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Acta No. 141 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Miércoles 26 de Julio de   
2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 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. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR DIEGO GUERRA GERENTE DE AVANTE 
. DOCTOR GERARDO MESIAS – GERENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE CIUDAD SORPRESA. TEMA CUESTIONARIO RELACIONADO 
CON EL SETP. INVITA LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

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

mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR DIEGO GUERRA GERENTE DE 
AVANTE . DOCTOR GERARDO MESIAS – GERENTE DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE CIUDAD SORPRESA. TEMA 
CUESTIONARIO RELACIONADO CON EL SETP. INVITA LA 

CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, presenta un saludo a los invitados, 

solicita iniciar con las respuestas del cuestionario planteado. 
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Toma la palabra el Doctor Diego Guerra, gerente de Avante, presenta un 
saludo y comenta: El 9 de Agosto tenemos la visita de Popayan, por que 

Avante como sistema estratégico de transporte, es el primer sistema en la 
nación y se ha logrado mantener como pionero y esto nos ha valido mucho 

favor por parte de la nación y del municipio, pero también algunas dificultades, 
por lo que tiene que ver con el desconocimiento de la implementación de estos 

sistemas en estas ciudades, que son 8 que ahora  están funcionando con el 
sistema e intentando llegar a implementarlo, les agradezco mucho por eso, 

nosotros iremos respondiendo el cuestionario. 
 

(se anexa las respuestas del cuestionario). 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: empiezo por decir algo, el 
doctor Jorge expresó ,mas de cinco veces, que yo conocía el sistema, esa es la 

preocupación, 2008 y 2011, 2012, era la terminación definitiva del sistema y 

así lo dice, pues nos tocó a nosotros verificar el cumplimiento de esos 
compromisos para dar los cuatro elementos fundamentales a la ciudad, que era 

la entrada del sistema a la ciudad, no es cualquier cosa, que dice, queremos 
eficiencia , seguridad, responsabilidad, equidad y competitividad, que sea 

ambientalmente  sostenible y mesurable y nada de esto hasta ahora hemos 
logrado, si hay algún problema en esta administración es la movilidad y lo 

hemos visto, yo me retiré en el 2010 y pasé al departamento, abandoné un 
poco el sistema sin que dejara de hacerlo , pero no se ha cumplido con ninguno 

de esos y allí es la preocupación, yo se la buena voluntad de ciudad sorpresa, 
pero me preocupa que en los términos no se estén dando, nos queda año y 

medio para cumplir con el plazo final y realmente si vemos doctor Diego, por 
ejemplo en la respuesta que nos da Empopasto, las obras están terminadas, 

unas en el 2015, y dos , tres en el 2016 y hasta ahora no empezamos la 
pavimentación, eso es preocupante, si bien es cierto el recurso está asegurado, 

hay que demostrar que estoy ejecutando, hay que adelantar que tenemos un 

problema con el BID, que determina si es viable o no la obra, por ejemplo la 18 
un año, compañeros, y hasta ahora no hemos logrado dar respuesta por que 

hay una objeción o estamos esperando lo que determine el BID, para arrancar. 
Entonces yo traía el tema que es muy importante para la ciudad, por que el 

tema de ayer y el de hoy es de vida, la movilidad es de vida, un descuido, una 
mala adminsitración de la vía causa accidentes diarios y la mortalidad y la 

morbilidad no ha logrado disminuir, aún cuando se están haciendo esfuerzos, 
de manera que la primera conclusión que me permito hacer es en la parte de 

infraestructura, que podemos hacer para que el BID, conjuntamente con la 
terminación de las obras por Empopasto, poder arrancar, por ejemplo en la 18, 

que debemos hacer, veo que la cuarta por ejemplo se nos quedó corta, no se 
va a intervenir en la parte del intercambiador, o la glorieta, sino que se arranca 

un poco mas allá y eso es preocupante, de manera que si bien me refiero a que 
se han hecho esfuerzos, la recomendación para que la ciudad pueda sentir que 

