocicletas 1.38 

Motocarro 1.38 

Remolques y Semirremolques 1.52 

DUPLICADO DE LICENCIA DE TRANSITO  

Automotores 1.52 

Motocicletas 1.38 

Motocarro 1.38 

Remolques y Semirremolques 1.52 

Maquinaria Agrícola 1.52 

TRASPASO DE PROPIEDAD  

Vehículos 1.52 

Motocicletas 1.52 

Motocarro 1.52 

Remolques y Semirremolques 1.52 

Maquinaria Agrícola 1.52 

RADICACIÓN MATRICULA DE CUENTA DE VEHÍCULOS  

Automotores 1.52 

Motocicletas 1.52 

Motocarro 1.52 

Remolques y semirremolques 1.52 
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Maquinaria Agrícola 1.52 

CERTIFICADO DE TRADICIÓN  

Vehículos 0.59 

Automotores 0.59 

Motocicletas 0.59 

Motocarro 0.59 

Remolques y semirremolques 0.59 

Maquinaria Agrícola 0.59 

LICENCIAS DE CONDUCCIÓN RECATEGORIZACION, 

REFRENDACIÓN Y DUPLICADO 
 

Automotores 1.52 

Motocicletas 1.52 

Motocarro 1.52 

Remolques y semirremolques 1.52 

Maquinaria Agrícola 1.52 

PERITAJE  

Automóvil, campero y camionetas 1.5 

Buses, busetas y camiones de 2 ejes 2 

Camiones de 3 a 4 ejes 2.5 

Camiones de 5 ejes 3 

Camiones de 6 ejes 6 

Motocicletas 0.53 

Motocarro 0.53 

Remolques y semirremolques 0.53 

Maquinaria Agrícola 0.53 

Peritaje a Señales de Tránsito 0.57 

PERMISO ESPECIAL CARGUE  Y DESCARGUE  

Diario 0.19 

Mensual 1.7 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA, RENOVACIÓN 

O RESTRUCTURACIÓN 
 

Personas Jurídicas y Naturales 60 

PERMISO PROVISIONAL DE TRANSITO EN ÉPOCAS DE 

RESTRICCIÓN 
 

MOTOCICLETAS 3 

DELIMITACIÓN ZONAS PROHIBIDAS 0.77 

TARJETA DE OPERACIÓN Y DUPLICADO 1.52 

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE CUPO 1.52 

CERTIFICADO CAPACIDAD TRANSPORTADORA 1.52 

AUTORIZACIÓN CAMBIO DE EMPRESA 1.52 
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CAMBIO DE SERVICIO DE PUBLICO A PARTICULAR 1.52 

RELACIÓN PARQUE AUTOMOTOR POR EMPRESA 1.52 

DESVINCULACIÓN DE EMPRESA 1.8 

BOLETA DE LIQUIDACIÓN 0.17 

CAMBIO DE MOTOR  

Automotores 1.52 

Motocicletas 1.52 

Motocarro 1.52 

Maquinaria Agrícola 1.52 

CAMBIO DE COLOR  

Automotores 1.52 

Motocicletas 1.52 

Motocarro 1.52 

Remolques y semirremolques 1.52 

Maquinaria Agrícola 1.52 

SERVICIO DE GRÚA  PARA TRASLADO DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTOR 
 

Valor perímetro urbano hora 1.64 

Valor perímetro urbano media hora 0.82 

Valor perímetro urbano cuarto de hora 0.41 

Valor por kilómetro fuera perímetro urbano en Mpio Pasto 0.21 

SERVICIO DE GRÚA  PARA TRASLADO DE VEHÍCULOS 

MOTOCICLETAS 
 

Valor perímetro urbano hora 0.85 

Valor perímetro urbano media hora 0.41 

Valor perímetro urbano cuarto de hora 0.21 

CAMBIO DE PLACAS POR CLASIFICACIÓN DE VEHÍCULO 

ANTIGUO Y CLÁSICO 
1.52 

CAMBIO DE PLACAS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.52 

CAMBIO DE CARROCERÍA DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR 1.52 

MODIFICACIÓN O CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS QUE 

IDENTIFICAN UN VEHÍCULO 
1.52 

ADAPTACIÓN DE VEHÍCULO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA 
1.52 

BLINDAJE O DESMOTE DE BLINDAJE DE UN VEHÍCULO 

AUTOMOTOR 
1.52 

REMATRICULA DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR  
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Rematrícula de vehículo 1.52 

