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Acta No. 042 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00am del día viernes 12 de Febrero de 2016, 
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, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 
FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER,  ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR ADRIAN, ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR.   
 
EL CONCEJAL ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER solicito permiso  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden 
del día establecido de la siguiente manera: 
 
Señor presidente, solicita leer el orden del día 
 

1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICAION DEL QUORUM  
2- LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  
3- INVITADOS ESPECIALES, EL DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO, 

ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, DOCTOR ADRIAN DEL HIERRO, 
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL -  EL DOCTOR 
DIEGO GUERRA, GERENTE GENERAL DE AVANTE – EL DOCTOR 
HENRRY BARCO MELO, SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL – EL 
DOCTOR JORGE MESIAS, GERENTE DE LA UNION TEMPORAL CIUDAD 
SORPRESA. TEMAS: DISMINUCION DE TARIFAS DE BUS Y TAXIS, 
TARIFAS DIFERENCIALES PARA ESTUDIANTES, ADULTO MAYOR, 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

4- PROPOSICIONES Y VARIOS   
 

Se pone a consideración el orden del día y es aprobado 
 
 

2 - LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
El secretario solicita permiso porque el acta es textual y no se encuentra transcrita  
Señor presidente, concede el permiso  
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3 - INVITADOS ESPECIALES, EL DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO, 
ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, DOCTOR ADRIAN DEL HIERRO, 
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL -  EL DOCTOR 
DIEGO GUERRA, GERENTE GENERAL DE AVANTE – EL DOCTOR 
HENRRY BARCO MELO, SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL – EL 
DOCTOR JORGE MESIAS, GERENTE DE LA UNION TEMPORAL CIUDAD 
SORPRESA. TEMAS: DISMINUCION DE TARIFAS DE BUS Y TAXIS, 
TARIFAS DIFERENCIALES PARA ESTUDIANTES, ADULTO MAYOR, 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

 
El presidente,  manifiesta que la invitación de hoy a la sesión pública se ha hecho con el ánimo de 
buscar salidas concertadas a un tema que es de preocupación para la comunidad y es el 
incremento en las tarifas del servicio público en el transporte 
 
El concejal Álvaro Figueroa,  presenta un saludo general a toda la sala. Solicita a la  presidencia 
que entes de empezar por favor le responda, si esta promoviendo alguna manifestación el día de 
hoy o mañana por que escucho en los medios de comunicación que se está suscitando por 
cuestión del transporte, manifiesta, que la nueva administración y el señor Alcalde está 
empezando y la gente ya quiere resultados. Y quiero saber señor presidente cual ha sido su 
posición porque considero que no se puede venir a lidera, y quiero que le diga usted señor 
presidente a la comunidad si el Concejo de Pasto está organizando alguna marcha, porque acá no 
hemos debatido eso, aquí hay un debate de control político para tocar un tema que promovió el 
Concejo de Pasto, y ha estado preocupado por la situación del transporte y hoy vamos a tocar 
temas concretos para los cuales se ha convocado, a la opinión pública y a los transportadores, 
porque por trasportadores también puedan opinar  
 
El presidente,  quiero hacer claridad sobre esa duda que usted tiene, quiero manifestarle que no 
estoy promoviendo ninguna movilización  y en ningún momento la he promovido, tengo que 
mencionar que soy Concejal del Polo Democrático y en el Polo Democrático hemos acompañado 
la movilización ciudadana, por ejemplo en el acompañamiento en la defensa del agua y defendió a 
Empopasto, e incluso este Concejo Municipal se movilizo con ellos, soy amigo de la movilización, 
acompañe los paros campesinos en el año 2013, pero manifiesto que este momento no estoy 
dirigiendo, no promoviendo ninguna manifestación y además por una cosa que es clara el doctor 
Pedro Vicente Obando, a mostrado toda la buena voluntad, el Alcalde, aunque está empezando ha 
manifestado la voluntad para salir de todo los temas y problemas que hayan en una salida 
negociada y concertada, en ese sentido quiero que haya claridad, me estoy enterando que hay 
una movilización desde la Universidad hasta el Concejo Municipal, pero en ningún momento tiene 
que ver con participación nuestra, además creemos que innecesaria,  uno hace paros o protestas 
a los gobernantes que son necios y no escuchan al pueblo, y para claridad de la opinión publica en 
ningún momento he tenido esa idea, además porque compartimos con el doctor  Pedro Vicente la 
idea de sacar adelante a este Municipio y además provenimos  de las mismas líneas políticas. 
 
