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Acta No. 254 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2 pm, del día martes 22 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, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, 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. CONFORMACION COMISION LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA 

MUJER  

4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD  

TEMA: PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE PARA LA MODERNIZACION 

ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL Y TECNOLOGICA DE LA 

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN DE PASTO  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

    

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

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

directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. CONFORMACION COMISION LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA 

MUJER  

 

  

 
Señor presidente, propone que la conformación de esa comisión la haga 

la doctora Rosa Sonia Arciniegas con los concejales, Erik Velasco, Manuel 

Prado Chiran, Serafín Ávila, Andres Meneses y Franky Eraso 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta el cuerpo directivo lo eligen ellos 

mismos no la corporación  

 

Señor presidente, manifiesta ya queda integrada la comisión con los 

concejales anteriormente mencionados  

 

La concejal Sonia Zambrano, manifiesta acepto conformar la comisión  

 

Aprobado 

 

Señor secretario, manifiesta señor presidente me informan que 

necesitan de la comisión de la mujer quien será el director y quien va a 

viajar a Bogotá  
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta doctora Sonia Zambrano le ruego 

que sea usted quien conforme la comisión 

 

La concejal Sonia Zambrano, manifiesta estoy en una situación un 

poco critica, entonces de esta manera les pido el favor que alguien nos 

pueda representar para que viaje a Bogotá 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta yo entiendo perfectamente que 

usted no puede viajar, pero podría enviar un delegado, yo postulo a la 

concejal Sonia  

 
La concejal Sonia Zambrano, manifiesta estoy de acuerdo 

 

El concejal Erick Velasco, manifiesta presentamos este proyecto con el 

objetivo de cumplimiento a la ley eva para la creación de las comisiones 

legales en las corporaciones, esto es en honor a la justicia  

 

La concejal Sonia Zambrano, manifiesta me satisface que me hayan 

elegido para representar a la mujer, lastimosamente no puedo 

trasladarme a Bogotá, pero dejaría a un delegado, pongo en consideración 

mi nombre como representante de las mujeres 

 

Aprobado  

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta la felicito porque usted es 

la única concejala de Pasto, le pido el favor doctora Sonia que se delegue 

al concejal Erik Velasco  

 

La concejal Sonia Zambrano, manifiesta pongo en consideración lo que 

acaba de decir el concejal Manuel Prado Chiran  

 

Señor secretario, manifiesta se acaba de completar el tiempo 

empezamos con la sesión plenaria  

 

La concejal Sonia Zambrano, manifiesta pido el favor de que nos 

reunamos cuando termine la sesión para decidir esto  
 

4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD  

TEMA: PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE PARA LA 
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MODERNIZACION ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL Y 

TECNOLOGICA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO  

 

Señor secretario, manifiesta señor presidente para esta sesión se han 

inscrito 21 personas, son Paola Villareal, Diana Benavides, Héctor Botina, 

Oscar Muñoz, Juan Carlos Paz, Jose Luis Enríquez Zamora, Julia Bolaños, 

Diego Velasco, Diana Muñoz, Yolanda Caicedo, Natalia Sandobal, Rafael 

Mata, Esteban Rodríguez, Jorge Benavides, Mario Gonzales, Jorge Diaz, 

Angelica Mejía Benavides, Socorro Basante, Carlos Obando Carvajal, 

Esteban Rodriguiez, Jorge Alexander Benavides, Mario Gonzales 
 

 

Señor presidente, manifiesta ya lo habíamos establecido y lo respeto, 

la intervención de cada persona no sobrepasara de 5 minutos y debe ser 
una intervención respetuosa 

 

Sra. Paola Arias, manifiesta pienso que se estaban demorando en la 

sistematización de tránsito, hay gente que hace todo el día para las 

licencias y comparendos ojalá se haga de una manera pronta y eficaz 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta en la sesión también están 

conectados los funcionarios invitados del doctor Guillermo Villota  

 

Sr. Jose Luis Enriquez Zamora, manifiesta les doy mis agradecimientos 

por la invitación que se pudo formular para este debate, se le debe dar la 

mayor relevancia a esta situación  
 

Sra. Julia Bolaños, manifiesta no compartimos que en la carta de 

intención del señor alcalde interpreta que ningún postulante de la 

secretaria de tránsito, sin embargo, en el acuerdo miramos que la 

intención del alcalde no está en el acuerdo, yo soy asesora sindical y 

quedamos en que se iba a modificar el parágrafo  

 

Sra. Victor Botina, manifiesta se me presento un trámite en tránsito, 

por cuestiones de tiempo de un trabajo que no lo pude abandonar tuve 

que acercarme a un funcionario para que me haga el trámite, al final lo 

que recibí fue una insultada y me robaron la plata  

 

Sr. Carlos Paz, manifiesta yo tengo un taxi, me acerque a la secretaria 
de tránsito, me acercaron con un tramitador y me dijeron, pero tiene que 

darme $150.000 entonces me dijo que en 5 días vaya para ver como iba 

mi tramite, después dijo que no podía e incluso me insulto entonces seria 

mejor que cambiaran de funcionarios 

 