está cambiando en su movilidad, que valga la pena el esfuerzo que se hizo 

desde el 2004 y que los transportadores saben, las largas jornadas, no fue fácil 
conseguir recursos, sin que por ejemplo entre el 2004 y el 2008, el municipio 

no aportara absolutamente nada, en casi 10.000 millones de estudios, llega el 
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2008 y miren es 2017 y hasta ahora no hemos podido dar una respuesta a la 

ciudadanía de que esa voluntad expresa de Ciudad Sorpresa, 9 años y no 
hemos arrancado, en el primer punto de infraestructura, considero que es 

tiempo suficiente, ya ha terminado alcantarillado en varias obras, en el 2015, 
por ejemplo el mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado y acueducto 

primera etapa de la red de acueducto Chapal , intersector sanitario que es la 
parte , allí no vamos a hacer esa obra, que va a pasar allí?, en el anterior 

gobierno el sistema se dedicó solo a una parte de infraestructura y aún no se 
terminan todas las obras ni los kilómetros en andenes, vías que se 

determinaron, entonces yo solo quisiera recomendar que dado el tiempo de 
terminación de las obras de Empopasto, certificado, se agilicen esas obras, yo 

entiendo que debió hacerse en el 2016, por ejemplo, en el 2015, pudo 
perfectamente iniciarse, por que por ejemplo en Agosto 31 se terminó el 

colector y sin embargo la cuarta tuvo que el alcalde de ahora y Usted 
gestionar, para que la cuarta sea una realidad, ya estaba por fuera, que 

responsabilidad hay en que estas obras se nos hayan quedado en  el tiempo 

que la comunidad sepa por que además de que se determinó que era lo mejor 
la ejecución de las obras que se hizo en la administración anterior, pero miren 

el atraso tan grande, por eso es certero que Empopasto entregó obras desde el 
2015 y que hasta ahora no se ejecutan y que le tocó a Usted doctor Diego, 

asumir una responsabilidad que tal vez no le correspondía pero que le 
corresponde ahora para darle certeza a la comunidad de que el sistema será 

una realidad, en cuanto al sistema de semaforización, yo me aparto a veces de 
criterios por que todavía no vemos las bondades del sistema de semaforización, 

una cantidad muy grande de inversión, personalmente me deja preocupada, 
por que realmente no vemos hasta ahora su desarrollo, pregunto, cuales 

convenios se pueden hacer con Empopasto, que podríamos hacer para que 
Empopasto ayude también en materia de pavimentación, y frente al tema de 

Ciudad Sorpresa, yo he sido una defensora a ultranza de su gestión y sin miedo 
lo digo, por que ustedes lo demostraron, 2008 y cumplieron unidad 

empresarial, no había contratos laborales, era a destajo y a partir del COMPES 

3549, Ciudad Sorpresa vinculó a todos los conductores atendiendo las 
disposiciones legales, por eso me llama la atención que  después de 9 años, el 

horario no se haya cambiado y Usted lo dice, son jornadas largas, la 
vinculación laboral de cada uno de los conductores, sigue con la misma 

problemática, hay mal genio, hay música en los buses, hay contestación de 
celular y Usted sabe que todo eso está prohibido, hay préstamo de los buses 

para cortejos fúnebres y eso está prohibido, hubo préstamo de buses para la 
campaña anterior. De eso se trataba la invitación, primero exaltar la voluntad 

del sector privado, las críticas son muy grandes, por ejemplo desconocen que 
cada bus tiene un valor de 168 millones de pesos y más a veces, que vamos ya 

reponiendo mas de 100 buses, que no se está esperando los 20 años, que el 
compromiso de ustedes en la inversión privada, es de 124.000 millones de 

pesos y eso no lo sabe la comunidad, que falta información, pero que la pelea 
aquí es cuando dicen, lo que pasa es que les quitaron los patios y talleros y que 

entonces esa inversión es de 148.000 millones, cuando he clarificado que solo 

son 26.000 millones, y que obviamente el estado por varias que me llamó la 
atención que lo lograron, pero esa inversión debe hacerse rápido en el sistema 

