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Acta No. 145 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Viernes 30 de Julio 

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, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

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 A COMISIÓN Y PONENTE  PROYECTO DE ACUERDO “POR 
MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE LOS JUECES DE PAZ Y JUECES DE PAZ DE 

RECONSIDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE  PASTO Y SE CONVOCA 

A ELECCIONES” 

4. INVITADOS ESPECIALES 

DOCTOR JAVIER RECALDE SECRETARIO DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE MUNICIPAL  

DOCTORA ANA MARÍA ESPINOZA INSPECTORA PRIMERA DE 

TRANSITO 

DOCTORA SANDRA PATRICIA MACHADO INSPECTORA SEGUNDA 

DE TRANSITO 

DOCTORA CLARA INÉS GUDIÑO INSPECTORA  TERCERA DE 

TRANSITO 
TEMA: PROCESOS DE INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS  

INVITA CONCEJAL GUSTAVO NÚÑEZ 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El secretario solicita permiso el acta no está transcrita aun quedaría 

pendiente.  

Permiso concedido. 

 
 

3. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE  PROYECTO DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA 

PARA LA ELECCIÓN DE LOS JUECES DE PAZ Y JUECES DE PAZ 
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DE RECONSIDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE  PASTO Y SE 

CONVOCA A ELECCIONES” 

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto de acuerdo es de la comisión 

de plan y régimen se asigna como ponente al doctor Gustavo Núñez 

¿acepta la ponencia? 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ agradece y manifiesta acepto. Una vez 

termine la sesión queda citada la comisión de plan y régimen. 

 

El concejal HENRY CRIOLLO manifiesta,  una vez termine la sesión citar 

a la comisión de acción social para primer debate del proyecto de acuerdo 
por medio del cual se modifica la estructura de la administración municipal 

del Pasto. 

 

 

4. INVITADOS ESPECIALES 

DOCTOR JAVIER RECALDE SECRETARIO DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE MUNICIPAL  

DOCTORA ANA MARÍA ESPINOZA INSPECTORA PRIMERA DE 

TRANSITO 

DOCTORA SANDRA PATRICIA MACHADO INSPECTORA 

SEGUNDA DE TRANSITO 

DOCTORA CLARA INÉS GUDIÑO INSPECTORA  TERCERA DE 
TRANSITO 

TEMA: PROCESOS DE INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS  

INVITA CONCEJAL GUSTAVO NÚÑEZ 

 

 EL PRESIDENTE solicita al secretario confirmar la asistencia de los 

invitados. 

 

EL SECRETARIO se encuentra, el doctor Javier Recalde, Ana María 

Espinoza, Sandra Patricia Machado. 

 

EL PRESIDENTE da la bienvenida a los invitados y hace la claridad que 

la doctora Clara Inés Gudiño se encuentra con incapacidad médica. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ saluda y manifiesta, 

esta invitación es sencilla simplemente busca solucionar un trámite que 

se está dando en la secretaría de tránsito y que vemos que entorpece el 

funcionamiento adecuado del proceso de sacar un vehículo de los 

parqueaderos, una vez que ha sido inmovilizado por parte de tránsito, en 

dos oportunidades personas han tenido que ir a hacer una declaración 

extra juicio a las notarías, manifestando que se van a hacer cargo de la 

deuda, digamos que eso sería lógico, si la persona no va a pagar la multa 

aunque ustedes saben que esa declaración extra juicio al final no sirve 

para nada, pero lo ilógico es que la persona tenga que hacer la declaración 

extra juicio cuando va a pagar la multa, si ya la estoy pagando no necesito 

hacer la declaración, porque ya estoy pagando, ya me hice cargo de la 
deuda y eso le genera además de un costo de alrededor de 20 mil pesos 

más tiempo, mas vuelta y más molestia a los usuarios, yo he manifestado 

mi inquietud me dijeron que ese es un procedimiento que se viene 

haciendo a través de las inspecciones y quisiera ver por qué se está 
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haciendo eso, o revisemos cómo podemos corregir, porque primero, creo 

que es inoficioso o sea no tiene razón de ser, no va a generar ninguna 

obligación de la que ya está en la sanción que se pone a través de la 

inspección y la multa que queda ya ejecutoriada por parte de ustedes 

entonces, creería que es un procedimiento adicional que eleva los costos 

y genera mayores tiempos  en la posibilidad de recuperar los vehículos de 

los parqueaderos.  

 

Se concede la palabra al DR. JAVIER RECALDE saluda y manifiesta,  esa 

primero señor presidente disculpar la no presencia de la doctora Clara 

Inés ella se encuentra en una incapacidad médica por una lesión que tuvo 

ya hace varias semanas y continúa la incapacidad; me acompañan I en 

esta sesión la doctora Ana María Espinosa la inspectora número uno, la 
doctora Sandra Machado que está a cargo de la inspección 2 y también 

me acompaña el doctor Fernando Bastidas como subsecretario operativo 

y de seguridad vial,  atendiendo la invitación del honorable concejo 

municipal, me gustaría hacer un poco de contexto frente al procedimiento 

que actualmente se viene desarrollando en la secretaría de tránsito y que 

obviamente este proceso también cambiará es importante también hacer 

esa claridad, de acuerdo a lo que establece el código nacional de tránsito 

ley 769 establece unos parámetros frente al ejercicio de la autoridad que 

establece frente al ejercicio de la autoridad que establece frente  al 

procedimiento de inmovilización, que creo que es el tema que nos convoca 

a esta sesión, básicamente el agente de tránsito al estar investido de 

autoridad y dependiendo de la infracción en materia de tránsito o en 
materia de transporte porque hay que entender esas dos connotaciones, 

porque puede haber tanto una inmovilización sea por tránsito o también 

sea por transporte, hay que recordar que estoy al frente de una secretaría 

que maneja dos temas que están relacionados pero  tienen diferencias 

entonces puede haber inmovilización por los dos aspectos, pero 

básicamente lo que compete a la mayoría de ciudadanos, son las 

inmovilizaciones en materia de tránsito, ¿cuándo se inmoviliza un vehículo 

por infracciones de tránsito? hay varias entre ellas, la no actualización del 

seguro obligatorio de accidentes de tránsito o Soat,  la no tenencia o el 

no documento de la revisión técnico mecánica, o en el caso también lo 

establece la ley de las restricciones o medidas restrictivas que existen en 

la ciudad en este caso la restricción de pico y placa, en esos tres casos 

amerita, la inmovilización y hablaríamos de una cuarta cuando hay 
abandono del vehículo sobre todo en un sitio de prohibido parquear, en 

esos cuatro casos de manera general es cuando se inmoviliza un vehículo, 

el agente de tránsito al conocer de la comisión de la infracción se realiza 

la orden de comparecencia y se llama a la grúa para hacer el proceso de 

inmovilización, mientras llega al desplazamiento del vehículo tipo grúa se 

hace un inventario del vehículo por parte del operador de la grúa y en ese 

momento el agente de tránsito entrega, digamos físicamente y 

legalmente el vehículo al operador de la grúa, ¿qué sucede 

posteriormente? el operador de la grúa traslada el vehículo al operador 

de parqueadero, es decir, hay varias responsabilidades, inicial la del 

agente de tránsito que hace la comisión la orden de comparecencia, la 

segunda etapa es la entrega al operador de grúa y finalmente entrega al 
operador de patios o al operador de parqueadero, digamos que esa es la 

primera etapa, ¿qué sucede en ese instante? nosotros como secretaría de 

tránsito la mayoría de nuestros agentes tienen comparendera electrónica 

conectada directamente al sistema de información de multas de tránsito 
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a nivel nacional,  en otros casos hay agentes que tienen comparendera 

física es decir el talonario que normalmente conocemos, entonces sucede 

que si la inmovilización se realiza con una comparendera electrónica la 

infracción casi que se carga de manera automatizada, cuando es una con 

una comparendera física, el comparendo demora algunas horas porque  

hasta tanto no termine el agente de tránsito su turno, él tiene que 

entregar la información  a la subsecretaria operativa y de ahí se reporta 

a la parte de sistemas, frente a esto ustedes se harán una pregunta 

porque no todos los agentes tienen comparendera electrónica, ya hemos 

hecho con Simit para hacer el ajuste de 38 comparenderas  adicionales 

para entregarle a los agentes y que todos tengan las mismas condiciones 

de trabajo, una vez el comparendo ya se carga al sistema y se carga hoy 

al sistema Mercury desde la oficina de sistemas de manera automática se 
hace reparto de las órdenes de comparecencia a cualquiera de las tres 

inspecciones, el sistema aleatoriamente, por ejemplo este día se hicieron 

30 comparendos entonces 10 van para la inspección 1, 10 para la 

inspección dos, 10 para la inspección 3, el tema de movilizaciones no es 

generalizado, paso siguiente el propietario o conductor, va a solicitar la 

salida de su vehículo, hay que tener en cuenta las condiciones de tiempo, 

por ejemplo, no es lo mismo la inmovilización que se haga un viernes a 

las 5 de la tarde, donde en ese lapso de hora hábil de trabajo de 5 a 6 de 

la tarde es imposible lograr la salida, entonces qué le toca al ciudadano 

esperar hasta el día lunes, en muchos casos. Nos llaman les decimos 

avancen en  el proceso de salida y es que el ciudadano entre en la página 

web de la alcaldía, cargue la documentación solicitando la salida del 
vehículo,  eso se puede agilizar y es importante por qué cuando el 

ciudadano hace ese procedimiento el día lunes cuando ya llegan las 

inspectoras verifican y si esta la documentación al día, en regla 

simplemente se procede a dar orden de salida, ¿Qué sucede y ha pasado 

casos excepcionales que no es la generalidad que se demoran? y a veces 

se demoran y hemos escuchado de un vehículo se demora dos, tres días 

cuatro días, cinco días es probable, pero no es la generalidad, son casos 

excepcionales, de qué depende que la salida de un vehículo se demore 

más o menos, casos varios si el vehículo que se inmoviliza quien solicita 

la orden de salida es el mismo propietario digamos que el procedimiento 

es supremamente sencillo, se demora más cuando quien solicita la salida 

del vehículo es un tenedor del vehículo que no es el propietario entonces 

ahí hay una diferencia legal, ¿qué ha pasado? por ejemplo con vehículos 
que inmoviliza policía de tránsito y transporte como la conocemos policía 

de carreteras, ellos se nos demoran en reportar el comparendo en un 

promedio de 3 y 4 días doctor Gustavo, ese es otro tema también que lo 

hemos hablado mucho con policía de carreteras y que ellos están 

demorados en el reporte del comparendo y eso demora el proceso acá en 

la secretaría de tránsito, finalmente si se verifica la información los 

documentos están en regla desde las inspecciones de tránsito, se adjudica 

un código que se envía de manera virtual a través del correo donde el 

ciudadano solicitó la salida y simplemente con ese correo el ciudadano 

válida la orden de parqueadero y se da la salida del vehículo. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, esa es la teoría pero eso no 
pasa, cualquier persona que le hayan retenido el vehículo sabe que eso 

no es así, sería una belleza que funcione que yo haga por internet tenga 

el código y salga; a nosotros nos buscan yo no hago nunca trámites ni 

nunca he ido a las inspecciones a hacer trámites de eso, es más, dos de 
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los casos que tengo son uno de mi hermano y de mi hermana, y yo les 

digo hagan el trámite que tienen que hacer, la pregunta puntual, porque 

usted me está dando todo el proceso desde el policía que hace la 

inmovilización,  la pregunta puntual es, ¿por qué en Pasto que es la única 

ciudad en la que se pide  la  auto declaración? que digamos sería 

entendible en el momento en que sea un usuario que está manejando el 

vehículo y no es el propietario, digamos que sería entendible, la que no 

entiendo es la declaración juramentada en la notaría de que me voy a 

hacer cargo de la deuda de tránsito, y si quiere pasemos aquí a la notaría 

y le decimos, vengo de la secretaría de tránsito y tengo que hacer un auto 

declaración para hacerme cargo de la deuda y ahí mismo se la hacen le 

cobran 20, 26.000 milpesos, si yo estoy pagando el comparendo o sea 

me estoy acogiendo y aceptando que dejé mi carro abandonado y lo estoy 
pagando, para que me hacen venir a la notaría hacer un auto declaración 

de que me voy a hacer cargo de la deuda, y llevarla, es un paso inoficioso. 