Rematrícula de moto 1.52 

CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR 1.52 

REGRABACIÓN DE MOTOR 1.52 

CANCELACIÓN DE MATRICULA VEHÍCULO AUTOMOTOR 1.52 

RENOVACIÓN LT DE UN VEHÍCULO DE IMPORTACIÓN 

TEMPORAL (INTERNACIÓN) 
1.52 

CERTIFICACIONES Y ESTADOS DE CUENTA 0.3 

HISTORIALES 0.0028 

REPOTENCIACIÓN 1.52 

SISTEMATIZACIÓN  0.42 

INSCRIPCIÓN AL SISTEMA 0.42 

APROBACIÓN DE ESTUDIOS  

CONCEPTOS TÉCNICOS  

Categoría I 1 

Categoría II 8 

Categoría III 15 

Eventos Culturales 8 

 

PARÁGRAFO. - En las anteriores tarifas no se incluye el 35% correspondiente a los costos 

indirectos inherentes a la facultad que tiene el Ministerio de Transporte de asignar series, 

códigos y rangos de las especies venales, los cuales se liquidan directamente por la Concesión 

RUNT, a través de su portal HQ RUNT, y que son cancelados por el usuario, de acuerdo al 

recibo de liquidación generado para cada caso. 

  

 
En consideracion el artículo primero se aprueba 

 

Se da lectura al  artículo segundo. 

 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta dice en el artículo que nosotros 

autorizamos al secretario de tránsito y nosotros solo autorizamos al 

alcalde, quisiera que se modificara para que el secretario de transito dicte 

el acto administrativo 5 días hábiles a la emisión de la UVT por dicha 

autoridad  

 

Dra. Norma, manifiesta estoy de acuerdo  

 
Se da lectura al artículo segundo con su modificación 

 
ARTICULO SEGUNDO. – Las actuales tarifas, multas y sanciones de tránsito y de 

transporte,  se actualizarán en adelante de acuerdo al valor de la UVT establecida por la 

autoridad competente,  y para lo cual  el  Secretario de Tránsito y Transporte Municipal,  

dictará el acto administrativo correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 
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Dra. Rocío Chingual, manifiesta esto significa que nosotros vamos a 

tener que actualizar las tarifas cada octubre no cada primero de enero 

como se venía haciendo 

 

Dra. Norma, manifiesta si doctora porque en el mes de octubre la DIAN 

tiene que emitir la revolución 

 

En consideracion el artículo segundo con su modificación se aprueba  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta en primer debate está en 

consulta en el sentido de que se haría la actualización a UTV y que esta 

de esta manera no estaba aplicando en este momento, mi pregunta es 

que estas actualizaciones en el momento que se van aprobando deben 
tener un requisito para lo que están aprobando en la secretaria de transito   

 

Dra. Norma, manifiesta esto no tiene nada que ver, ya que el secretario 

de transito y el alcalde lo han tomado como un imperativo legal, esta es 

una voluntad administrativa política derivada del crecimiento exponencial 

de nuestros servicios, Pasto cobra unas tarifas menores con respecto a 

nuestros competentes  

 

Se da lectura al  artículo tercero. 

 
 

ARTICULO TERCERO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación, y deroga el Acuerdo 042 del 17 de diciembre de 2017 y demás normas que le 

sean contrarias. Para efectos tributarios su aplicación será a partir de 1 de enero de 2021 

 

 

En consideracion el articulo tercero se aprueba  

 

Se da lectura al  preámbulo. 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el 

artículo 313 de la Constitución Política, La Ley 136 de 1994, Acuerdo 065 de 1996, Ley 

819 de 2003 y demás disposiciones constitucionales y legales 

 

 

ACUERDA: 

 

 

 

En consideracion el preámbulo se aprueba  

 

Se da lectura al título. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN Y AJUSTAN LOS VALORES DE 

LAS TARIFAS Y DE LAS MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE EN UVT, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 
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En consideracion el titulo se aprueba  

 

El concejo esta de acuerdo en su conjunto  

 

Aprobado 

 

Quiere el concejo que sea acuerdo municipal y pasa a sanción del alcalde  

 

Aprobado 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta escuchando a la doctora 