de recaudo,  si se revisa el 3549, determina que hasta el 2012, estaría 
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componente de infraestructura, todas las bondades del sistema de 

semaforización, control de flota, todo lo que se puede observar mirar, saber 
quien produce la mayor accidentalidad, morbilidad, mortalidad apoyar a los 

sistemas que existen en materia de revisión, hasta ahora no lo vemos, de allí 
que ahora concejales, este debate debió hacerse en los 4 años anteriores, por 

que hasta ahora 2017, mes de junio, no lo hemos logrado, por eso cuando lo 
invitábamos para conocer los avances, se nos quedó{o corto en información ya 

han pasado varios años y todavía las bondades del sistema no llegan a la 
ciudad, y teníamos la esperanza de que cualquier ciudadano pudiera pagar el 

bus con la tarjeta, pudiera tener ese cambio social, ciudad sorpresa ha 
manifestado que no entrará en las tarifas preferenciales que es preocupante, si 

bien es cierto en el compes se luchó para que quedara así, que cualquier cosa 
se hablaría, pero sería responsabilidad del municipio, pero Ciudad sorpresa 

también tiene responsabilidad social con la comunidad y perfectamente 
podemos entrar a debatir y a mirar esas tarifas diferenciales; me preocupa 

también el compromiso que hizo con una fracción de la población de Pasto, que 

son los que están en situación de discapacidad física, se determinó cuatro 
buses, pero tampoco la ciudad los ve, los discapacitados siguen contratando 

otra clase de servicios que le permita trasladarse de un lugar a otro, cuando el 
sistema  era bondadoso, cuando se determinó que esos buses incluso irían a la 

dirección de su casa a recogerlos, y los traerían pero tampoco vemos el avance 
en esos criterios, como hay mucha esperanza y sueños de una mejor movilidad 

en la ciudad de Pasto, me parece que la respuesta en tema de semaforización 
con la unión del recaudo y control de flota, es lo que va a permitir la movilidad, 

pues realmente me quedo preocupada, no siento avances en ese tema, yo dejo 
allí mi preocupación esbozada y muchas gracias a quienes asistieron. 

 
El Concejal Manuel Prado,  comenta: miramos que el trabajo que vienen 

realizando, es muy importante para el desarrollo de la ciudad de Pasto, pero 
también miramos las injusticias que se cometen contra el desarrollo personal y 

específicamente del ser humano cuando tiene que laborar horas extras, le he 

dicho al gerente del sipt,  empleados que salen desde las 5 a.m., hasta las 10 
p.m., y muy orgullosamente nos viene a decir aquí que tienen todas las 

prestaciones sociales, pero no tienen un salario justo, se debe tener en cuenta 
la parte psicológica de los conductores. Queremos una ciudad mejor, en paz y 

tranquilidad. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: un tema bien traído a este debate de 
control político, conozco muy bien a Jorge Mesias, jamás este gerente ha 

acosado a ninguno de sus trabajadores, conozco  de las calidades del doctor 
Mesias, yo también soy usuario del transporte público y he visto el buen trato 

por los conductores, hay casos raros del uso de celulares, mejoraron en su 
presentación, lo de la reposición que se habla, fue con gran esfuerzo, va el 

20% de reposición, cada vehículo vale 130 millones de pesos, veo el gran 
esfuerzo que en esta empresa, su gerente el doctor Jorge Mesias y me consta 

que han capacitado a sus trabajadores, veo que ha mejorado el servicio por 

que soy usuario constantemente. 
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El Concejal Alexander Romo, comenta: entre todos tenemos que construir 

ciudad, yo he sido un defensor de los moto trabajadores , pero soy un defensor 
de las personas que utilizan el servicio de bus, yo he hablado con el señor 