Y volviendo a la introducción de esta audiencia pública y para darles paso a todas las personas 
que nos acompañan, esta audiencia pública la convoco el Concejo Municipal de Pasto, por 
iniciativa propia y en atención  a los reclamos de la gente que han alzado su voz de protesta, ese 
ha sido el único motivo que hemos nosotros tenido para  
 
Convocar esta audiencia pública. La gente al arrancar el año, no solamente se encontró con un 
aumento en el precio de la tarifa del bus y eso visto aisladamente, al parecer no es nada, pero 
cuando la persona tiene que coger cuatro buces en promedio diarios, el evento se vuelve más 
tortuoso y si esa persona es cabeza de familia,  si no haga el salario mínimo como la mayoría de 
las personas en pasto y les recuerdo que la informalidad en Pasto esta llenado al 60% es decir  
 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

3 

Personas que no ganan el salario mínimo, que no tienen siquiera subsidio de transporte el asunto 
se vuelve más complicada 
 
El Concejal Valdemar Villota, presenta un saludo general y solicita se haga calidad en los dos 
tema que se van a tratar en la Audiencia Pública, una que es la redición y otra que es tarifa 
diferencial para una población conformada por los estudiantes escolares y universitarios. Entonces 
los invitados para el primer tema es la Concejala Socorro y para el segundo tema  soy yo el 
invitante  
 
El Presidente, manifiesta que para el primer debate somos todos los invitantes, para el tema de 
tarifas  
 
El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que en el orden del día comprendió que había una 
aclaración en dos temas, uno la presentación del plan gerencial de la Secretaria de Educación y la 
Audiencia, entonces solicito que por favor nos aclare conque empezamos 
 
El Presidente, aclara que se dará inicio con tarifas  
 
La Concejala Socorro Basante, saludo a la plenaria en general. Solicita hacer una claridad. Se 
unieron los dos temas porque habíamos invitado para otra oportunidad a Avante y por escrito el 
señor gerente de Avante envió su justificación y no podía asistir, y por esa razón se unieron los 
dos temas, primero el de tarifas que fue invitación de todo el Concejo, y el segundo que fue tarifas 
diferenciales y la parte gerencial de Avante, Secretaria de Transito y como encontraron sus 
dependencias y un tema relacionado a las obras que fue invitación mía. Quería solo clarificar eso, 
y conceptúo que hoy se cambia por presencia del señor Alcalde y empezamos con tarifas, eso 
hace la diferencia, lo demás todo está claro y todos los Concejales tenemos en cada uno de 
nuestros correos electrónicos como estaba la invitación para el día de hoy  
 
El concejal Álvaro Figueroa, solicita al señor presidente en el orden intervenir  en tercer lugar  
 
El Concejal Fidel Martínez, solicita a la presidencia a aclaración de quienes son los citantes para 
el debate de alza de las tarifas? Manifiesta que, todos y entonces  porque hablaran solo dos 
Concejales y porque la preferencia de hablar primero que los demás primero que los demás 
Concejales, cuando usted y yo fuimos los que citamos en el Concejo a lo que se refiere al alza de 
las tarifas del servicio público del transporte 
 