Norma Rocío los valores que presta la secretaria de transito son inferiores 

a los que viene cobrando la secretaria de transito del municipio de Nariño, 
recomiendo que la atención a los usuarios sea oportuna creo que a eso se 

debe a que se estén yendo al municipio a utilizar esos servicios 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estoy de acuerdo con usted, hoy 

me llamaban algunos señores de una sucesión de mototaxistas y me decía 

que hay preferencia, que unos entran y otros no entran 

 

Dra. Norma, manifiesta le comento doctor Nicolas que no es cierto, para 

la semana que paso se dispuso a todo el personal de la oficina jurídica 

trabajen o no trabajen en acuerdos de pago y en la jurisdicción coactiva, 

es decir los compañeros abogados y auxiliares dedicados a transporte 

atención al publico y demás, todos nos volcamos a la atención de 586, 
desde 7:00 a.m. hasta horas de la noche nos dispusimos a atenderlos, a 

ellos no les gusto la liquidación entonces el día miércoles no fue ninguno 

de ellos y se abstienen entonces nosotros no podemos hacer nada 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta invitare al señor que me dijo esto 

a proposiciones y varios para que no me haga quedar en duda 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta muchas personas quieren 

sacar la licencia de conducción, han hecho el respectivo pago, quisiera 

saber cuanto se demora para hacer el respectivo tramite 

 

Dra. Norma, manifiesta deben pagar la multa o pagar la prescripción, la 

norma especial nos da un termino de un mes precisamente porque hay 
que hacer los análisis de antecedentes, una vez teniendo el paz y salvo 

se expide la licencia de conducción   

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta en lo que respecta a la 

prescripción de la acción le pediría el favor que si no hay abogados se los 

contrate porque la prescripción de la acción no solamente tiene que 

tramitarse por solicitudes del interesado, esta puede ser de oficio  

 

Dra. Norma, manifiesta en la anterior administración hicimos 

oficiosamente las prescripciones generales, en este momento estoy 

entrando a la caducidad  

 
SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 

SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PARA PROMOVER EL USO DE 

BISICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE ADOPTAN OTRAS 
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DISPOSICIONES. Ponente Henry Criollo (Para lectura de informe 

de comisión) 

 

Se da lectura al informe  de comisión. 

 

El Presidente coloca en consideración, la proposición con la que termina 

el informe de comisión. Es Aprobado  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta la verdad es que se hizo el 

análisis a este proyecto de acuerdo mediante el cual se adopta la política 

pública del uso de las bicicletas del municipio de Pasto mirando el marco 

legal en diferentes municipios de Colombia, miramos que es un aporte 

positivo para nuestro municipio, hablamos de lo sostenible y espero 
podamos avanzar en este proyecto que apunta la economía sostenible, es 

importante crear la cultura ciudadana en cuanto a las personas que hacen 

uso de la bicicleta, tienen la palabra señores concejales para que hagan 

aporte a esta política publica  

 

Se da lectura al artículo primero. 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I. 

ADOPCIÓN. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Adoptar e implementar la política pública para promover el uso de la bicicleta en 

el Municipio de Pasto. 

 

 

 

En consideracion el artículo primero se aprueba 

 

Se da lectura al  artículo segundo. 

 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta esta es una política publica muy 

importante, muy necesaria para el municipio, primero estimular a la 

administración municipal a este compromiso y a este pacto, porque la 

política publica surge como un pacto en lo que viene desarrollando, 
sugiero que quitemos la palabra ciudad por municipio para que sea mas 

amplia  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quisiera que en un proyecto de 

política publica como el que estamos atendiendo pudiéramos la posibilidad 

de escuchar otras voces que, desde las organizaciones civiles, de ciclistas, 

usuarios den su punto de vista, si bien este proyecto ha sido coordinado 

desde la administración, quisiera que se e de la palabra a Andrea Ordoñez 

una líder importante 

 

Sra. Andrea Ordoñez, manifiesta desde la organización red Nariño 

hemos estado muy descontentos con el resultado de la política pública, 

esto es lo que la ciudadanía desea de los proyectos tan importantes, en 
la anterior administración trabajamos 22 años para que esto llegue al 
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Concejo y me parece absurdo que no nos hayan convocado y hoy este en 

segundo debate y que la ciudadanía ni si quiera lo ha podido leer 

 

Señor presidente, manifiesta usted no se puede quejar porque siempre 

hemos dado la palabra y algo mas en el primer debate debió haber 

participado  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta me da mucha pena con usted, yo 

no soy concejal de ellos, me he preocupado por ellos, pero no estoy en 

esa comisión  

 