Alcalde, para hacer que no prolifere el mototaxismo, pues mejorando el servicio 
de transporte, me parece importante el sistema estratégico de movilidad, 

tenemos que hacer una recomendación, que ojalá no sea una sola reunión, que 
el gerente de Ciudad Sorpresa, esté en constante acompañamiento con la 

administración, que se socialice el tema con la comunidad.  
 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta: quiero tocar un tema que es el mas 
crítico del sistema, está bien el desarrollo del cronograma para la ejecución de 

obras, lo mismo en la parte tecnológica, pero he manifestado que ese sistema 
estratégico de movilidad, no sería nada si no se protege la flota, quiero pedirle 

el favor al doctor Mesias, que nos explique la situación financiera de la flota, 
por que lo que no miramos nosotros, es que haya acciones contundentes a 

combatir la ilegalidad, no vemos la articulación por parte de secretaría de 

gobierno, tránsito, hasta por el mismo Avante que tiene que tomar cartas en el 
asunto, y la proliferación de la informalidad se está aumentando y eso está 

llevando en crisis a la flota, que pasa si  el día de mañana , ustedes no 
encuentran garantías y deciden levantar los buses e irse, que pasa, , que 

hacemos con  el mejor proyecto a nivel nacional de las 8 ciudades, reconocido 
como proyecto piloto y todos los honores que se puedan ganar, la eficiencia en 

la ejecución de los recursos y si no hay flota, entonces yo quiero hoy, 
comprometer a Avante para que haya una articulación eficaz, contundente, 

para poderle dar garantías a la flota que pueda recuperar, hoy se ha hecho una 
recuperación del 20% y los dueños de los buses, con que garantía que se van a 

endeudar, en comprar otro bus para reponer flota si no tiene como pagarlos en 
el crédito. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta: hay varios temas a tratar, tenemos que 

entender que no todas las dificultades y procesos que ha tenido Avante, se 

suscita con esta administración, hay problemas que vienen de la anterior 
administración, recuerdo por ejemplo la 12, cuantos años y dificultades tuvo, 

para corregir el proyecto, para poder meter alcantarillado, y después modificar 
el proyecto de pavimentación, se afectó a la comunidad del municipio de Pasto, 

sabemos que proyectos que tuvieron que ser ajustados al nuevo contexto y 
realidad, por que ya vinieron estudios mas profundos de saber como estaban 

los alcantarillados, si bien es cierto la administración anterior y esta vienen 
trabajando de manera fuerte en el tema de alcantarillado, también es cierto 

que los modelos y el sistema cambio, por ejemplo el de la 27, el tema de los 
proyectos, tantas propuestas de dos y cuatro carriles, le implicó a la 

administración municipal a hacer modificaciones y esperar nuevamente al 
Ministerio que haga las correcciones, yo escuchaba hace dos meses que ya se 

habían aceptado las modificaciones, lo que tiene que ver con el proyecto de 
Avante y carrera 27, escuché en la ciudad de Bogotá, que el proyecto en sí no 

ha sido aceptado en pleno, que está en revisión y esas son las inquietudes con 

el proyecto de la carrera 27, preocupación total, tengo otra inquietud, cuando 
nos manifiesta que el rompoin de la  carrera 4 con 12, no se va a hacer, 

cuando nosotros ya hemos hablado en la comuna 5, del proyecto, nos habían 
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manifestado que ese proyecto si se va a hacer, una de las preocupaciones 

desde el punto de vista técnico, que había un problema con el box coulvert de 
la carrera 12, con el proyecto frente al rompoint que impacto v a tener sobre la 

parte alta de Chapal Alto, salida a Catambuco. En el tema de semaforización, 
me gustaría ampliar lo que está pasando con SISE, sabemos que este proyecto 

viene trabajándose para entregar un buen sistema de semaforización al 
municipio de Pasto, pero lo que manifiesta la doctora Socorro, es lo que 

miramos todos, de que la verdad miramos en un sector que fue plata perdida, 
por que en ese momento no le hemos dado el uso que realmente merece, el 

sistema no ha funcionado como tal en algunos sectores, entonces cuando se va 
a dar un uso eficiente y eficaz al sistema, claro que eso va de la mano con las 

