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Acta No. 175 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 12 de Octubre 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO 

ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ 

SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

4. INVITADOS 

DR. JAVIER RECALDE SECRETARIO DE TRANSITO 

TEMA: INFORME SOBRE LOS AVANCES EN EL PROCESO DE 

MODERNIZACIÓN DE LA STTM, DESCRIPCIÓN PROCESO DE 

COMPARENDOS Y TRÁMITES. 

INVITA CONCEJAL ANDRÉS MENESES 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

 
EL Secretario da lectura a una invitación de la Universidad Mariana. 
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4. INVITADOS 

DR. JAVIER RECALDE SECRETARIO DE TRANSITO 

TEMA: INFORME SOBRE LOS AVANCES EN EL PROCESO DE 

MODERNIZACIÓN DE LA STTM, DESCRIPCIÓN PROCESO DE 

COMPARENDOS Y TRÁMITES. 

INVITA CONCEJAL ANDRÉS MENESES. 

 

 

La Presidencia, comenta que se quiere conocer el avance de la modernización 
de la secretaría de tránsito, los servicios que se están prestando, para dar 

cumplimiento al servicio con efectividad. 

 

 

El Doctor Javier Recalde, secretario de tránsito municipal, saluda a los 

asistentes y comenta que este es un proceso que viene en la construcción del 

plan de desarrollo del municipio, se ha estructurado en tres etapas, la primera 

que incluye un plan de gobierno, está inmerso en el plan de desarrollo, una 

segunda etapa contractual para el desarrollo del proceso de tercerización, con 

dos facetas, la tercerización y la entrega en concesión de algunos servicios de 

la secretaría de tránsito y paralelamente la interventoría de los procesos, la 
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tercera etapa, la ejecución contractual, allí se desarrolla el proceso de 

modernización, inicialmente se propende generar un diagnóstico, frente al 

contexto de la movilidad del transporte y la seguridad vial, en el municipio de 

Pasto, la secretaría de tránsito no es una secretaría fácil, tiene connotaciones 

de alto impacto, los servicios que prestan son servicios operativos, que son del 

día a día, las 24 horas del día, la estructura de la secretaría es compleja, 

trabajan 196 personas, tanto de carrera administrativa, de nombramiento 

provisional, contratistas, dividido en 3 subsecretarías, la subsecretaría de 

movilidad, que es la encargada de todo el proceso de planeamiento, apoyo y 

seguimiento al plan de desarrollo municipal. La  subsecretaría operativa y de 
seguridad vial, que tiene 4 componentes, primero de agentes de tránsito, el 

segundo de unidades de policía judicial, que se diferencian por las competencias 

y responsabilidades que tienen por que asumen funciones del sistema penal 

colombiano, porque tienen que atender accidentes con lesionados, el tercer 

grupo que es el equipo de seguridad vial, encargado de pedagogía, 

capacitación, apoyo a temas contravencionales,  el ultimo el grupo de apoyo a 

la movilidad que son las unidades que ayudan a controlar el tráfico, la tercera 

subsecretaría es la de registro e información, aquí es donde se realizan los 

servicios registrales de los vehículos, paralelamente en la secretaria de tránsito 

hay 3 oficinas , que son sistemas que maneja el componente tecnológico, el 

área financiara y el área de contratación. La secretaría administra un fondo 

cuenta de tránsito, tiene autonomía delegada por el señor alcalde, para realizar 
ejecución presupuestal de manera independiente a otras secretarías en el 

municipio, en otra área están las inspecciones de tránsito, a la fecha hay 3, y 

el área jurídica. 

 

 

El proyecto de concesión propende 3 grandes proyectos, el primero es la 

modernización en apoyo logístico a los agentes de tránsito, el segundo es la 

modernización del centro de gestión de movilidad y el tema de procesos que 

avanza en las tecnologías de la movilidad, a hacer monitoreo en tiempo real y 

el tercer proyecto es la modernización de los procesos registrables del registro 

nacional automotor, de conductores y los procesos contravencionales que 

tienen que ver con las inspecciones de tránsito, esos son los tres paquetes de 

la modernización; el proyecto de servicios registrales implica retomar registro 
nacional automotor, registro nacional de conductores, registro nacional de 

maquinaria agrícola, registro nacional de remolques y semirremolques, registro 

nacional de accidentes de tránsito  y ese es un tema que debe estar integrado 

con el run  y sistema de multas a nivel nacional, el apoyo logístico a los agentes 

de tránsito busca fortalecer con herramientas técnicas la operatividad de los 

agentes. 

 

El 16 de Junio se hace la publicación de los estudios y la licitación pública, para 

el proceso de supervisión del contrato de concesión, en agosto se hace la 

adjudicación de la interventoría y aquí puedo resumir en que tanto interventoría 

como concesión, arrancan formalmente con acta de inicio el 31 de agosto, así 

que llevan un mes y 10 días de trabajo; Cosmocolo tiene sede en Colombia, y 
ya venía prestando servicios a la secretaría de tránsito, esta empresa dentro 

de las  responsabilidades que tiene está la prestación y el apoyo en los 

documentos de especies venales, como plásticos y elaboración de placas, en 

Colombia solo hay habilitados 8 empresas para la prestación de esos servicios  

y entre ellas hay 4 que manejan transporte de valores en Colombia, hemos 

tenido que hacer acercamientos con la concesión, que no implicaban procesos 
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contractuales de manejo procedimental, esto se da solo con el acta de inicio, 

cuando se hace el proceso de selección de los operadores, la prueba técnica se 

hizo con presencia de entes de control y eso quedó en documento fílmico. 

 

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que el hecho de que haya una 

tercerización, es una privatización de la cual no estuvo de acuerdo en el proceso 

de modernización, le sucedió algo personal donde en el proceso de 

modernización, dejó su vehículo en la universidad Mariana y obviamente su 

vehículo fue trasladado a los patios, acepta su error, y con el proceso de 
modernización, duro 10 días en parqueadero, no fue ágil las ordenes de salida, 

considera que hay que revisar los procesos, porque hay falencias. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que votó en contra de este proyecto, 

porque no era complicado mejorar el tránsito en la ciudad, solo era cambiar de 

software, no superaba los 4.000 millones de pesos, esos recursos los podía 

manejar la secretaría de tránsito, vincular el personal adecuado para la 

sistematización y la formación de quienes vayan a manejar el sistema, pero se 

optó por la modernización, solo se necesitaba mejoramiento institucional. No 

está de acuerdo con esta privatización, porque en este momento llenan un 

contrato de 8.500 millones, van a obtener de cada recaudo el 60.11% para el 

concesionario, es decir el 39% se val municipio. 
 

El Concejal Gustavo Núñez, afirma que cuando les dan el 39% es utilidad 

neta, cuando se llevan el 60%, de allí deben cubrir gastos de tecnología, 

personal, funcionamiento. El análisis que se debe hacer, es cuanto se gana real, 

después de ese ejercicio administrativo. 

 

El Concejal Crhystiam Muñoz, comenta que esta empresa lo que genera es la 

posibilidad de llevarse  la plata de los Pastusos, lo que entregamos es 

precisamente contra lo que luchamos, luchamos con las eps, cuando tercerizan 

los servicios, luchamos contra los PAES, hoy en tránsito también luchamos 

contra la tercerización. 

 

 
La Presidencia, agradece por la exposición del tema. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

Siendo las 11:35 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 Jueves 13 

de Octubre de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 

 

WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 
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               Técnico Concejo Municipal 
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