El Presidente, si, tiene usted razón fuimos usted y yo los citantes para este debate, pero todo los 
Concejales van a participar, les pido entonces en aras de darle transcurso y no enredarnos porque 
la comunidad nos está escuchando y está Esperando, que entremos en detalle y entremos en el 
tema en materia, y les solicito entonces por favor no interrumpir más la sesión y comencemos con 
el tema en Particular. (Solicita al personal de sonido, subir el volumen para que las personas que 
acompañan en el recinto puedan escuchar). Les decía que este tema ha sido convocado por la 
preocupación que tiene a gente del común sobre el incremento de las tarifa del bus 
específicamente, pero también del taxi, es un tema complejo, o es un tema del que hoy vayamos a 
salir con la respuesta y el proyecto de Acuerdo para darle solución, no. Es un tema bastante 
complejo porque además el tema del transporte no solamente tiene acores formales del negocio 
del transporte, también tiene actores no formales, otro le dice ilegales y lo vuelven un poco más 
complejo, todo con le animo de hacer uso de un derecho fundamental que es el derecho al trabajo, 
y en medio de esa complejidad del sistema lo que queremos es buscar una ruta de concertación, 
para que esto no se vuelva una vuelva de tiempo en pasto, ni para los empresarios, ni para los 
actores no formales, ni para los usuarios que son los últimos que se recargan en sus bolsillos este 
temas dela tarifas. Quiero hacer una advertencia y por ahí lo dijeron y tuve que contéstale a un 
oyente propietario seguramente que este es un debate, que este es un debate en contra  ellos 
propietarios del transporte, jamás va hacer así, y quien lo ve así está totalmente equivocado, este 
no es un debate en contra y nosotros sabemos que en pasto hay  480 propietarios de 506 buses,  
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es decir aquí no hay  oligopolio ni  monopolio, pero queremos contar con este actor fundamental 
para la salida concertada en el tema, así que tranquilo a los que vienen en representación de los 
transportadores, aquí nos los vamos a poner ah en la picota publica, queremos contar con ustedes 
para que sean ustedes para que sea con ustedes la salida concertada, de este problema que lo 
consideramos bastante seria, cosa distinta por ejemplo, lo que ocurre en Bogotá, doce familias son 
dueñas de transmilenio, haya si hay oligopolio, doce familias que acumulan un negocio que 
mueven más de 2.500.000  personas al día, eso es para un gran debate, pero acá no lo vamos 
hacer, porque consideramos a los empresarios locales también importantes en este debate, ni a 
amigos del bus, ni a los empresarios que se han hecho dueños de un taxi o dos taxis, esa no es la 
discusión, pero queremos también ponerlos a lados del reclamos  de la gente y por eso les 
mencionaba al inicio que cien pesos no son nada y hasta uno encuentra todos los días cien pesos 
en la calle, pero cuando eso se acumula por cuatro pasajes por día en promedio ya se vuelve una 
carga ara una persona y si esa persona tiene que movilizar a dos, tres, cuatro niños hasta sus 
colegios a través del transporte público se vuelve un tema más tortuoso y les decía y les daba una 
cifra y para ser más exacto el 57% de los trabajadores en pasto son infórmeles, es decir no se 
gana ni el salario minino y ustedes saben que las personas que no se ganan él salario mínimo 
formal, no se ganan los $689.000 muy por debajo de eso y ni siquiera tienen derecho a un subsidio 
de transporte y tengo que mencionar el gobierno incremento el 5% el subsidio al transporte y llega 
a $77.000 y con eso, solo le  alcanza a cubrir 13 días de los 30 días que tiene que movilizarse en 
bus,  es decir que tiene que sacrificar gran parte de su salario, el 90% de los ingresos de los 
pastusos se van fundamentalmente en transporte, vivienda , servicios públicos y alimentación, es 
complejo el tema y hemos querido en esta audiencia pública sentarnos con los actores que tienen 
que ver en este tema, usuarios, transportadores y estado en cabeza del doctor Pedro Vicente que 
es el Alcalde y su equipo de trabajo, para buscar salidas y hoy no saldremos con la solución este 
no es un tema de fácil diligencia, incluso en el tema de movilidad según los censos, en el tema del 
moto taxi se mueven cifras por encima de los 7000 moto taxistas y no sé si más tarde me corrige el 
Concejal Nelson Córdoba, quien es el defensor de estas causas, pero es un tema complejo porque 
ellos hacen parte del sistema de transporte en pasto, queramos o no, ahí algunas discusiones 
sobre la cobertura de los buces en el municipio, si es apropiada, si los recorridos que hacen  
Copa las necesidades de la gente, si los horarios acoplan las necesidades de los estudiantes 
fundamentalmente, es decir son temas grandes que queremos tocar en esta audiencia. Estamos 
esperando la presencia del doctor Pedro Vicente, para que con le podamos iniciar una ruta de 
concertación y con eso le daría la palabra a los Concejales y posteriormente a gremio 
transportador con esas aclaraciones que hicimos y también a los funcionarios de la  Alcaldía para 
ir buscando una solución a este tema tan complejo. Les recuerdo entonces por el interés que hay 
en el tema vamos a regular el tiempo para poder participar todos y le solicito a los concejales que 
reduzcan su intervención a algo no más de tres minutos 
 