 

Interpelación por el concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, a mí me 

sucedió, hemos comprado un carro para mi hijo el mayor, él no podía ser 

el traspaso, lo hicieron a nombre mío, quedó abierto, en una ocasión hubo 

un retén y la inmovilizaron el vehículo,  a mi hijo,  no había la tarjeta de 

propiedad a nombre de él,  yo fui a tránsito las inspectoras dijeron  tienen 

que hacer una declaración que usted es el tenedor no está como 

propietario, demuestra que es el tenedor del vehículo, como lo demuestra, 

valla a la notaria haga la declaración juramentada y usted ya se hace 

cargo de ese comparendo, hizo eso y lo que están diciendo es la verdad 
al otro día el vehículo fue entregado y en varias ocasiones doctor Gustavo  

la gente le pide el favor, hay una página lo que dice el doctor Recalde es 

la verdad, nosotros le hemos dado la página a cualquier persona que le 

han quitado el vehículo, le han inmovilizado y se ha hecho lo  trámites, y 

al otro día se ha entregado el vehículo.  

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, son dos temas, cuando usted 

como lo manifiesta maneja el vehículo por decir así es el tenedor, y no es 

propietario digamos que se justificaría esa declaración para que cuando 

se dé el permiso de ir a sacar al parqueadero, no se le roben el carro,   

sino que sea la persona propietaria o tenedora la que saca y hace el 

trámite, el problema es cuando usted es el propietario pero además está 

pagando la multa no es para reconocer la propiedad o la tenencia, sino 
cuando usted está pagando la multa le dicen vaya y saque una declaración 

extra juicio manifestando que se va a hacer cargo de la deuda, ¿cuál 

deuda? si la deuda queda extinta en el momento en que usted la paga y 

no es lógico que a usted le pidan un documento adicional, además que en 

muchos casos exigen el pago de la multa para poder sacar el vehículo, 

muchas personas tienen que pagar para poder sacar el vehículo, nosotros 

necesitamos es que me digan ¿porque se requiere? Y no me vallan a decir 

que es mentira porque ya ha pasado dos veces y  si quieren nos vamos 

aquí en la notaría y hacemos el ejercicio, lo iba a hacer y lo iba a firmar, 

pero me dijeron cuidado porque puedes caer incurrir en una falsa 

declaración porque no tienes el carro retenido, pero podemos hacer el 

ejercicio, nos vamos en la tarea hicimos de un formulario de auto 
declaración de que me voy a hacer cargo de la multa, eso no puede existir. 

 

Interpelación por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, extrañado 

sobre ese tema, indague y también sé lo que ocurre, el señor secretario 
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dice en caso  del abandono del vehículo, por ejemplo, hay que ir a una 

notaría que es tenedor del vehículo y se responsabiliza de la infracción, 

pero yo sí comparto con usted que es inoficioso, las declaraciones ante 

notarías son declaraciones juradas, ¿qué significa una declaración jurada? 

que usted va y ante una autoridad judicial o administrativa hace una 

declaración y jura de que lo que usted está diciendo es verdad, esta 

declaración jurada puede ser ante un notario, ante un juez o ante un 

funcionario administrativo y así lo dice la ley eso no se lo puede esquivar, 

entonces basta que el implicado en el asunto vaya ante la administración 

pública y en el momento en que están haciendo las diligencias, firme 

dentro de la secretaría misma un documento juramentado sin necesidad 

de ir a pagar a la notaría, le pongo un ejemplo si el vehículo es retenido 

un viernes y el sábado hay inconvenientes notariales, tiene que ir a la 
notaría el lunes, entonces los papeleos los comienza a hacer el martes y 

el vehículo saldrá el miércoles es una cosa que realmente no tiene razón 

de ser, pienso que cuando el implicado va a la secretaría de tránsito ahí 

le toman el juramento de qué es lo que está aceptando y esa declaración 

jugada es válida igual que cualquiera declaración que se haga en una 

notaría. 

 

Se concede la palabra al DR. JAVIER RECALDE manifiesta, como les dije 

al inicio quería hacer un contexto de cuál era el procedimiento desde 

cuando se inmoviliza el vehículo obviamente hasta la salida, hay muchos 

casos que uno tendría que analizar y hay casos de casos, pero la  

generalidad yo lo digo con todo respeto desde que asumí la secretaría ya 
los casos de inmovilización y las quejas que llegaban a mi despacho 

prácticamente se redujeron a cero hoy las atienden directamente las 

inspecciones de tránsito, otro, digamos que en eso mejoró también un 

proceso que también estaba generando dificultad en su momento uno de 

los operadores del parqueadero que trabajó hasta el 2020 ya con el nuevo 

operador también se mejoró un poco ese proceso ya para finalizar y 

cederle la palabra a las inspectoras y que resuelva   inquietudes que ha 

planteado el doctor Gustavo Núñez, el doctor Nicolás Toro en el sentido 

de la declaración, ya lo argumentará de manera jurídica, pero aquí sí es 

importante tener en cuenta una situación ustedes saben que el proceso 

de modernización de la secretaría de tránsito apunta precisamente a 

corregir esas falencias que hoy estamos teniendo en la prestación del 

servicio, ¿cuál es la mayor queja ciudadana? Esta, la demora, el tiempo y 
los procedimientos, con el proceso de modernización que le recuerdo tiene 

tres programas grandes, el primer programa y el más importante es el de 

servicio registrales, el segundo programa es de apoyo tecnológico a los 

agentes de tránsito y el tercer programa es el de avance en los procesos 

contravencionales y aquí va a haber un cambio sustancial eso ustedes se 

van a dar cuenta, lo que es el hoy y lo que es mañana y partiendo de este 

hecho prácticamente estamos máximo a dos o tres semanas de que el 

famoso sistema Mercury que ustedes conocen se apague definitivamente 

en la secretaría de tránsito, que es uno de los elementos tecnológicos que 

a veces ha generado dificultades en el proceso de salida de vehículos. 

 

Moción de procedimiento por el concejal MAURICIO TORRES manifiesta, 
en la exposición que tenía el doctor Recalde, estaba hablando unos casos 

especiales, el tenedor del vehículo es un caso especial, cuando el 

comparendo lo hace la policía de carreteras ese es otro caso especial y si 

quisiera como que acabemos esa exposición de cuáles son esos casos 
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especiales puntuales que han identificado desde el tránsito para también 

desde aquí el concejo mirar los casos especiales que ha mirado la 

comunidad, el que dijo el doctor Núñez es un caso especial que hemos 

mirado desde la comunidad, pero si quisiera que desde la administración 

miren cuáles han identificado como casos especiales.   

 

El DR, JAVIER RECALDE manifiesta, a veces la demora en el 

procedimiento nadie es ajeno a que de pronto sea sujeto de una 

inmovilización en la salida Pasto, sea al sur, al norte o cualquiera de los 

cuatro puntos cardinales y lo hace la policía de carreteras,  policía de 

tránsito, como le digo ellos se demoran en promedio de tres días en 

reportar el comparendo y eso tenemos que cargarlo al sistema, entonces 

ahí digamos que son días adicionales para el proceso de salida pero no en 
la generalidad son casos excepcionales, allí viene una dificultad, segundo 

caso es cuando quien solicita la salida del vehículo no es el propietario, 

no es quien figuran la tarjeta de propiedad, sino que es el tenedor o 

poseedor ese es un segundo caso, y hacer una claridad la corte 

constitucional se pronunció en el sentido establecer en qué casos se debía 

cargar directamente el comparendo al propietario, y la corte estableció 

que solo en estos casos, en el caso del seguro obligatorio, en el caso de 

la revisión técnico mecánica y en el caso de una restricción vehicular en 

cualquier ciudad en Colombia, ¿Por qué? han hecho la corte constitucional 

que el propietario es el responsable de que el vehículo esté con su 

documentación al día, y en otros casos Pasto no lo tiene, pero pongo el 

ejemplo de la foto multas, que también fue muy cuestionado, entonces 
hay una foto multa, por ejemplo por exceso de velocidad, o por pasarse 

un semáforo en rojo, que ha dicho la corte la autoridad de tránsito debe 

demostrar que fue el propietario o fue otro ciudadano, por eso digo 

directamente solo en esos casos Soat, técnico mecánica y restricción. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA saluda y manifiesta,  

aquí se han presentado varias dificultades, se nos va a venir a presentar 

una dificultad bastante grande y es frente a los vehículos ecuatorianos, 

muchas de estas personas vienen a generar o a dinamizar el comercio en 

la ciudad de Pasto compran su Soat en la frontera y  el Soat lo compro 

hoy 29 y me entra en vigencia a partir las cero horas del día siguiente, 

muchas de esas personas tratan de cumplir con la norma, terminan 

comprando en la frontera donde frente a  migración dice compra aquí tu 
Soat y vienen normalmente, pasan el Pedregal y entrando a Pasto 

habitualmente han cogido muchos de hacer retenes y da la casualidad 

que casi siempre están deteniendo a los vehículos ecuatorianos, 

presentan su documentación policía de carreteras , termina conociendo la 

inspección de tránsito y llega y retienen estos vehículos porque no tienen 

el Soat, cuando la sorpresa para ellos es grande que compran el Soat, 

pero lastimosamente por la normatividad opera al día siguiente, ese es 

un tema que hay que manejarlo con prudencia porque si bien es cierto, 

puede que se esté desconociendo la normatividad, dentro del marco 

normativo se esté violando la norma, también es verdad que esa persona 

está cumpliendo y muestra la documentación requerida  a ese instante, a 

estas personas como bien lo conocen si vienen un fin de semana un 
puente  muy seguramente ese paseo se les convierte en un dolor de 

cabeza y en vez de estar en paseo van a estar en dificultades y tendrá 

que quedarse dos, tres, cuatro sin saber qué puede pasar,  hoy tengo una 

situación frente al tema, ante ayer estuvo haciendo esas diligencias, mi 
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asistente frente a la devolución de un vehículo, viene la gente nos piden 

que ayudemos como se hace, suben los documentos le sale el pantallazo 

de que efectivamente está subido, le llega el correo electrónico y en el 

correo electrónico le dicen órdenes de salida, hemos recibido su solicitud 

este será direccionada a la inspección competente saben a qué inspección 

le llega, pero no se demora una mañana o un día sino que llevamos dos 

días, están desde el miércoles y la orden de salida todavía no ha llegado. 