obras que se están desarrollando en el municipio de Pasto, eso dificulta el 
sistema, miramos el sistema funcionando normalmente y miramos agentes de 

tránsito dando vía, el tránsito debe hacer el control del proyecto, hablamos de 
la empresa de transporte y muchos propietarios de los buses dicen que están 

en quiebra, por que no les dan garantías; una inversión de  180 millones de 

pesos, donde no les queda ni siquiera el recaudo diario, no queda para nada, 
creo que hay que articular, trabajar todas las entidades tanto públicas y 

privadas para dar un buen proceso a este proyecto, que va a tener buenos 
resultados, mejoramiento de la calidad de vida, de la movilidad, generación de 

empresas, todo lo que implica desarrollo. 
 

El Concejal Julio Vallejo, comenta: que importante que estos debates, se 
tramiten al interior de la Corporación, es importante destacar el trabajo del 

ingeniero Guerra, en el sentido de que las invitaciones que se han formulado, lo 
miro rodeado de su equipo de trabajo, es un estilo gerencial que comparto 

plenamente, donde se debe delegar responsabilidades y se tiene que confiar en 
un equipo de trabajo que es quien comparte con el gerente día a día, en cuanto 

al debate concierne, miro que debe haber esa coordinación permanente entre 
las dos gerencias, entre la gerencia de Ciudad Sorpresa y la gerencia de 

Avante, creo que el interrogante formulado , voy a permitirme cambiar la “t” de 

avante por la “c” de avance, estamos buscando una rendición de un informe 
frente al avance que ha tenido cada una de las gerencias, el gerente ciudad 

sorpresa ha sido claro frente a sus explicaciones, pero somos conscientes que 
se requieren pormenorizar cual es ese tipo de avance, una sugerencia 

respetuosa para el doctor Guerra y su equipo de trabajo, las presentaciones 
deben ser mas amplias con letra de un tamaño mas amplio, no es posible 

observar muy bien las imágenes de la presentación., hay deficiencia en los 
cronogramas establecidos, se tienen que dar tiempos establecidos, en cuanto al 

servicio público de transporte, hay inconvenientes, donde da mucha desazón 
mirar como menores de edad ingresan al bus pasando por debajo de la 

registradora, es indignante que accedan al bus así, hay que establecer que 
menores de edad pagan o no pasaje, hay aspectos que se deben corregir como 

el uso de celulares por los conductores, el nivel de estrés, no hay trato 
adecuado al usuario, se deben implementar jornadas de capacitación para que 

el conductor sepa transformar esta situación y dar mejor trato al usuario. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: quisiera solicitar por 

escrito algo que el señor gerente de Avante Ing. Diego Guerra, manifestó, 
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cuando a la pregunta de las culatas, gracias por hacer la claridad frente a que 

la culata le pertenece al propietario del bien, pero existen remanentes, de 
manera que solicitarle encarecidamente a través de la secretaría, que el 

municipio nos entregue el catastro de todos los remanentes de la Kra 19, 27, 
de todos los proyectos del SEPT, para mirar que proyecto tiene la 

administración actual. 
 

Toma la palabra el Doctor Jesús Alvarez, veedor, comenta: agradezco a los 
presentes, yo felicito al señor gerente de Avante y su equipo de trabajadores, 

me preocupa los barrios periféricos, señores concejales los que ponen los votos 
para ser elegidos Ustedes, son los barrios periféricos del municipio, que 

carecemos de semaforización y señalización, no tenemos una caseta digna 
donde esperar el bus. 