 
El Concejal Fidel Martínez,   me uno a su palabras haciendo un salvamento y esquí aquí si vamos  
a sacar una solución con la comunidad y es pedir urgentemente que se derogue el decreto donde 
se alza 100 peros más al pasaje de bus en pasto y eso se los vamos a pedir al señor Alcalde, aquí 
está en detrimento del interés común y generar, del bienestar general de los habitantes de calle, se 
los que no tiene los $1400 para andar el bus, está en detrimento en verdad de lo que significa ser 
pastuso, en cuanto a que, en Bogotá un trasmilenio  cuesta $1500 como es posible que una ciudad 
intermedia ( se presenta gritos de protesta por parte de las personas asistentes por la intervención 
del Concejal Fidel Marinez)  
 
 
El Presidente, manifiesta que es importante que este el gremio transportador, pero aclara que no 
es un debate en contra de los transportadores, es para buscar salidas y escucharnos entre todos y 
no es de venir a imponer y si ustedes no me dan las condiciones terminamos con a audiencia, 
porque no nos vamos  escuchar este todos 
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vocero de los transportadores , señor presidente y señores concejales, en primer lugar quiero 
agradecer la oportunidad de hablar ante ustedes, quiero manifestar a nombre de los 
transportadores, porque como bien lo manifiesta no es un debate en contra de los transportadores, 
si afecta los intereses de empresarios pastusos, que están haciendo un esfuerzo para  
implementar para nuestra ciudad, un sistema digno, eficiente y oportuno, y estos temas que se van 
a tocar obviamente nos toca y así como lo ha manifestado el presidente y todos los Concejales, es 
que se nos dará el uso de la palabra, se respete y se escuche con atención nuestras 
intervenciones y hagamos de este debate una reunión productiva para todos  
 
El Presidente, así como lo ha manifestado el vocero de los transportadores va a tener 
participación y si quiere el u otro grupo de amigos que representen al gremio. Les pido por favor 
desarmémonos, esta es una audiencia pública para escucharnos y si hay imprecisiones en alguna 
cifra, corregimos y avanzamos. La intención que tenemos en avanzar en este tema, además se del 
esfuerzo que es tener un bus y tener uno o dos o es un delito, con eso se mueve y se mantener 
familias nosotros no estamos en contra de eso, mal haríamos, por eso le dijo en diferente si 
estuviéramos viviendo en Bogotá, haya el asunto es diferente y aquí no es así. Acá hay esfuerzo y 
es tradición familiar heredar los buses y por favor hagamos claridad, sobre un mensaje en 
whatsapp que dice que hoy vamos a aprobar un proyecto de acuerdo donde vamos a derogar algo, 
no eso no va a pasar, hoy vamos a charlar, vamos  entendernos y hacer una mesa de 
concertación para que no salgan perdiendo, empresarios, ni usuarios y para que el Gobierno 
medie entre estos dos intereses que deben armonizarse. A sí que todos van a tener participación y 
por favor a las personas que intervengan, cero ofensas, cero cifras que no consulte la realidad, 
porque puede generar algún malestar, y toda la mejor disposición y vuelvo a darle la palabra a su 
representante y me equivoque, pensé que usted era funcionario, le ruego me disculpe, pero vamos 
a avanzar par que nos ánimos de caldén y todo van a tener garantías y seguramente  
Con la presentación del doctor Pedro Vicente, van a tener la posibilidad de charlar con a persona 
que está en cabeza del Municipio. 
 