entonces aquí es donde vemos que la realidad no va de la mano de lo que 

a veces ustedes no suceden, hoy es viernes puede que llegue  esta orden 

de salida le salga el día siguiente hábil, es decir al lunes, o sea que esta 

persona que estuvo con esa dificultad fue retenida el miércoles presenta 

los papeles, estaríamos hablando de seis días, entonces para que en esa 

situación tengamos claro que hay que tener, no sé si mayor agilidad frente 
a estos procesos, frente a esta situaciones tanto con los vehículos 

ecuatorianos que cumplen con esa norma, pero ver qué hacemos y si 

dinamizar, porque hoy Nariño y Pasto con la subida del dólar va a ser un 

sitio turístico para dinamizar el comercio y las compras y sobre todo con 

este caso en concreto. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

aparentemente todo es muy fácil pero la situación lo han dicho los 

compañeros que es un proceso no tan fácil, agradecerle al concejal 

Gustavo Núñez el tema en este momento porque es de suma importancia 

cuando hay un comparendo electrónico que usted lo ha dicho y me 

imagino que cuando es electrónico  inmediatamente el comparendo se va 
al sistema, pero cuando uno va a la dependencia, no es que todavía no lo 

descargan el comparendo, y eso te trae un sinnúmero de problemas 

especialmente al sector campesino, el sector campesino ha sido vulnerado 

en estas situaciones y campesinos que realmente no podemos manejar el 

sistema, estamos en el momento de la tecnología que tenemos que ir 

aprendiendo que tenemos que ir haciendo, pero hasta ahí estamos de 

acuerdo, pero un campesino tiene que salir una vereda una dos hasta una 

semana se ha quedado en la ciudad para que le entreguen su vehículo y 

además súmele a eso el gasto alimentario, súmele a las personas que 

muchas veces hacen de tramitadores, eso es algo doloroso para el sector 

rural tenemos un problema muy grande con la maquinaria agrícola en el 

sector rural, hemos tenido reuniones con los diferentes secretarios gracias 

a Dios han cedido cosa que no debería ser así, porque igualmente estamos 
de acuerdo que se infringe la ley, pero tractores de 10, 15, 20 años yo 

creo que estuve en el despacho de la inspectora número uno, actores que 

no tienen documentación pero que ha pasado de dueños como venderle 

un pan, y ha sido un problema muy grave porque cuando por x o y razón 

les hacen un comparendo es una volteadora del siglo para ellos, les toca 

asumir una responsabilidad de ir a buscar, no sé cómo es el   trámite que 

están haciendo para entregarles el vehículo cuando no tienen ni tarjeta 

de propiedad, no tienen ni un documento pero los campesinos  han tenido 

los tractores por décadas, el sector rural tiene que trabajar los diferentes 

campos entonces tienen que pasar por la Panamericana y tienen que ir  

en cama baja y si no va en cama baja desafortunadamente le hacen su 

comparendo, también se ha llegado a un acuerdo con tránsito municipal 
y hasta el momento de las anteriores administraciones se ha permitido 

que se puede hacer eso, con unas con una reglamentación pertinente que 

se ha realizado desde la secretaría de tránsito municipal, súmele a eso la 

situación del seguro que casi no los quieren vender en ninguna 
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aseguradora, estuve con la inspectora y me tocó hacer tantas vueltas, 

para comprar ese seguro para poder sacar el tractor, es de suma 

importante para los campesinos y no tengan en ese momento cuando 

sean inmovilizados tengan muchas dificultades para poder tramitar la 

salida, esa es mi petición señor secretario no sé qué puedan hacer en ese 

sentido, que no tengan tanto obstáculo para cuando tengan sus 

dificultades, se les haga más fácil la salida. 

 

Se concede la palabra DR. JAVIER RECALDE manifiesta, para darle 

respuesta al doctor Meneses, yo creo que en reunión con los diferentes 

gremios ha sido una voluntad expresa de nuestro alcalde el doctor 

Germán Chamorro de la Rosa, a los vehículos ecuatorianos no se les está 

poniendo ningún tipo de impedimento para circular en la ciudad de Pasto 
incluso hablamos  de la restricción vehicular no se está incomodando creo 

en lo corrido de este semestre de enero a la fecha tal vez un solo caso de 

un vehículo ecuatoriano, importante si usted tiene datos adicionales, pero 

que yo recuerde y aquí está las inspectoras, solo conozco de un caso de 

un vehículo ecuatoriano pero no es la generalidad, ya respecto al tema de 

maquinaria agrícola que está circulando en vías nacionales, ese caso que 

usted expone concejal Chiran obedece a una inmovilización que hizo la 

policía de tránsito y transporte,  ellos son autoridad en la jurisdicciones 

competentes y esos casos, obviamente nos llegan acá. 

 

Se concede la palabra a la DRA. ANA MARÍA ESPINOZA, manifiesta, 

respecto al pronunciamiento del señor Chirán efectivamente usted fue a 
mi despacho y el asunto se trataba de una inmovilización  que hizo policía 

de carreteras en el sector de los túneles sobre un tractor,  el comparendo 

fue impuesto por no portar seguro obligatorio, cuando se habla con la 

señora se le explican los requisitos y entre ellos eran subsanar la falta, es 

decir aportar el seguro obligatorio, lastimosamente la aseguradora le dice 

que no se lo puede vender, la razón era que el vehículo no estaba 

matriculado, cuando el vehículo no está matriculado no se puede generar 

ningún documento, ni seguro, ni revisión,  cuál era el trámite que tenía 

que seguir la señor, era matricular el tractor, la señora  lo había comprado 

hace dos años a un tercero, no tenía formulario de traspaso, y lo que 

usted dice en atención a la situación de la señora, lo que se hizo la 

inspección fue hacer la entrega al infractor o sea la persona que estaba 

en el comparendo y se entregó con el certificado de aduana, se entregó 
con la cédula, licencia del infractor y se entregó con la condición de que 

el vehículo fuera sacado del parqueadero en cama baja, eso para no 

causarle mayor perjuicio, porque lo que debía haber hecho era decirle 

matricúlelo, y se le demoraba entre uno o dos meses y con la posibilidad 

que le nieguen el trámite porque el vehículo ya no lo hizo en el término 

que legalmente debe hacerlo, en este sentido lo que se debería hablar es 

con el sector agrícola, es que los tractores no deben transitar en vía 

Panamericana, si transitan deben ser en cama baja, eso trataría de 

menguar el problema, porque la verdad es que legalmente las 

maquinarias tienen que ser matriculadas, es más tiene una 

reglamentación, tiene que tener una demarcación especia, se sale de la 

competencia y uno en lo posible tratar de ayudar a la gente, considerando 
que son gente que es el campo. Nosotros damos órdenes virtuales a raíz 

de la pandemia, pero miramos que era un mecanismo bueno, porque se 

agilizaba el proceso, en este momento seguimos con la virtualidad dando 

órdenes de salida pero hay casos especiales, por ejemplo, hay gente que 
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es mayor de la tercera edad que dice yo no puedo manejar el sistema, se 

les da órdenes físicas,  hay excepciones para entregar órdenes físicas, lo 

que tratamos siempre es de hacer el acompañamiento al usuario, porque 

uno entiende que no estábamos preparadas para la tecnología; respecto 

a lo que decía el concejal Acosta durante este periodo no tengo 

conocimiento de alguna inmovilización el vehículo ecuatoriano, el agente 

inmoviliza el vehículo cuando el señor ecuatoriano no tiene seguro, o sea, 

cuando no lo compró en la frontera, si lo compra en la frontera ya es 

manejo de la parte operativa saber si lo inmoviliza o no, ahora por qué 

razón la situación en particular, el seguro tiene vigencia a partir del día 

siguiente de su expedición, es decir que a  usted se le venció seguro el 

día 28 cómprelo el día 27, por que la vigencia es el día  29, pero si a usted 

en el transcurso tiene un accidente y todavía no está en vigencia el 
seguro, la aseguradora no le va a cubrir los gastos, es algo como de 

prevención porque la norma lo dice, cuando  al usuario le hace un 

comparendo por segundo obligatorio y envía todos los documentos a la 

plataforma, pero el seguro es de la misma fecha del día que envió, no 

tiene vigencia, uno le rechaza se le dice su orden de salida se entregará 

mañana porque el seguro todavía no está vigente, porque si yo doy la 

orden de salida y ocurre un accidente de tránsito, entonces la 

responsabilidad va a ser del inspector porque entregó el vehículo cuando 

un seguro no estaba vigente, es como tratar de cuidar tanto la integridad 

de las personas que conducen, de los peatones pero también es cumplir 

la misión de la secretaría de tránsito; la resolución 3027 del 2010 

establece los tipos de infracciones en las cuales se inmovilizan los 
vehículos, establece la inmovilización cuando se inmoviliza el vehículo, la 

resolución 3027 del 2010 y el código de tránsito en el artículo 122 y 125 

establece cómo se hace la entrega del vehículo, entonces dice que la 

autoridad competente debe hacer la entrega del vehículo, dice que debe 

subsanarse la falta, en el caso de que es por segundo obligatorio debe 

aportar el nuevo seguro o sea vigente pero también establece que la 

entrega del vehículo se hace a propietario o infractor no habla de 

poseedores, la norma no hablan ni de poseedor, ni de tenedor, habla de 

propietarios o infractores y establece que esa condición se debe 

demostrar, entonces cuando el comparendo en su casilla 10 tiene 

identificado datos del infractor se entrega la infractor, pero  si el 

propietario quiere pedirlo se lo entrega al propietario porque está 

identificado dentro de la orden comparencial el infractor, donde se causan 
la generalidad, la duda y el problema y su malestar doctor Núñez es el los 

comparendos NN, ¿Qué son los NN?  Son los comparendos en donde el 

señor dejo el vehículo abandonado,  pasaron 30 minutos nunca llegó,  

llega el agente hace la orden comparencial y sube el vehículo a la grúa, 

como el comparendo en la casilla 10 no tiene identificación no  sabemos 

a quién entregárselo entonces ¿qué hacemos los inspectores? es 

identificar la persona que se va hacer cargo de la orden de salida y del 

comparendo, eso quiere decir que además de los requisitos que deben 

aportar, seguro, licencia, revisión técnica, el pago de grúa, debe aportar 

una prueba que demuestre que es la persona infractora, porque la norma 

nos dice propietario  infractor que demuestre esa condición, el propietario 

sería sencillo cuando la tarjeta de propiedad o licencia de tránsito aparece 
Juanito Pérez y dice yo soy el propietario y voy a hacerme cargo del 

comparendo y la orden de salida, cuando es infractor, el infractor no es 

ni propietario, el infractor tiene que demostrar la relación que tiene con 

ese vehículo, entonces cuál es una de las pruebas es la declaración en 
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notaria, donde usted establece su identificación, y dice ante el notario que 

se va hacer cargo del comparendo y  la orden de salida, ese es un 

documento y es una prueba, y con esa prueba documental, yo le entrego 

el vehículo a usted, le entregó el vehículo solo para el trámite de la orden 

de salida y el artículo 136 del código de tránsito le da tres opciones que 

son: como ciudadano puede dejar el comparendo quieto, puedo hacer el 

allanamiento, es decir que hago el curso y va a ser un descuento del 50% 

o pedir audiencia, y en la audiencia portara las pruebas para  su defensa, 

anteriormente cuando no había la virtualidad, se hacía lo que el doctor  

Nicolás decía iba la persona y se llenaba una auto declaración manual,  se 

¿qué pasó con esos asuntos? resulta que hubo muchas suplantaciones y 

hay muchos procesos en la fiscalía sobre suplantaciones en donde la 

persona asumió el comparendo, asumió la orden de salida y resulta que 
no era la persona. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  la declaración extra juicio que 

usted hace en la notaría o la que hace en la inspección es lo mismo, si lo 

va a suplantar lo suplanta en la notaría o lo suplanta acá. 