 
El Doctor Jorge Mesias, comenta: yo en primer lugar agradezco que el 

Concejo haya tenido la iniciativa de tocar un tema importante como es la 

implementación del sistema estratégico, creo que este municipio en los últimos 
años no ha recibido una inversión tan grande , de inversión y desarrollo, 

estamos hablando de casi 300.000 millones de inversión, en estudios, obras de 
infraestructura, tecnología, una gran cantidad de inversión, recojo muchas de 

las inquietudes de los concejales, con respecto a la preocupación frente a los 
servicios, horarios, las condiciones laborales, pero creo que la implementación 

del sistema y el avance, hay que darle un análisis mas profundo y concienzudo 
de por que no podemos avanzar y por que no estamos en el momento cuando 

la comunidad quisiera tener un sistema de transporte, hace 10 años 
empezamos a hablar de un sistema seguro digno, para la comunidad, con esto 

quiero decir que toda esta inversión del estado y cofinanciación, le municipio ha 
invertido, hay problemas de que toda la infraestructura no se ha hecho en los 

plazos acordados, la tecnología que se requiere, no se ha terminado de 
instalar, hoy por hoy no vemos que estén los patios y talleres, para la flota, 

pero hemos  venido avanzando, la operación ya está centralizada en ciudad 

Sorpresa, pero las condiciones económicas y financieras del sistema, no están 
dando para que se cumplan muchos objetivos, nosotros hemos desarrollado la 

industria del transporte, con  muchos esfuerzos, por mas de 40, 50 años, hay 
familias que dependen , aquí no hay monopolio, hay familias que viven de lo 

que renta un vehículo y es una inversión a la que le apostamos para sobrevivir 
y hoy por hoy, no está siendo rentable; hoy por hoy, la viabilidad financiera del 

sistema estratégico de transporte público, en la cual no solo el estado, el 
municipio y los transportadores hemos venido trabajando, por 10 años, es muy 

incierto, no hay certeza de que esto vaya a funcionar, por la falta de 
compromiso de la administració0n municipal, en darle las garantías de 

operación  al sistema, voy a dar dos datos que demuestran, en el 2014, cuando 
se desarrollo la estructuración técnica legal y financiera, la movilización de 

pasajeros del sistema, estaba en 123.000 pasajeros día, la estructuración 
decía, que conforme a la tendencia que llevaba el sistema por el trabajo que 

veníamos haciendo desde el 2010, la tendencia venía subiendo y era un caso 

atípico en el país, pero hoy por hoy con gran preocupación la demanda está en 
89.000 pasajeros día, hemos caído en 34.000 pasajeros diarios, por una falta 

en el compromiso de la administración, de controlar todas las formas de 
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ilegalidad que hay en el municipio, aquí hay que hablar de mototaxismo, taxi 

colectivo, vehículos piratas , servicio en  corregimientos no autorizados, en el 
2016, el sistema movio 3.000.000 de pasajeros menos, cuando el incremento 

venía desde el año 2010, constante, entonces bajó perspectivas, hoy por hoy, 
la demanda viene al piso, si no se toman los correctivos, no se va a poder 

cumplir con las obligaciones, solicito que llamemos a los organismos de orden 
nacional Ministerio de Transporte, Superintendencia de puertos, por que 

finalmente es una inversión de más de 400.000 millones, y se va a ir a la 
basura por falta de un compromiso de garantías de operación para un sistema 

que lo venimos trabajando mas de dos años, es hora de que este debate se 
haga con mas periodicidad, por que este es un proyecto de ciudad, que si bien 

es cierto es un proyecto de sistema de transporte público, prestado por 
privados, pero la orientación fundamental es mejorar las condiciones de vida a 

los habitantes de este municipio. Por eso les solicito que a instancia de esta 
Corporación se le haga un debate serio a este tema, ya que estamos a punto 

de quiebra, hay gente que ya no quiere hacer reposiciones por que no quiere 

asumir deudas de 230 millones por que no van a tener como responder a una 
deuda sin el producido de sus vehículos, les pido por favor hacer un debate 

serio con la participación de instancias nacionales. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: voy a recordarle al doctor 
Mesias, que en alguna oportunidad, el Ministro de transporte, el Doctor Andres 