Señor presidente, manifiesta nunca he negado participación  

 
Administración, manifiesta desde la formulación de la política publica 

con la consultora fundación ciudad humana quien se ganó la licitación, de 

hecho el arquitecto Ricardo Moctezuma que se encuentra aquí tiene claro 

todo el proceso que se realizó para la formulación de la política pública 

con participación de la ciudadanía, se hizo un grupo colectivo los cuales 

organizaron sus solicitudes e hicieron sus observaciones frente a la 

política publica y frente a estas observaciones se volvió a realizar el 

documento  

 

Señor presidente, manifiesta hubo organización del proyecto sí o no 

 

Dr. Moctezuma, manifiesta si se organizo un trabajo con el grupo de 
usuarios y líderes de la bicicleta en lo que concierne a los grupos o 

usuarios cotidianos que son un grupo muy dinámico, también hicimos una 

reunión la última semana de febrero de la cual se saco planillas, estaba 

Rene y otras personas, creo que es muy importante que si hay 

divergencias no es conveniente de esta secretaria ni de la de transito  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta nosotros no tenemos ningún 

afán de aprobar proyectos, en este caso veo que si la última socialización 

del documento se hizo en el mes de febrero precisamente por el tema de 

pandemia no se pudo hacer una adecuada socialización, propongo que 

este proyecto que no tiene ningún afán quede en mesa  

 

Señor presidente, manifiesta considero que deberíamos fijar fecha para 
que quede en mesa 

 

El concejal Henry Criollo, manifiesta leímos y analizamos bien el 

documento, podemos dejarlo en mesa y escuchar a los lideres porque no 

tenemos afán 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta esta en consideracion el articulo 

segundo, yo quisiera hacer una sugerencia se hacer un cambio al articulo 

antes de que se coloque en mesa, hay muchos actores de bicicletas o 

bisiusiarios en la ciudad, también soy uno de ellos, en una encuesta que 

me permitió tener bisisegura son muchos los actores y usuarios que hay, 

solicitaría que nos uniéramos para el beneficio de este proyecto, aunque 
tengamos ideologías diferentes  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta hasta el 17 de diciembre 

opino que debe de quedar en mesa  
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta creo que en el documento hay 

palabras muy fuertes, pero para que no haya inconveniente las personas 

deben inscribirse para participar  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo creo que deberíamos dejar 

mas tiempo porque las políticas publicas tienen un tramite un poco 

riguroso, pienso que deberíamos dejarlo en mesa para sesiones ordinarias  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta las dos propuestas de los 

dos concejales son buenas, dejo a disposición de la plenaria  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta si el ponente cree necesario que 
debe ampliarse el estudio así debe ser  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta teniendo en cuenta que el 

doctor Ricardo retira su proposicion me acojo a la proposicion del doctor 

Gustavo Núñez para darles garantía y seguridad a los ciudadanos 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta la discusión es propia del concejo, 

concuerdo en que esto debe ser con tranquilidad para que digan que aquí 

no hay coincidencias con el doctor Núñez 

 

Señor presidente, manifiesta con la venia del Ponente dejemos en mesa 

el proyecto para el próximo año  
 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta se ha debatido bastante 

sobre el tema, entonces concluimos que quede para el próximo año  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta seria importante que se 

publique en la página de la alcaldía o secretaria de transito el documento 

para que todos puedan leerlo  

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE 

PASTO PARA CELEBRAR CONTRATO CON EL FIN DE PRESTAR EL 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE 

MONITOREO A LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE 
PASTO DURANTE LA VIGENCIA DE 2021. Ponente concejal Sonia 

Zambrano (Para lectura de informe de comisión)  

 

Se da lectura al  informe de comisión. 

 

El Presidente coloca en consideración, la proposición con la que termina 

el informe de comisión. Es Aprobado  

 

La concejal Sonia Zambrano, manifiesta en este proyecto de acuerdo 

recordamos a la administración para que realice una amplia difusión en el 

proceso de licitación y así los empresarios del municipio que cumplan con 

los requisitos puedan participar en esta licitación, ojalá que sean del 
municipio las contrataciones que se hagan  

 

Se da lectura al  artículo primero. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto para celebrar 

contrato con el fin de prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada y de monitoreo a 

las diferentes sedes de la administración municipal y las plazas de mercado del municipio de 

Pasto durante la vigencia 2021, hasta por valor de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.659.689.352,00). M/CTE. 