 

La DRA. ANA MARÍA ESPINOZA, manifiesta, para mí la que tiene más 

validez ante la notaria, es más responsable porque usted está haciendo 

esa manifestación ante una autoridad del notario y en el contenido dice 

que usted se somete a que lo que usted dicen es bajo juramento y reporta 

que si usted lo que está manifestando es falso ahí hay una acción penal. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,   esta citación no es para que 

demos justificaciones a estos temas sino para que corrijamos, estamos 

haciendo una solicitud de unos documentos que no se requieren o sea se 

está dando tanto en los vehículos NN donde va el tenedor y entonces 

digamos que en ese caso el tenedor tiene que demostrar que si fue el 

infractor pero también en los casos en donde va el propietario, es más 

debe quedar este enunciado asumo el pago del comparendo y los trámites 

necesarios para la devolución del vehículo, si no queda así, lo devuelven 

y le mandan hacer la modificación, ese documento más ese costo 

adicional se puede obviar, de nada sirve que me digan que eso lo tienen 

que hacer con los 20 mil pesos que paga o los 25.000 pesos que paga, se 

segura la secretaria que no se van a robar el carro o que lo están 

suplantando, yo por lo menos no tengo conocimiento de que haya pasado 
eso, usted me dice que son muchísimas las suplantaciones y muchos 

carros que se han robado así, quisiera ver esas denuncias que haya por 

ese tema, hay un lío que los funcionarios públicos a veces pensamos como 

estamos haciendo esos trámites todos los días que todo el mundo los 

conoce, pero el común de la gente no sabe, cuando a una persona le 

retienen el carro y si es empleado tiene que pedir permiso para retirar el 

carro porque es el horario laboral, en eso se le va mucho tiempo y la 

eficiencia precisamente va encaminada a que esos trámites  que se 

pueden solucionar fácilmente, se hagan, si yo me estoy haciendo cargo 

de la deuda, estoy llevando los documentos, tengo la tarjeta de 

propiedad, tengo la cédula, tengo todo, estoy demostrando ante la 

autoridad de tránsito que ese carro es mío y que yo estoy pagando la 
deuda, para que esa certificación de que yo me voy hacer cargo de la 

deuda si ya la apague. 
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LA DRA. ANA MARÍA ESPINOZA manifiesta,  entiendo su inquietud y 

estoy también en su lado, faltaría publicidad porque la gente no sabe cuál 

es el procedimiento. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, Cuál es la diferencia entre que 

supuestamente me suplantaron y vino una persona que no creo que pase 

que venga la notaría y diga yo voy a sacar un carro que están en los patios 

que tengo los papeles  y me lo llevo. 

 

LA DRA. ANA MARÍA ESPINOZA manifiesta, no es el mejor remedio 

pero es una forma de limitar la situación, el hecho de que usted haga la 

auto declaración no lo obliga a pagar el comparendo, siempre prevalece 

el debido proceso. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, son trámites innecesarios 

engorrosos para la gente, están poniendo a voltear a la gente por un 

certificado que lo pueden hacer ustedes, que no necesita costo. 

 

LA DRA. ANA MARÍA ESPINOZA manifiesta, recuerde que estamos 

emitiendo órdenes virtuales. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, la administración en algunos 

casos siguen virtual,  ya virtualidad no hay. 

 

LA DRA. ANA MARÍA ESPINOZA manifiesta, la virtualidad demostró 
que se agilizaban más las cosas; la virtualidad sirvió para que cambiara 

la tecnología para que la gente se adaptara, la virtualidad respecto a 

órdenes de salida va a continuar. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, con esto termino, yo 

simplemente quería dejar la aclaración y voy hacerle seguimiento al tema, 

vuelvo y repito porque me están dando vueltas por todo lado, ese 

documento de notaria de que una persona se hace cargo de la deuda, eso 

no se tiene que solicitar, eso no está en ninguna parte de la norma, no 

tiene que solicitarse y puede obviarse ese trámite, si ustedes quieren 

insistir, por eso los traje y quería que estén los tres inspectores,  si 

ustedes insisten en continuar con ese trámite, revisaremos qué acciones, 

se pueden tomar, pero ese procedimiento no se lo hacen en ninguna parte 
del país, no podemos decir que en Pasto son bien ladrones, por eso toca 

implementar esa norma; no nos inventemos normas que realmente lo que 

hacen es volver más complejo y entorpecer la actividad de la comunidad, 

espero y por eso le digo que le voy a hacer seguimiento, yo ya iba a 

desistir de este debate porque el domingo terminábamos sesiones 

ordinarias de este periodo y esperamos que para el mes de octubre que 

volvamos ya esté operando la concesión, esperamos que eso se quite, 

quiero dejar constancia, que hay un procedimiento que tienen que 

corregirse, que no puede pasar entonces ahora la concesión y que la 

concesión diga nosotros también para lavarnos las manos, para curarnos 

en salud,  vamos a implementar toda esta cantidad de normas que no 

están estipuladas así, que pueden ser seguros, que pueden ser trámites 
que posiblemente puede pasar algo, sí, pero es que tenemos como 

administración ser eficientes, tenemos que estar del lado de la gente 

ayudarle a la gente, tener un carro guardado cinco, seis, siete, ocho, diez 
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días en un parqueadero porque tiene que hacer mil trámites eso no  se 

justifica en una administración que tiene que ser mucho más eficiente.  

 

LA DRA. ANA MARÍA ESPINOZA manifiesta, la gente dice es que mi 

vehículo esta hace cuatro días pero no cuentan que si el comparendo fue 

hecho el viernes a la media noche sábado y domingo nos laboramos 

¿cuándo empieza la competencia de la inspección para emitir orden 

salida? es cuando el comparendo esté registrado en el sistema Mercury, 

si no está registrado no existe y no puedo hacer ningún trámite,  nosotros 

trabajamos en base a lo que la oficina de sistemas nos envía, sistemas 

tiene que digitar los comparendos y luego los envía a la inspección que le 

corresponde, pero eso no es de manera inmediata, eso se tardaría una 

mañana y cuando nosotros tenemos ya las peticiones es en la tarde, 
tratamos de solventar todo y lo que dice, mire que la concesión en la 

nueva capacitación que nos dieron y ene le software, todo va a ser en 

línea, esperemos que eso de resultado, sin que la tecnología nos valla a 

quitar la planta de personal suficiente para laborar porque la tecnología 

sola no nos sirve, lo que nosotros queremos es ser más eficientes, pero a 

veces tenemos las manos atadas, porque no es solamente que se haga el 

comparendo es que el sistema nos envíe la información a tiempo, hay 

gente que dice tengo el vehículo hace ocho días, pero resulta que es un 

vehículo involucrado en un alcoholemia, que es una negación, la negación 

implica que el vehículo este 20 días hábiles inmovilizados, entonces hay 

casos específicos. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, esos son otros casos  yo me 

centraba en el tema de las notarías. Nosotros aquí aprobamos un proceso 

de modernización de la secretaría de tránsito, no nos vayan a venir con 

el cuento de que no funciona porque no tienen computadores, porque no 

tienen personal, nosotros entregamos facultades para la modernización y 

lo entregamos con conocimiento o con la información de que nos dieron 

la secretaría de tránsito y cuando yo hablo de secretaría de tránsito, hablo 

desde la persona que está en la puerta hasta el secretario porque en los 

procesos los mandos medios no pueden decir que eso no es problema mío 

porque yo no tengo, no puede haber excusas, esa concesión tiene que 

funcionar y tiene que empezar a mejorar todos los procesos de tránsito, 

este que yo le estoy diciendo es uno de los que está generando malestar 

en la comunidad porque generan mucho trámite y los sistemas la 
tecnología lo que tiene es que agilizar no entorpecer, nosotros no 

podemos decirle al usuario, qué pena, pero se cayó la página, le toca 

quedarse otro día con su carro guardado, eso no puede pasar, entonces 

ustedes desde ya deben plantear alternativas plan B de que si pasa eso, 

cuál es la solución, no es decirle de malas o sea le cogieron el carro el 

viernes sábado domingo, lunes le cayó festivo se le fue al martes, el 

martes llega hace cola, no vaya por la declaración viene hace cola, cuando 

regresa ya no están atendiendo, venga mañana, llega mañana revisan la 

declaración está mal, vaya a corregirla eso pasa, yo no me estoy 

inventando eso pasa y yo sé que no es a todo los que les pasa eso, pero 

a los pocos que les pasa les genera molestia y malestar y eso es lo que 

hace que la gente al final diga esta secretaría no funciona y eso es lo que 
se presenta a la corrupción porque entonces la gente dice prefiero le pago 

a una persona para que haga todas esas vueltas porque yo no tengo 

tiempo para hacer todas esas vueltas, eso es lo que nosotros queremos 
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evitar y nosotros dimos facultades, precisamente para que la secretaría 

se modernice, se agilice y sea eficiente. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  quiero hacer dos observaciones, la primera 

el invitante es el doctor Gustavo Núñez de acuerdo reglamentos pueden 

intervenir las veces que sea necesario,  y hay dos inquietudes que son de 

acuerdo a las respuestas y van hacer las ultimas que  se van a dar. 

 

Moción de procedimiento por el concejal MAURICIO TORRES manifiesta,  

veo que la administración está hablando, está dando unas respuestas 

iniciales y hemos hablado  nosotros, yo creo que falta hablar la doctora 

Sandra para que nosotros empecemos a  preguntarle puntualmente, 

pienso que ese es el procedimiento que se ha establecido en el reglamento 
pero hoy le cortamos a la doctora Ana María  y empezamos a darle la 

palabra a los concejales, creo yo que acabe de hablar la administración 

exponiendo la pregunta  que hizo el doctor Gustavo de la cual surgen 

dudas.  