Uriel , en un consejo comunitario, yo fui clara, el problema del mototaxismo no 
es un problema de Alcaldía es nacional, y en  ese entonces lo hacíamos 

apoyando a Montería y Cesar, por que eran los únicos municipios que tenían un  
mototaxismo en grande, hoy vuelvo a decir lo mismo, el problema es nacional, 

el problema es que el Ministerio asuma responsabilidades y presente un 
proyecto serio, por que se han hundido 30 proyectos, de mirar como el estado 

nacional asume una responsabilidad y más aún, cuando la corte se ha 
pronunciado en el sentido de que el mínimo vital, para que las personas con 

conocimiento, han ejercido esta clase de informalidades, se les de una 

respuesta, ha cambiado el panorama, después de la sentencia de la Corte, es 
grave la situación, el problema es nacional y como tal creo que su propuesta es 

bienvenida, por que son los entes nacionales, que tienen que aportarle a los 
municipios en una problemática grave, social además y de ejercicio de 

autoridad, gracias doctor Mesias, por seguir construyendo ciudad, por que es 
una alianza publico privada, en este tan importante. 

 
El Doctor Diego Guerra, comenta: se han tocado muchos temas, quiero 

resaltar la importancia de estos llamados, se habló de la implementación que 
es la última fase del sistema, es un tema que se verá inmerso a futuro la 

secretaría de tránsito, esta unión y para que el sistema funcione, tiene que 
estar Avante como sistema gestor, el operador que es ciudad Sorpresa y la 

Secretaría de Tránsito, así que en esa implementación y en ese llamado de 
atención, estos debates deben hacerse en conjunto ya, Avante es el ente 

gestor, que coloca el dinero, aproximadamente 400.000 millones, en tecnología 

e infraestructura,  pero viene la  parte mas importante que es la 
implementación que es donde cada actor, debemos cumplir unas tareas y 

empiezan a hacer obligación, es un sistema, se debe empezar a hacer una 
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unidad, ya se está creando el comité de operaciones, para ver como van esas 

tareas de ellos, de nosotros y empezaremos a llamar a la secretaría de tránsito, 
allí se verá reflejado la voluntad de cada, la fuerza y la rapidez con que se 

implementa, en la parte tecnológica que viene Avante, el año pasado, se hizo 
una gran inversión aproximadamente de  19.000 millones de pesos, en el 

sistema de control de flota, no se podía hacer más, entonces hay cosas que el 
afán no los deja avanzar por que hay recursos limitados, saldremos con una 

etapa desde la 12 hasta la 16, sin  tocar la intersección, no  tenemos los 
recursos para la intersección, las obras se desarrollar hasta el próximo año, la 

cuarta en primera fase, la 27 en primera fase, también contratando en octubre, 
la 18 que  va desde la Universidad de Nariño hasta intercambiador banderas, y 

la 17 hasta la 22 y 27, que Empopasto ya hizo la intervención de redes, esas 
son las obras priorizadas, ese es el cronograma nuestro en la parte de 

infraestructura, en la parte tecnológica, estamos recibiendo la parte 
semafórica, hay que llevarlo al ente que va a manejar esto, que será la 

secretaría de Transito y Transporte, ya con el conocimiento que adquirió 

Avante en el manejo de la semaforización, estamos cumpliendo al pie de la 
letra el contrato, nosotros acabamos de hacer la recepción la semana pasada, 

se firmó el documento que va a la SYCE, para que cumpla con las 
observaciones que hicimos, ellos tienen un mes para reparar lo que no 

funcione, el inmobiliario está completo, pero tenemos un tiempo mas para esa 
recepción, los semáforos están funcionando y  en la necesidad que tiene 

secretaría de tránsito, se ha comunicado con  operaciones, para que se dé el 
movimiento de semáforos, en la parte del sistema de control de flotas, que el 

año pasado  llegamos a una inversión de 19.000 millones, se hará una nueva 
inversión de 9.000 millones para tener el sistema completo. 

 
La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita prórroga para el estudio del proyecto del 
cual es ponente. 

 
La Presidencia, concede la prórroga. 

 
Siendo las 11:50 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 Viernes 27 
de Julio de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 
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