Sr. Harold Rodrgiuez, gracias por brindarnos este espacio como 

ciudadano de este municipio me preocupa el proyecto, porque la 

administración municipal quiere privatizar algunos servicios de la 

secretaria de tránsito 

 

Sr. Jairo Riascos, manifiesta si hablamos de un proyecto de 

restructuración es para mejorar, por ese lado empezamos bien, pasara la 
secretaria de movilidad es un gran beneficio  
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Sr. Rafael Mata, manifiesta esta bien estructurar, pero la concesión y lo 

que se pretende entregar como actividades y servicios se deben 

especificar, es decir un tercero, quien va a sumir los costos, mientras no 

salga del bolsillo de los ciudadanos esta bien, de acuerdo a estos costos 

son aprobadas por ustedes llámese el incremento de licencias, traspasos, 

multas y demás, pero se debe especificar la secretaria de tránsito, se debe 

destinar un porcentaje para logística y salarios  

 

Sr. Jorge Alexander Diaz, manifiesta estoy de acuerdo con las mejoras 

de los sistemas y la optimización de los procesos, sin embargo, me atañe 

una duda es la ley 769 de 2002 la destinación específica, los recursos, 

según la cartera como podría manejarla la concesionaria, si tiene 

destinación especifica sería muy difícil que se pueda generar esa gestión 
 

Sra. Patricia Enríquez, manifiesta si uno va a las instalaciones se puede 

dar cuenta que hay mucho desorden, hay funcionarios que no atienden 

bien a los usuarios, en la parte de la corrupción se ve mucho en la cuestión 

de tramites y esto es negativo porque lastimosamente no hay buenos 

funcionarios  

 

Dra. Socorro Basante, manifiesta estoy de acuerdo con ellos, pero me 

queda una duda grande, hay un desconocimiento en lo que pretende 

hacer la secretaria de tránsito, voy a recordarles que los organizamos de 

transito hacen parte de las autoridades de tránsito las cuales velaran por 

la seguridad de las personas, esta es una función de carácter regulatorio 
único, por otra parte la venta de servicios es fundamental, las licencias 

de conducción deben estar controladas y reguladas, para esos trámites, 

la secretaria está en mora desde hace mucho tiempo pero hoy se esta 

privatizando los servicios  

 

Senador Guillermo García, manifiesta el tema tiene trascendencia 

nacional, le digo al concejo como es posible que un acuerdo de estos se 

radique el 4 de diciembre y pretenda evacuar en 5 o 6 días, esto no tiene 

presentación, la comunidad merece saberlo, esa circunstancia amerita 

que el Concejo vaya despacio, esto puede ameritar una acción previa, no 

vayan tan rápido 

 

Sra. Angelica Mejía, manifiesta es excelente que se inicie la 
sistematización de tramites puesto que esto es algo que se demora 

mucho, pienso que también se debería identificar los riesgos de la 

sistematización, esto requiere que se controle  

 

Señor presidente, manifiesta considero que la privatización es un gran 

apoyo para aquellos que tenemos nuestros vehículos, sabemos que todos 

hemos pasado por papeleos, se debe resaltar la buena labor del doctor 

Guillermo Villota  

 

Secretario de tránsito, manifiesta es altamente satisfactorio como hoy 

hemos tenido una participación altamente alta de 20 a 25 personas, el 

90% de las personas esta de acuerdo con nosotros, les agradezco mucho 
su participación, debemos avanzar en el concejo como desarrollo 

sostenible, pensamos en presar unos buenos servicios de manera 

transparente e inteligente y segura, la meta es poder avanzar, tener una 

secretaria de movilidad, se pretende el fortalecimiento de la capacidad 
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institucional del municipio en el tema y en el sector de movilidad en el 

transito y en el trasporte, la idea es consolidar un sistema estratégico, la 

seguridad vial también es muy importante, a pesar de los esfuerzos 

grandes que hace la administradores, trabajadores y demás, las tarifas 

seguirán siendo las mismas no habrá ninguna afectación, al contrario 

trataremos de recuperar recursos que son muy importantes, habrá un 

frente tecnológico que es muy importante, el tema de servicios virtuales 

es muy importante, estamos rezagados casi 2 años con respecto a otras 

entidades, no vamos a cometer ningún error, ha habido un estudio 

bastante minucioso para que se hagan las cosas bien; la ley 20 52 de 

2020 está siendo mucho más exigente en el tema de organización, tics y 

virtualidad, hay riesgos de perdida de documentos y nos ha tocado 

denunciar directamente a la fiscalía, existen muchos riesgos que hay que 
identificarlos y va a ser un componente fundamental de la propuesta, la 