 

Se concede la palabra la DRA SANDRA MACHADO saluda y manifiesta, 

quería aclarar que las inspecciones en ningún momento dado se exige el 

pago del comparendo excepto cuando la misma ley ordena, dentro del 

artículo 131 de la ley 769 del 2002 expresa cuáles son los comparendos  

y del 03, de 04, de 05, de 06 y de 07 en los cuales se encuentran 

involucrados las motocicletas, la ley dice que para dar la orden de salida 

de un vehículo debe haberse cancelado, esas son las que nos toca porque 
la ley nos lo exige; recibimos aproximadamente solicitudes en el 2022 en 

la inspección de  tránsito 5.958 solicitudes,  en esas 5.958 solicitudes nos 

envían 3, 4 o 5 veces  se presume en algún momento dado que la gente 

está subsanando algún error, toca revisar nuevamente esas solicitudes,  

lo que impiden en algún momento dado una agilidad dentro de los 

trámites, efectivas son 2.284 órdenes de salida efectivas que se dan, en 

comparendos recibidas por la inspección segunda de tránsito son 6.213 

comparendos que se reciben, el parque automotor de la ciudad  crece día 

a día ¿para quién? para las mismas tres inspecciones en el cual realmente 

hay una carga laboral exagerado, se ha dicho que se creen mínimo unas 

dos inspecciones para colaborarnos,  si le pido a los honorables concejales 

miren también a las inspecciones volteen el reflector a nosotros porque la 

carga laboral es muy exagerada y obviamente los tramites se van a 
demorar, tengo entendido que entrar 30 agentes de tránsito y la cantidad 

de comparendos van a subir. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, en eso secretario hay que tener 

mucho cuidado y si ustedes presentan el proyecto de ampliación de 

inspecciones nosotros le daremos el apoyo porque sabemos de la 

necesidad pero depende de la administración nosotros no lo podemos 

presentar, ahora en el momento que sea más eficiente todo ese trámite 

y que mejore el tema de los sistemas, va a generar una carga adicional a 

las inspecciones, lo que deberían ir analizando ya y debería presentarse 

por parte de ustedes es una reforma administrativa y ampliar a dos o a 

tres inspecciones más, eso me parece que es importante sino vamos a 
tener ese cuello de botella hay, y va hacer muy crítico.  

 

Moción aclaratoria por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, nosotros 

aprobamos la estructura, la planta de cargo la hace el alcalde, es decir el 
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no necesita autorización para crear 2 inspecciones más, nosotros creamos 

secretaria de tránsito y más abajo inspecciones pero nosotros no 

colocamos las inspecciones ya el número de inspectores lo define el 

alcalde por decreto, podíamos una insinuación por parte del concejo 

municipal mediante una proposición si usted considera dirigirle al alcalde 

que es una necesidad la creación  de 2 o 3 nuevas inspecciones, es 

competencia del alcalde. 

 

Interpelación por el concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, una 

pregunta que surge para las inspectoras, ¿qué herramientas tecnológicas 

se usan en la actualidad para hacer la gestión de la información? ¿que 

están utilizando ustedes? 

 
DRA SANDRA MACHADO manifiesta, la verdad no son los mejores 

computadores,  tenemos una impresora para 8 funcionarios,  no tenemos 

escáner, no tenemos fotocopia, el internet muy lento, me gustarían que 

ustedes hagan una visita y se cercioren de lo que tenemos nosotros en la 

actualidad, no es que sean las mejores esta herramienta,  con la nueva 

concesión esperamos se nos otorguen toda la tecnología, pero no es 

suficiente la tecnología es el personal, estamos de acuerdo en que hay 

que mejorar el servicio. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, se ha hecho 

una exposición de lo que plantea el doctor Gustavo de  algunas 

inquietudes  de los concejales pero también  hay que analizar ese cambio 
que supuestamente se está haciendo en tránsito que no se ve reflejado 

realmente,  ese foco de personal que es viciado que  lleva mucho tiempo 

trabajando allí y que hace mucho daño al tránsito, así como hay que 

hacerle unos cambios a transito hay personas que le hacen mucho daño, 

primero en la mal atención, el secretario tiene un reto importante, es una 

secretaria muy compleja pero los cambios tienen que ser de muchos 

sectores de muchos espacios, bien traído el tema del doctor Gustavo 

porque queremos es agilidad, hoy le apuntamos a un cambio. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  

considero que esta invitación que ha hecho nuestro colega Gustavo Núñez 

es positiva, no solamente se ha tratado la preocupación de que se corrija   

la no exigencia de auto declaración en notaría y  estoy de acuerdo, si no 
está establecido en la ley ese requisito, no hay para que exigirlo hay que 

buscar otras medidas, sé que ustedes lo hacen con el propósito de 

identificar quién es el propietario o tenedor del vehículo pero si no está 

establecido en la norma, no me parece correcto,  se han tratado aspectos 

importantísimos, los procedimientos  desde que se colocan un 

comparendo por parte de agente hasta la salida del vehículo, estas cosas 

que ustedes nos han informado de la manera como están trabajando con 

una carga laboral exagerada, 3 inspectoras para tener una gran cantidad 

de sanciones que a diario ingresan a la entidad, no es fácil, lo que ustedes 

han indicado nos dan lugar a que tenemos que hacer la sugerencia la 

administración de que esto tiene que cambiar, 3 inspectoras no se 

alcanzan para atender tanta demanda de procedimientos de sanciones y 
otras por el particular, estén seguras que el concejo lo hará porque es 

una necesidad, es verdad lo que ha dicho el doctor Berno no solo en 

tránsito sino en la administración, cuando esta mucho tiempo en el mismo 

cargo,  a veces se consideran amos,  pero hay que tener en cuenta unas 
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cosas, yo creo que hay empleados públicos sindicalizados que para 

tocarlos no es cosa fácil,  si no rinden, si no cumplen si no son 

respetuosos, hay que adelantar un proceso disciplinario, si se puede hacer 

una reorganización interna, creo que cuando se tiene la voluntad de 

atender las preocupaciones como en este caso,  si son reales  y legales 

se deben hacer las correcciones necesarias.  

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, 

quisieran que hagan parte de un proceso de mejoramiento, tenemos claro 

que existe un que existe un marco legal, por el cual se están rigiendo y 

es normal que así sea, quiero empezar hablando sobre algo que nos ha 

pasado a todos, hablamos de un personal viciado, el infractor llega 

molesto y eso hace que el ambiente se vuelva tenso; cuando una persona 
me pide acompañarlo en un procedimiento dentro de tránsito me cuentan 

qué pasa, he tenido varias cosas que han sido imposible de solucionar 

bajo el marco legal  lo mejor que se recomienda es andar en regla, señor 

secretario al momento de imponer 30 agentes,  en la modernizaron se 

nos pasó por alto, tiene que haber dentro de esa fuente de ingresos 

fortalecer las inspecciones, es necesario que eso haga parte de la agenda 

de esa modernización; voy hablar de un caso puntual, en la inspección 

primera la doctora Espinoza dice que solicita el certificado de tradición y 

es una forma de subsanar y ayudarle a la gente, en la inspección dos 

doctora Sandra me dicen que no exigen, tiene que llevar el dueño, eso es 

el ambiente eso es lo que están diciendo, esa subjetividad que existe 

entre inspección e inspección hace que el usuario sea maltratado, porque 
entonces dice porque haya exigen en esto y a mí me están pidiendo que 

busque el conductor, esa es una queja que tuvimos en algún momento y 

donde buscamos al conductor; sería bueno para agilizar el proceso, 

estaba leyendo la ley anti trámites destruye el tema notariales no para 

estos casos, si fuera bueno que tuviéramos en cuenta la recomendación 

del doctor Toro  el cual dice que la autoridad administrativa es igual 

autoridad notarial y establecer un procedimiento claro desde la 

administración desde la cabeza que es el secretario de tránsito  para que 

todas las inspecciones tengan un formato de como tienen sacarse las 

inspecciones. Para la salida deben haber pagado el comparendo, me entra 

una duda  el comparendo es para comparecer a una inspección, y si la 

orden me la dan de aquí a dos meses un mes dependiendo de los 

inspectores que atiendan yo tendré el carro guardado un mes y dónde 
está mi derecho de defensa garantizado, la policía de carreteras dice que 

se demora tres o cuatro días pero tengo entendido que hay otro problema, 

la policía de carreteras manda un archivo plano y los 3 o 4 días se demora 

en enviarlo físico, y si no llega en físico no podemos hacer la orden de 

salida, según lo que tengo entendido, por qué no aceptamos entonces que 

llegue el archivo plano que es mucho más rápido digital y  tiene la 

trazabilidad que le da el correo electrónico, que digo que eso es una fuente 

oficial donde me está llegando algo con lo cual le pueda dar trámite,  no 

se puede demorar tres o cuatro sino que puede ser el mismo día, el cargue 

de los componentes, el agente de tránsito acaba turno a las 2 de la tarde, 

pero sin embargo, se toma hasta el otro día para ir a cargar el 

comparendo, porque no lo hacemos y exigimos señor secretario que lo 
haga el mismo día,  y un día agiliza a la persona, los controles la gente 

se queja que sean  los viernes, porque no hacemos más retenes entre 

semana para que lleguemos el viernes sin personas ya con documentos 

vencidos porque a veces la técnico mecánica, el Soat se venció porque la 
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gente no se acuerdo, pero si los controles son de lunes a jueves  es mucho 

más fácil tener quejas de tránsito y el último hay una circular que salió 

en enero, la ley 2251, la cual exige revisar los documentos para las 

ordenes de salida desde el Rut, por lo menos para que sea un documento 

oficial, pero al ciudadano le toca cargar un Soat, una tecno mecánica, una 

tarjeta de propiedad cuando el Rut lo dice todo, eso es un paso a la 

modernización que estamos esperando de tránsito. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, el propósito es hacer una revisión de lo que está funcionando 

mal en la secretaría, nosotros hay que decirlo claramente asumimos unas 

responsabilidades desde el concejo con unas implicaciones políticas 

bastante delicadas, cuando decidimos apoyar todo este proceso de 
modernización y el propósito es precisamente que los servicios que se 

ofrecen desde la secretaría de tránsito mejoren considerablemente, varios 

concejales han expuesto experiencias que han conocido ya sea en carne 

propia o a través de los amigos que nos buscan para gestionar de alguna 

manera algún tipo de solución, por ejemplo en el caso de los vehículos 

que se encuentran en abandono que por alguna u otra circunstancia 

cuando se requiera al conductor, al propietario no aparece y se lo 

inmoviliza por abandono, primero el usuario tiene que ir al archivo a 

buscar la copia del comparendo, ir al parqueadero a retirar el recibo de la 

grúa en inventario, ir a notaría para el auto declaración, que ya hemos 

hablado bastante sobre el tema, cargar los documentos al sistema, el 

compañero Wilfredo Manuel Prado Chirán, lo mencionaba, no todos 
tenemos la capacidad de acceder a un internet para poder ingresar esa 

documentación por último esperar la orden de salida, y que no pidan las 

correcciones, es una cantidad de trámites que no solamente en atención, 

a la ley anti trámites, sino también a un mejor funcionamiento de la 

secretaría, a un mejor servicio y a la humanización del mismo servicio; 

aquí lo han dicho los compañeros esperan que tanto el proceso de 

modernización de la secretaría de tránsito,  la implementación de estos 

estudios que ya se han recibido por parte de la secretaría de tránsito que 

lo realizo Avante precisamente lo que tiene que ver con los temas de 

seguridad vial mejoren, no solamente las condiciones de transitabilidad y 

de movilidad en Pasto sino también la atención a los usuarios y eso vuelvo 

digo hemos asumido, la mayoritaria de este concejo asumido un desgaste 

político y una serie de injurias y de señalamientos cuando apoyamos 
precisamente el proceso de modernización de la secretaría de tránsito, 

pero somos conscientes de que Pasto lo necesitan, Pasto necesita un 

mejor servicio una secretaría de tránsito mucho más dinámica. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, he 

escuchado a las inspectoras que se quejan de decir que no tienen los 

recursos, los elementos necesarios, que les falta en recurso humanos, hay 

que trabajar en esto, cuando se está trabajando trabajo que sea, el 

trabajo es duro, triste es ver  la gente que anda buscando trabajo y no lo 

tiene, le pregunto al doctor Javier Recalde después de lo que se ha pasado 

en este proceso en el concejo, ¿usted  cree que si va  dar resultado, si 

hay un avance  que se tenga claro con el nuevo operador? Por otra parte 
el tema de los parqueaderos como eso va a quedar en manos del nuevo 

operador, anteriormente en manos de un particular, ahí hacían y 

deshacían, ahí entraba un carro desmovilizado y lo desbalijaban, ustedes 

tienen conocimiento eso porque a ustedes les toco casos que la gente se 
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queja,  ojala con esa nueva  implementación que se va hacer esto se sane, 

porque en esos parqueaderos manejados habían cobros indebidos 

precisamente por el pago del parqueadero; desde luego lo manifestado 

por ustedes se hacen necesario aumentar más funcionarios para que 

pueda trabajar y cumplir con los fines y propósitos  para que fue creada 

la secretaría del tránsito; señor secretario nos manifiesta aquí claramente 

en la corporación que se ha adelantado, cómo va hacer y que si 

definitivamente con el nuevo operador esto va a cambiar definitivamente. 