  

 

 

En consideracion el artículo primero se aprueba 

 

Se da lectura al  artículo segundo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente autorización tendrá vigencia de seis (6) meses, contados a partir del día 

siguiente al de la publicación de este Acuerdo. 
 

En consideracion el articulo segundo se aprueba  

 

Se da lectura al  artículo tercero. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación.  

 

En consideracion el artículo tercero se aprueba 

 
Se da lectura al  preámbulo 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en particular las conferidas por los 

artículos 311 y 313 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 

modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, y el Acuerdo 004 de 2017 del 

Concejo Municipal, y las demás disposiciones aplicables, 

 

ACUERDA 

 

 

En consideracion el preámbulo se aprueba  

 

Se da lectura al  título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE 

PASTO PARA CELEBRAR CONTRATO CON EL FIN DE PRESTAR EL 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO A 

LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LAS 

PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO DURANTE LA VIGENCIA 

2021” 

 

 
En consideracion el titulo se aprueba  

 

En consideracion el titulo se aprueba  
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El concejo está de acuerdo en su conjunto  

 

Aprobado 

 

Quiere el concejo que sea acuerdo municipal y pasa a sanción del alcalde  

 

Aprobado 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta habíamos quedado en postular a las 

personas de reconocida trayectoria en el municipio de Pasto  
 

Señor secretario, manifiesta 12 concejales han postulado para el 

reconocimiento  

 

Señor presidente, manifiesta el 21 de diciembre también lo haremos en 

la cámara de comercio  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta el día viernes le manifieste a usted 

señor presidente que cual era la situacion que tiene que ver con la 

modernización de tránsito, usted señor presidente me manifestó que el 

proyecto quedaría en mesa que viajara con tranquilidad que no había 

ningún problema, intente por todos los medios conectarme 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta aclaro la opinión que la mesa 

directiva tienen la obligación de coordinar, la responsabilidad de los 

concejales es presentarse siempre a las sesiones, no se puede ocultar 

responsabilidades sociales   

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta pedí la considera con él me dijo 

que no tenia ningún problema, si usted revisa yo voté positivo en la 

comisión de plan y régimen  

 

Señor presidente, manifiesta cuando usted voto, manifestaron dos 

concejales que debía hacerlo, pero no por el chat  

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta me excuso de estar tan 

importante evento a pesar de que me hice la prueba del covid y salió 

negativo tengo síntomas de gripa por lo cual no podrá asistir  

 

Señor presidente, manifiesta con mucho gusto doctor Núñez le hare 

llegar su libro en vacaciones, le agradezco públicamente a Enrique 

Herrera, ellos me ayudaron a conseguir os recursos para las publicaciones 

del libro, le encargaremos un pergamino y una medalla a todas las 

personas reconocidas 

 

(Se anexan oficios de reconocimientos) 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta la selección de abogados del 

departamento de Nariño quedo campeón nacional en el torneo, quisiera 

que le den la oportunidad al mejor arquero y jugador solo son tres los que 

irían  
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Señor presidente, manifiesta ahora mismo salgo al vaticano para que 

vayan elaborando las medallas   

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta yo postulo al dirigente juvenil 

Sebastián Buchely quien hizo el mural en el sector de cafeteros  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta yo postulo al maestro 

Manuel Guerrero Mora que ha ocupado años la historia del arte nacional 

y es mas que merecido hacerlo  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta postulo al odontólogo Carlos 

Andrés Díaz es propietario de una clínica donde prestan servicios de alta 
calidad  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta postulo a Andrea Reyes   

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta postulo al gerente de Montagas  

 

Señor presidente, manifiesta le ruego al doctor Andrés Meneses y 

Mauricio Rosero por favor postular el día de mañana  

 

En consideración las proposiciones presentadas por los concejales se 

aprueban  

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hoy se aprobó el texto que 
estaba haciendo curso para el senado, el incremento de los concejales de 

4 5 y 6 categoría, se los faculta para poder ejercer fuera del municipio  

En consideracion las proposiciones de reconocimiento por los concejales, 

en este caso se estaría afectando a los concejales de 1,2 y 3 estancia  

 

Señor presidente, manifiesta es importante que los ediles también 

tengan sus recursos, es importante que tengan sus honorarios, le pido el 

favor al doctor Nicolas Toro y Valdemar Villota adelantar esa misiva  

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

martes 15 de diciembre de 2020 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