secretaria de transito viene en una caída abismal y se debe dar una 

solución inmediata por eso proponemos este tipo de proyectos, esa es la 

meta que tenemos descentralizar la secretaria de tránsito y empezar 

también con todo el tema tecnológico, hasta el año 2018 veníamos 

creciendo de manera importante, entonces aquí tenemos el numero de 

tramites que se realizan, uno de los motivos es que la totalidad de 

tramites es presencial y con esas congestiones la gente prefiere irse a 

otro sitio, incluso la gente prefiere pagar más, hay alta presencia de 

tramitadores en la parte externa, este proyecto es para que ellos también 

se modernicen; anualmente hay contratos de corto tiempo para servicios 

de grúas o patios, por este concepto la secretaria no recibe ningún peso 
y hace todo el trabajo entonces aquí se necesita reconsiderar también 

este tipo de situaciones, la secretaria de transito tampoco cuenta con las 

herramientas tecnológicas necesarias, el tema de cartera también es 

complejo, en el ultimo año se tenia mas o menos un valor de 130.000 

millones de pesos con una recuperación anual de 1.500 millones, se tuvo 

que prescribir mas de 25.000 mil millones de pesos, no es posible que 

una secretaria que maneja un presupuesto anual de 8.500 millones de 

pesos tenga una cartera de 84.000 mil millones de pesos, quiero 

recuperar esa cartera pero es complejo y no quiero a futuro tener 

sanciones, aquí hay un trabajo grande también que han realizado 

nuestros inspectores, inspectoras, auxiliares, han prestado un buen 

servicio a los usuarios, podemos mejorar el servicio mucho más, de eso 

se trata, entonces lo que hay que hacer es implementar la tecnología es 
lo que principalmente necesitamos 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero intentar precisar ciertas 

cosas en parte también de la ciudadanía, la modernización no 

necesariamente es privatización ni es un negocio, la conclusión de este 

debate es la modernización, creo que es el 100% queremos la 

modernización, pero la modernización no equivale a la concesión a los 

servicios, estas son cosas totalmente diferentes, es terrible lo que se le 

esta diciendo a la ciudadanía, me parece que es un mensaje que es un 

mensaje muy malo, deberíamos conocer un plan de reestructuración, creo 

que se esta confundiendo mucho la opinión pública, no están siendo claros 

ustedes para decir que este es un negocio que le están montando a un 
tercero, podrían contratar a un privado para que los asesore, no tenemos 

porque darle los recursos a un tercero para que los administre y saque 

una cifra cuantiosa, no puede ser que con eso nos estén intentando 

confundir 
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El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente el informe 

que acaba de dar el señor secretario de transito es completo, hay 

irregularidades que están pasando, nosotros como concejales debemos 

defender lo público, lo aprecio mucho doctor Guillermo, pero sin embargo 

lo miro mal en el sentido de que quiere hacer privatizar, usted dice que 

no va a afectar pero si va a afectar el bolsillo de los ciudadanos, veo que 

usted es muy capaz de hacer las cosas como para privatizar, ninguna 

privatización es buena para el estado pero si para quien lo recibe 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta me sostengo en mi criterio de la 

defensa de lo público, la privatización debe ser la ultima instancia, el 

transito municipal maneja de una manera indigna a los funcionarios y a 
los usuarios, entrar a la secretaria de transito es una vergüenza, la 

secretaria hace años tiene 10.000 millones de pesos guardados con lo 

cual no han hecho nada, se hizo un sistema lento, permisivo, realmente 

esto no tiene ninguna agilidad, hoy se plantea entregar funciones a un 

tercero y es algo que no hare y no estoy de acuerdo  

 

5. PROPOCISIONES Y VARIOS  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta le entregue al doctor Silvio Bravo 

el reconocimiento para que se tenga en cuenta la próxima fecha a la 

selección de Nariño Abogados, uno de ellos fue el mejor del campeonato 

 
Señor presidente, manifiesta hagan llegar hasta el día lunes la entrega 

de la hoja de la vida que van a postular, tenemos que hacer un acto bien 

organizado para que se realice, también se le entregara una placa al 

artista Lucho Vallejo y posteriormente haremos la entrega del libro, 

también se ha incitado a los diputados al alcalde y a algunos secretarios 

de despacho  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hace 25 días le solicite en una 

sesión al secretario de gobierno que intercediera ante la policía nacional 

para que quitara unas cartas en el dispensario de la policía nacional, por 

lo tanto, están poniendo en riesgo la salud de los habitantes ya que hacen 

pruebas y están violando el espacio público, ya que no hacen caso 

contaremos los días ya que siguen violando la norma 
 

Señor presidente, manifiesta doctor Gustavo estoy de acuerdo con 

usted, nos va a tocar pedirle al señor secretario de transito que se 

encargue de esta situación ya que lleva varios días  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta en el mismo sentido empecemos 

a contarle los días también a alcanos donde quedaron pendientes unas 

obras  
 

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 

miércoles 23 de diciembre de 2020 a las 2 pm a.m. 
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ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