 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, 

honorables concejales han manifestado casi todas las inquietudes, pero 

hay algo que queda pendiente desde mi punto de vista y es de que una 

de las señoras inspectoras muy  respetuosamente manifestaba de que no 
te dan abasto con el tema del trabajo, desde acá se autorizó la 

modernización de tránsito y lo han dicho los compañeros, estamos 

pagando un costo político muy caro por esa situación, pero hasta el 

momento no hemos mirado resultados, es importante de que se mire 

señor secretario de tránsito y se incremente personal para que se pueda 

adelantar una contingencia y dar abasto y  solución actualizar ese tema 

que ha traído muchas consecuencias a usuarios por estos temas de 

tránsito, otro tema es que en su intervención  el concejal Chiran hablaba 

sobre las personas que tienen maquinaria y se dedican a las labores 

agrícolas, si bien es cierto, está actualizado el tema de la maquinaria 

agrícola para que no se haga daño al suelo, pero con esta restricciones 

de una ley a nivel nacional, están impidiendo que el agricultor continúe 
sus cultivos y continúa surtiendo de la soberanía alimentaria a los 

municipios, a las ciudades, sería importantísimo cuando se dice que la ley 

no permite,  hacer una mesa de trabajo donde se pueda articular la 

secretaría de tránsito, algunos representantes del gremio de campesino, 

los senadores y se lleve una propuesta con el fin de que esta maquinaria 

cuando se tiene que transportar no tenga que hacer uso de la cama baja 

porque utilizar una cama baja a 1 kilómetro, medio kilómetro,  200 metros 

tiene un alto costo, el campesino el que se dedica a la agricultura a 

producir para llevar a la ciudad, no va a tener las herramientas para poder 

trabajar y ese es un tema importantísimo que deberíamos desde acá de 

Nariño si vamos hacia el sur, desde el municipio de Pasto hasta llegar a 

Ipiales toda la gente utiliza sus tractores, subsolador, rastrillos, segadoras 

máquinas del trigo, pero ya no se podría, hacer ese acercamiento con 
policía de carreteras, el tránsito, Invias y buscar una alternativa, y lo otro 

tema  señor secretario, señoras inspectoras mirar una amnistía porque 

miramos algunos parqueaderos donde hay motocicletas, vehículos que ya 

digamos fuera de servicio, ¿por qué ha pasado eso? porque muchas de 

las personas sancionadas con comparendos, no tienen los recursos para 

sacar su vehículo, su motocicleta, mirar unos acuerdos o algunas 

alternativas de pago para que ellos puedan recuperar su vehículo en el 

tiempo oportuno y siendo prioritario que estos procesos no se queden 

lentos y de esa manera, descongestionar también algunos parqueaderos 

y lo más importante es no contaminar el medio ambiente, porque esa 

descomposición de esa maquinaria, de esos vehículos, motocicletas, 

generan daño al medio ambiente. 
 

 Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, se 

necesita que haya agilidad en estos procesos, ojala en el tema de la 

modernización se tenga en cuenta esto con los nuevos operadores, ya 
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que a veces hay personas que se dedican al comercio, empresarios o 

personas que dependen del vehículo a veces ellos no les importa el 

comparendo pagarlo al instante, pierden más recursos con el trabajo que 

dependen del vehículo, buscar una manera de cómo agilizar, mirar que a 

veces hay voluntad de la persona acepta su comparendo pero también 

tiene los recursos hay para pagarlos ahí mismo, mirar una viabilidad 

donde se pueda agilizar este proceso, lo otro reconocerle al doctor Recalde 

sobre las adecuaciones que hizo en el tránsito, aprovechando su presencia    

hacer una visita ocular en el sector del único en la cuesta que conduce 

Carolina y el barrio la Florida, en esa cuesta tiene que hacer el pare, ya 

vienen muchos accidentes y generan muchos trancones, entonces para 

que se cambie el sentido para que la vía del único, esa cuesta vía libre 

para que hagan el pare tanto Carolina como el barrio la Florida y lo mismo 
también en el barrio Ezequiel Moreno donde se da la curva en el sector 

de Monterrey también al  dar la curva es una cuesta peligrosa y se ha 

generado también varios accidentes, para mirar algunas alternativas de 

solución para que se cambia el sentido de los pares y de las vías, para 

que programe esa visita que es urgente. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, hay 

que felicitar las cosas buenas que está haciendo por parte de la secretaría 

de tránsito del municipio de Pasto, ellos nos hicieron  conocer un proyecto 

que había para aumentar el pico y placa en nuestra ciudad la mayoría de 

la comunidad respondió que no se incrementará eso, lo incumplieron y lo 

hicieron y mucha gente quedó contenta con esto, pedirle  señor secretario 
qué se puede hacer los días sábados sobre todo en las mañanas, las 

mañanas es muy complejo en la ciudad de Pasto el tráfico vehicular, 

solicitar si se puede incrementar, en horas de la mañana el pico y placa 

en nuestra ciudad y lo que decían varios compañeros aquí es que la 

verdad la planta de personal de tránsito no es suficiente y lo poco que 

hay como tres o cuatro sindicatos, que no dejan trabajar no dejan 

desarrollar las actividades como debe ser, qué bueno sería de que la 

administración de tránsito en conjunto con el concejo de Pasto se les trate 

de explicar a estos señores, si bien es cierto a quien se le inmovilizan su 

vehículo al que tiene el problema siempre llega estresado de pronto a 

desquitarse con los funcionarios lo que le  hicieron  en la calle por la 

irresponsabilidad de cada uno de nosotros, nos hace mucha falta cultura 

ciudadana nosotros para mejorar el tránsito en Pasto que está muy difícil. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  dicen que 

hace falta la cultura ciudadana y eso es cierto, y ayer le quitaron los 

recursos de cultura ciudadana  mandaron para ejecución de otra obra, 

hay que ser consecuentes concejales, la plática de cultura ciudadana es 

muy necesaria y ayer la trasladaron creo que es para completar los 

recursos para  el nuevo permanente, para el Inpec,  la cultura ciudadana 

es clave, hay que formar un poquito más, hay que ser más exigentes, 

pienso que la gran parte de accidentes es por cultura ciudadana. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

considero de que esta cultura ciudadana que la requerimos por más 
programas que la administración realice frente a ese comportamiento de 

muchas personas es difícil, aquí estamos enseñados a violar la ley, nos 

gusta el facilismo, no respetamos, las reglas de ciudadanos, esto es el 

producto de la crisis de la sociedad, se puede decir que la gran cantidad 
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de personas que han fallecido, no solamente aquí en Pasto sino en 

Colombia y en las diferentes ciudades, en el primer semestre del presente 

año llegan a más de 2.000 personas, eso lo indica el informe del Dane 

pero digo esto, la cultura ciudadana tiene que partir de nosotros de los 

hogares, del respeto hacia los demás, es necesario que no solamente las 

autoridades de la administración sino nosotros como concejales porque 

es nuestra obligación trabajar por esa cultura ciudadana para que la 

ciudadanía de Pasto tenga en cuenta el respeto y el cumplimiento de las 

normas. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, uno no tiene que decir que de 

pronto es muy complicado trabajar ese programa, yo sí pienso que es 

mucho más importante que cualquier cosa, las sanciones son importantes 
cuando uno le ponen un comparendo por dejar el carro mal parqueado, 

uno dice ya no lo vuelvo a dejar mal parqueado lo mete al parqueadero, 

esa es una manera coercitiva de aprender, de enseñarle a uno a tener un 

comportamiento acorde a la ley, pero el de cultura ciudadana, el de la 

formación, poco a poco la gente se va mentalizando, de qué podemos 

hacer y que no podemos hacer. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, para 

recordarle señor secretario, hemos  enviado tres derechos de petición y 

hasta el momento no ha habido contestación sobre la señalización del 

barrio Agualongo, Mijitayo, arreglar los semáforos del éxito, barrio 

Agualongo, las vías sin señalizar, solicite unos reductores de velocidad 
más de un año y medio, en la carrera 22E con tercera sur del taller 

Jaramillo más abajo, secretario por eso es que a veces lo califican mal al 

señor alcalde por no trabajar los secretarios bien para hacerlo quedar 

bien. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, quiero 

que vean este video en las pantallas en menos de dos minutos mire todas 

las infracciones, la calle 35 es imposible salir, esas son las cosas en las 

que necesitamos que los agentes sean permanentes. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  

quiero aprovechar su presencia aquí ya el doctor Nicolás habló del tema 

de la cultura ciudadana que es importante, pero yo creo que hay que 
buscar doctor Recalde un plan de contingencia para los días jueves, está 

causando muchas molestias en la ciudad, el día de ayer estamos hablando 

más de 600 motos en caravanas, absolutamente descontroladas 

pasándose semáforos en rojo, en Panamericana altas velocidades 

haciendo maniobras peligrosas y no tenemos absolutamente ningún 

control, pasando por encima de los automotores en contra vía y con unas 

cantidades alarmantes de personas sin cascos, sin temas de protección, 

lo de las motos es mucho más peligroso en todos los sentidos porque de 

cierta manera se está volviendo un atentado contra los ciudadanos y la 

ciudadanas porque está en contra de la tranquilidad, yo sé que es un tema 

también de policía doctor Recalde pero si nos gustaría saber si se está 

pensando en un plan de contingencia para los jueves que se están 
volviendo insoportables para el municipio de Pasto por estas actividades. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

recordarle al secretario que ojalá se pueda hacer algo con los tractores, 
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que no haya tanto problema el concejal Criollo lo había dicho, hemos 

tenido reuniones con policía de carretera, tránsito municipal y por ende, 

ha habido un poco de flexibilidad para los moto tractores de los diferentes 

corregimientos, señor secretario el problema de tráfico estaba el proyecto 

que supuestamente habían tres dígitos para mejorar la movilidad del 

municipio de Pasto es un problema que lo vivimos los corregimientos y lo 

decía el concejal Gustavo Núñez esto se va haciendo mala cultura, sino le 

vamos colocando él estate quieto el día de mañana esto va hacer un caos, 

yo  digo a veces aquí nos dedicamos a notar a registrar, pero necesitamos 

acciones, hable con el comandante de Catambuco y dice estamos mal, 

Aquí, nosotros dedicarnos a trabajar a cogernos enemigos a la comunidad 

cuando realmente tenemos a tránsito municipal, no entiendo porque 

tránsito municipal hasta x llega  de ahí coge policía vial, ha habido en 
Catambuco  cantidad de accidentes, no se ha llegado a ningún acuerdo 

por lo menos de reunirnos señor secretario en los corregimientos, con los 

corregidores y los diferentes dueños de  los vehículos, hacer unas 

reuniones preventivas para después decir hasta tal fecha se va a permitir 

que una moto no tenga documento, porque  en los corregimientos sale el 

niño de 10  años que puede conducir una moto, sin casco, 3, 4 personas 

no tienen seguro, quiero pedir que ojalá sea lo que decía ayer un 

secretario, más territorio menos escritorio, pero aquí las cosas están al 

revés, más escritorio menos territorio, entonces hacerse un cronograma 

para salir a los 17 corregimientos y   mirar las diferentes necesidades, 

para poder mitigar este flagelo  que hoy es pequeño de aquí a mañana 

usted se va a ir, el otro secretario vendrá pero sino le vamos colocando 
interés pasamos solo calentando el puesto,  aspiramos que ojalá esta 

secretaría, esta alcaldía, por lo menos se digne en hacer ese 

ordenamiento con esas entidades y eso que mire que Catambuco no 

pueden pasar mulas por el centro a descargar y van las mulas a descargar 

y dañan la  Panamericana nuestra vía central. 

 

Se concede la palabra al señor EDGAR MAYA identificado con cedula de 

ciudadanía 12.964.604 de la ciudad de Pasto, tengo un derecho de 

petición  en la cual el doctor Gustavo Núñez estaba haciendo intervención 

y estaba muy bien la demora de tránsito sobre estas gestiones, llevo un 

mes sobre este derecho de petición y no me han dado respuesta, fui a las 

8 de la mañana, no llegaba ningún jurídico, cuarto para las nueve  no 

llegaba ningún jurídico, las gestiones se demoran por esas cuestiones que 
son incumplimiento de los jurídicos, de las personas no es porque uno 

quiera demorar las gestiones, yo si  pediría a ustedes de que de pronto  

los jurídicos madruguen un poquito más para atender al público,  

habíamos diez esperando desde las 7 de la mañana, y no llegaba ningún 

jurídico, otra de las cosas los trámites que decía el doctor Gustavo Núñez 

y Berno es que digamos que cuando a uno le hacen un comparendo está 

bien, si uno ha cometido de error, lo acepta de esa manera, ayer me 

inmovilizaron la moto por un error listo, pero el secretario del tránsito 

también tiene que ponerles aquí un poquito de juicio y de conciencia 

ciudadana a los señores de tránsito, porque los señores de tránsito para 

hacer un comparendo casi me hacen caer de la moto se ponen de frente 

y a quitarle las llaves a uno de la moto, eso creo que es injusto como 
ciudadano y otro es de los inventarios, eso es una pérdida de tiempo que 

le dicen que le van a hacer el inventario y suba donde le tienen 

decomisado la moto dos días, para entregarle un inventario de su 

vehículo, esa es una pérdida de tiempo, yo vivo en el barrio el Lorenzo ha 
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ido tránsito es de lado y lado los  carros y los buses que se encuentran 

subiendo y el otro bajando se ponen a conversar y obstaculizan la vía, va  

tránsito media hora se regresan y vuelven y tapan otra vez la vía por la 

calle del Lorenzo, es muy difícil de que de pronto tránsito haga todo ese 

trabajo, los buses las llantas lisas, para que transito no mire. 

 

Se concede al DR. JAVIER RECALDE manifiesta,   atento a todo lo que 

los honorables miembros del concejo municipal han manifestado, primero 

que todo agradecer este espacio que es supremamente importante 

también para la administración y  escuchar todas las inquietudes que se 

plantean en el escenario, yo quiero comenzar con lo siguiente, secretaria 

de transito  es una secretaría compleja, tengo a mi cargo más de 390 

funcionarios, entre funcionarios y contratistas ustedes saben que hay 
secretarías incluso más pequeñas que funcionan como secretarias, solo 

para recordarles aquí está la subsecretaria operativa, la subsecretaría de 

registro, la subsecretaría de movilidad y tengo tres oficinas que manejan 

de manera transversal la secretaría que es el área de sistemas, el área 

financiera y el área jurídica, esta secretaría tiene una complejidad en su 

manejo y precisamente y gracias a ustedes y aquí tenemos que decirlo 

públicamente, ese riesgo político que se ha corrido, usted lo ha 

manifestado va a surtir sus frutos, va haber  un cambio y es cierto el 

proceso de modernización ajusta precisamente a lograr eso, en qué 

vamos porque es importante también que lo sepan el proceso de 

modernización o de tercerización de servicios de tránsito inició en 

septiembre del 2021 previo a eso hubieron acuerdos que ustedes mismo 
aprobaron aquí para darle facultades al alcalde, pero ya el proceso de 

licitación pública comenzó en septiembre del 2021 se adjudicó el proceso 

licitatorio  primero de abril,  en esta semana se hizo el último comité para 

la evaluación del proceso de interventoría, ustedes saben que un proceso 

de operación tan grande no puede ir solo y tiene que ir obviamente 

acompañado con un proceso de interventoría, ese proceso no ha finalizado 

Dios mediante consideramos el día de ayer fue el último comité evaluador 

de los proponentes, consideraría ya que la semana siguiente ya será la 

selección del operador de la interventoría y finalmente con esto que 

sobreviene,  el acta de inicio de la operación entonces calculo que entre 

dos y tres semanas aproximadamente firmamos acta de inicio y en ese 

momento entregamos el manejo de algunos procesos al operador,  esto 

implica una mejora de más de 40 procesos, cuando se hizo la evaluación 
del operador en que se concluyó, él tiende a experiencia en otros tránsitos 

en el país, se habla aquí el tema de personal en el caso de registro hay 

un cambio del 100% de personal, hay personal de carrera administrativa 

de personal de nombramiento provisional, la alcaldía tiene una planta 

global y obviamente habrá una reubicación en esos escenarios, todo este 

proceso una vez inicie el acta entramos en un proceso de transición donde 

obviamente implica una mejora técnica,  el sistema Mercury ha causado 

10.000 dificultades, ese sistema tiene contado los días una vez firmemos 

acta de inicio con el operador se cierra el sistema, qué pasa al cerrar el 

sistema se lo quita del escenario y ya no va a ser un obstáculo, todas las 

quejas que se han planteado se van a mejorar, que más implica con la 

nueva operación la adecuación del primero y segundo piso, les adelanto 
donde funcionaba el banco de occidente provisionalmente se van a 

trasladar oficinas de servicio registral para seguir atendiendo al público 

mientras hacemos eso, hacemos la remodelación del primer segundo piso 

que tiene que hacerse  en el mes de septiembre, qué se está esperando 
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el acta de inicio del proceso como tal, algo importante que quiero que lo 

sepan también aquí en el seno del concejo cuando recibí la secretaría de 

tránsito en enero del 2021 la recibí con 19 hallazgos de control interno y 

de la contraloría municipal de Pasto, hoy a la fecha he logrado en mi 

gestión como secretario cerrar 7 hallazgos que implica también dentro del 

manejo procedimientos que estaban fallando en la secretaría de tránsito 

y tengo ya 4 hallazgos que están en proceso de cierre en este mes o 

máximo en agosto esos procesos se cerrarán, he escuchado con atención,  

todos los pronunciamientos de ustedes digamos que en su gran mayoría 

básicamente apuntan a la mejora de procesos y el proceso de 

modernización hay unos temas legales como plantaba, por ejemplo el 

doctor Valdemar el tema si tenemos que revisarlo,  los procedimientos 

que no estén en la ley, hay que revisarlos doctora Sandra y doctora  Ana 
María haremos un comité interno para revisar ese tema y ese es un tema 

que lo debemos avanzar, hay algo que también se mencionó acá para la 

agilidad de los procesos que se te dan en materia tránsito, solo quiero 

recordarles algo el proceso de modernización de la secretaría tiene tres 

grandes programas uno de ellos, la mejora de servicios registrales 

segundo apoyo tecnológico a los agentes de tránsito, tercero apoyo 

tecnológico y procesos a los temas contravencionales, qué es lo que 

maneja precisamente las inspecciones de tránsito, hablando del tema que 

nos convocaba el doctor Gustavo Núñez hablar precisamente de la 

agilidad en procesos contravencionales implica también en la mejor 

tecnología, el compromiso que tiene el operador apenas firme hasta el 

acta de inicio es digitalizar todos los procesos, ya no va a haber 
manipulación física de documentos, ese yo creo que va a ser el principal 

avance y que también mejora una dificultad que hoy tenemos en la 

secretaría de tránsito y que es tema también de hallazgo de la contraloría 

municipal, que es el tema de archivo, quien ha ido a tránsito 

prácticamente tiene que uno navegar en medio de cajas de archivos y eso 

ha sido un tema complicado, tengo un archivo de más de 20 años, y ese 

es un tema de hallazgo contraloría que estamos trabajando en ese 

sentido, manifestaba el docto Mauricio Torres los operativos de fin de 

semana, porque se hacen fin de semana, la ciudad tiene una dinámica y 

la dinámica es que el jueves, viernes, sábado que la gente sale a rumbear, 

a festejar es algo natural o cotidiano,  eso no quiere decir que no hagamos 

operativos en otros días de la semana, lo que pasa que el día viernes o 

los fines de semana se fortalecen, son operativos que no solo los hace 
tránsito los hacemos en conjunto con policía metropolitana, secretaría de 

gobierno y la dirección de espacio público que han dado resultados 

muchos incluso he participado y  doctor chiran usted lo manifestaba en 

ese sentido hemos estado trabajando en territorio y aquí pueden dar fe 

muchos de los presidentes de las juntas de acción comunal, los ediles 

cuando nos invitan a las reuniones y allí estamos trabajando y hemos 

obviamente logrado también una recuperación progresiva en lo que ha 

sido el parque de Rumipamba, parque Infantil, parque de Santiago ha 

sido necesario, hemos avanzado también en la recuperación de la avenida 

de los estudiantes en diferentes escenarios, estamos trabajando y 

precisamente esa ha sido la instrucción de nuestro alcalde y así lo estamos 

haciendo, concejal Chiran igual al concejal López derechos de petición se 
han contestado, habíamos hablado telefónicamente hace días pasados yo 

le hice seguimiento y desde movilidad si se dio respuesta,  si es el caso 

nos podemos reunir y yo le puedo mostrar esa respuestas en su momento, 

con relación al tema de la maquinaria agrícola, aquí hay un tema legal y 
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Que obviamente, no es competencia de la secretaría de tránsito, nosotros 

como jurisdicción municipal tenemos un lineamiento y que obedece a un 

marco normativo nacional, frente a lo que es la maquinaria agrícola, sé 

que ese es un tema legal y no podemos salirnos del marco normativo, 

pero sí me comprometo a la manifestación que ha hecho tanto el concejal 

Manuel Prado al igual que el concejal Criollo respecto a la maquinaria 

agrícola buscaremos un espacio con la policía de tránsito y transporte y 

la dirección territorial y ministerio de transporte para revisar estos temas 

de manera puntual y llegar a un acuerdo, desde ya lo invito si hay alguna 

agremiación o usted quiere representarlos en esa reunión concejal Criollo 

concejal Chiran con mucho gusto organizo una reunión con la dirección 

territorial del Ministerio de transporte para revisar ese tema y ver qué 

manejo le podemos dar, recordemos que el municipio de Pasto es muy 
amplio y tiene jurisdicción muy grande y hay entidades del orden 

municipal departamental y nacional que actúan; hablaba el concejal 

Criollo respecto a los vehículos que están hoy abandonados en 

parqueadero, venimos avanzando y desafortunadamente tengo que 

decirlo así porque con el único parqueadero que hoy tenemos dificultades 

es con el parqueadero Blanca María desafortunadamente uno de sus 

administradores el doctor Carlos Paz falleció, un hecho lamentable 

veníamos avanzando muy bien en ese tema pero aun así tenemos que 

seguir avanzando, qué está pendiente el levantamiento del inventario de 

este parque automotor para elevar a declaratoria de abandono, 

procedimiento legal muy engorroso que muy pocos tránsitos en Colombia 

lo han hecho precisamente por ese tema, finalmente cuando se levanta 
la declaratoria de abandono es buscar y combinar a los propietarios a que  

saquen sus vehículos,  venimos avanzando en ese tema específicamente 

con parqueadero Blanca María, hay otra solicitud con respecto a la 

señalización demarcación, las he tenido muy en cuenta en este sentido el 

doctor Bertulfo Gustin también nos habla del ejercicio que hicimos de pico 

y placa de tres dígitos en el escenario de consulta pública muy interesante 

obviamente de más de 1.183 comentarios hemos retomado aportes muy 

importantes por parte de la ciudadanía que apuntan a la mejora de 

movilidad, recordarle en este punto que tenemos ocho meses para elevar 

estudio y obviamente en esos estudios avanzar en la mejora de la 

movilidad. El doctor Nicolás Toro y también otros concejales hablaban 

también del contexto de cultura ciudadana, aquí en Pasto estamos 

fallando del tema de cultura ciudadana y aquí es importante también 
reconocer esto y es que en tránsito y movilidad hay diferentes actores y 

tanto desde la parte ciudadana como desde el eje institucional, hay 

actores de la movilidad he sido uno de los primeros en elevar queja al 

gobierno nacional y al ministerio de transporte, por ejemplo el papel y la 

responsabilidad que tienen las escuelas de conducción, el papel y la 

responsabilidad que tiene los centros de reconocimiento de conductores 

en la ciudad, la responsabilidad que tiene los centros de diagnóstico 

automotor, ellos son parte de la responsabilidad en el ejercicio de 

combinar al proceso de mejorar la cultura ciudadana, simplemente haría 

esta pregunta y ustedes contestan de manera interna ¿quién de los que 

están aquí fue a una escuela de conducción a obtener su licencia? y yo 

me incluyo soy muy sincero yo no pasé por una escuela a mí me enseñó 
a manejar mi padre y luego tramitamos la licencia eso fue hace más de 

40 años, pero hoy ya vemos una realidad y también hay que mirar la 

responsabilidad que tiene estos otros actores de la movilidad, en ese 

escenario he invitado a la superintendencia de transporte a que se haga 
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seguimiento a esos otros actores de las de la movilidad, el tema de cultura 

ciudadana es el que nos preocupa y ha sido una preocupación del señor 

alcalde y precisamente desde el mes de enero ha sido una instrucción 

expresa de trabajar en ese tema, nosotros desde tránsito tenemos un 

equipo muy consolidado de seguridad vial conformado con profesionales 

y quisimos hacer un cambio, el año inmediatamente anterior, teníamos 

profesionales técnicos, pero a partir de este año quisimos vincular 

personal profesional entre ellos psicólogos, sociólogos, trabajadores 

sociales, pedagogos y personal agente de tránsito que nos apoyan en ese 

tema, nosotros todos los días estamos brindando capacitación y 

pedagógica en tránsito, a instituciones educativas tanto públicas y 

privadas a empresas que nos lo solicitan, hacemos esfuerzo importante y 

aquí lo digo públicamente quien requiera capacitación no tiene ningún 
costo, lo estamos haciendo, lo incluimos dentro del cronograma y 

avanzamos, en cultura de ciudadana con el doctor Julio César Ramírez 

que se a empoderado de lleno en una campaña ponte en mi  lugar, que 

ha dado muy buen resultado y estamos avanzando y venimos trabajando 

cultura ciudadana, tránsito, bienestar social porque aquí entre otras cosas 

y  si me lo permite señor presidente aquí tengo el último reporte para que 

ustedes sepan el contexto de la accidentalidad en el municipio de Pasto, 

le doy unas cifras para que revisemos las estadísticas, concejal Nicolás  

Toro usted era  uno de los inquietos que me preguntaba este tema, 41 

personas han perdido la vida a la fecha, de los cuales de los cuales 15 

personas son conductores de motocicletas, cinco personas son 

acompañantes de motocicleta, en 14 casos son peatones y les doy un 
dato de esos 14 casos de peatones, en tres casos han sido atropellados 

por motocicleta, si hacemos una sumatoria  23 casos donde está 

involucrada la motocicleta, entonces a veces nos critican y dicen por qué 

esas acciones en contra de la moto, primero dentro de lo que es el parque 

automotor del municipio de Pasto, la moto representa más del 60% del 

parque automotor y cada vez creciendo, según datos del registro de 

transito cada día en promedio se matriculan 15 motos diarias, y 3 

vehículos diarios, una preocupación grande que tenemos con respecto a 

los peatones, 14 peatones han perdido la vida de este año y de esos 

peatones, la mayoría son personas de la tercera edad,  nosotros tenemos 

una geo referenciación un estudio y hemos venido avanzando lo que ha 

sido el desarrollo de los comités municipales de seguridad vial el cual, el 

concejo hace parte, los hemos invitado no han asistido, señor presidente 
sí le pido la segunda semana de agosto va a desarrollarse el tercer concejo 

municipal de seguridad vial y queremos también como miembros del 

concejo participen en el escenario, ese concejo es de vital importancia 

porque allí participan entidades en orden nacional, departamental y local 

incluyendo el Ministerio de transporte, agencia nacional fiscalía, instituto 

departamental de salud, y por qué les mencionó este tema porque hay un 

tema también que preocupa alrededor de la accidentalidad, doctor  

Nicolás y todos los concejales, mire hay varios casos y les estamos 

haciendo seguimiento por el tema de las ambulancias, aquí en Pasto el 

tema de heridos de  accidentes  de tránsito se volvió un tema de negocio 

para las ambulancias, me da pena decirlo y se están haciendo los 

seguimientos respectivos y muy probablemente podrán venir en 
investigaciones de tipo penal porque nos están metiendo accidentes que 

suceden caseros como que la persona se cayó en un segundo piso, llaman  

una ambulancia y lo meten como accidente de tránsito para activar el 

Soat y allí entonces es un escenario de corrupción y las ambulancias 
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también son las que pueden propiciar un accidente de tránsito, usted 

llame a una ambulancia por una herida casera y no le llega sino a la hora 

pero llame a una  ambulancia y reporten que es un accidente de tránsito 

y en cinco minutos tienen cuatro ambulancias peleándose la llegada al 

sitio del accidente, esos son temas que los tocamos en el concejo 

municipal de seguridad vial, venimos avanzando en estos temas y ahí es 

donde se analiza y se toma decisiones alrededor del tema de la movilidad 

y finalmente en ese contexto del último concejo municipal de seguridad 

vial  se tomó esa decisión de analizar el tema de la movilidad y la 

restricción que se elevó a  consulta pública y sigue en estudios este tema 

no ha culminado, considero que frente al tema de cultura ciudadana nos 

falta mucho, igualmente exponer aquí en el seno del concejo y con tristeza 

lo digo en lo corrido de este año de enero a la fecha tengo 14 agentes de 
tránsito lesionados por conductores infractores y de manera grave; 

concejal Chiran usted lo exponía decía en el corregimiento de Catambuco 

necesito controles y precisamente en el corregimiento de Catambuco es 

donde me han lesionado los agentes de tránsito y tengo que acudir con 

policía metropolitana para que mis agentes sean protegidos, usted me 

exige controles quiero que se valore y se respete la vida de los agentes 

de tránsito porque para mi prima más la vida de un ser humano y no un 

control de operativo. A mí me exigen de mis labores como secretario de 

transito lo estamos cumpliendo pero mire cómo actúa la ciudadanía.  

El tema de señalización y demarcación tenía solicitudes represadas de 3 

y 4 años atrás y hemos dado cumplimiento. Concejal Álvaro José el 

proceso de las inspecciones de transito también apunta el proceso de 
modernización tiene tres grandes planes, agentes de tránsito, servicios 

registrales y procesos contravensionales,  en este tema se va a fortalecer 

y mejorar el proceso.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, suficiente ilustración  se ha dado respuesta 

a todo lo que los concejales habían planteado. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, el 

presidente ha sido garantista porque el debate lo cite yo y era a una sola 

pregunta  y le ha dado espacio para que se trate varios temas que no 

estaban dentro de la invitación, agradecerles a las inspectoras al doctor 

Recalde, estaremos pendientes la idea es que hagamos equipo para 

mejorar, esperamos que se plantee por parte de usted el incremento de 
las inspecciones creería que si hay que presentar un proyecto de acuerdo 

porque es ampliación de la planta del municipio, se puede hacer la idea 

es que ustedes contemplen esa necesidad y en el despacho tramiten el 

proyecto de acuerdo y nosotros le daremos tramite porque vemos que es 

un tema muy importante, recordarle a la comisión de plan y régimen que 

continuamos en primer debate. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, frente a la ley 1734 del año 2014 

permite despejar esos parqueaderos la pregunta es que eso implica hacer 

ajuste a plan de desarrollo, porque si no está contemplado en  el plan de 

desarrollo ni siquiera se puede considerar, tenemos un lio complicado 

porque genera desgaste financiero y administrativo la eficiencia y la 
eficacia entre la administración pública, le dejo la misma duda frente a 

esos vehículos abandonados por más de un año y haya registro 

correspondiente. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hoy tenemos dos primeros debates con la 

comisión permanente de plan y régimen y la comisión permanente de 

acción social, les pido el favor  que la comisión permanente de acción 

social se reúnan en el salón de prensa para llevar la reuniones alternas y 

se quede en este recinto la comisión permanente de plan y régimen. 

 

 

 

Siendo las 11:49 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 Sábado 

30 de Julio de 2022 a las 12:00 m. 
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