  
El Concejal Fidel Martínez, solamente quiero aclararle a los compañeros presentes que, 
investiguemos como es subsidiado con tarjeta roja y tarjeta azul en trasmilenio y lo otro es que 
quiero aclara que tampoco estoy en decremento de los interese de los trasportadores, pero si es  
necesario, que por favor escuchemos  a todos aquellos que han sido damnificados por el alza de 
los $100 escuchémoslos por favor, esto no es de conflicto con los concejales y también estoy 
representando otros intereses que no son los transportadores y por favor le pido un poco de 
respeto, porque no tengo intereses manipulados, soy un Concejal que viene de estrato de 
izquierda y por favor los transportadores deben entender que atreves de mí se alzan las voces de 
otros sectores que también deben ser escuchados 
 
 

El Concejal Manuel Prado, buenos días a la mesa directiva, a los compañeros de la  
Corporación, a la doctora  Socorro Basante, a los señores que nos acompañan en la 
barra, a los transportadores, a las personas también que hacen parte del servicio del 
trasporte, a los invitados también especiales al doctor Adrián del Hierro Secretario de 
Tránsito Municipal,  de verdad que no queremos llegar a discusiones, lo impórtate es que 
analicemos y miremos que todos afectados por esta alza el transporte y si continuamos 
con esta  alza de transporte y si continuamos con esta alza de transporte hoy lo tenemos 
en $1.400 y de aquí a dos meses serán $1.500   
 
 
El Presidente, por favor guardar silencio, todos nos vamos a escuchar con tranquilidad    
 
El Concejal Manuel Prado, vuelvo a repetir  a los señores, no queremos entrar en 
discusión, simplemente es un ejemplo, que debemos llega a un acuerdo, para que esto no  
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Pase más, y estoy de acuerdo con los dueños del transporte, porque indudablemente a 
escases de la gasolina también quita un poco de tiempo, estar haciendo filas en los 
diferentes lugares acarrea mucho tiempo, los repuestos de los carros no están baratos, 
estamos de acuerdo con ustedes, vamos a dialogar y que se derogue el decreto no puede 
ser, tenemos que dialogar para legar a un consenso para que todos quedemos bien y de 
acuerdo, nosotros que pertenecemos al sector Rural. Acá en pasto al menos el alza es de 
$100, no es fácil por ejemplo transportarse desde santa bárbara, de la esperanza, le van a 
aumentar más, y por lo tanto el objetivo es dialogar y saber cómo vamos a quedar como 
dueños y como beneficiaros del transporte. Muchas gracias seño presidente 
 
 
El presidente, ya que contamos con la presencia del doctor Pedro Vicente Obando, 
vamos a darle la palabra para que manifieste su intención de voluntad. Le comento doctor 
Pedro Vicente, que hemos convocado esta Audiencia con el único fin de buscar salidas 
concertadas aun problema u es e vuelve cada vez más difícil, tanto para el gremio 
transportador, pero también de otros gremios que no hacen parte del transporte formal, 
que debemos tocar ese tema importante, que ha hecho del sistema un poco dificultoso y 
complejo, en este debate no queremos poner en la picota al gremio transportador y 
sabemos que hay personas que han hecho un esfuerzo por hacerse a un vehículo y a 
través de ese vehículo solventar sus gastos personales. Diferente es en Bogotá, donde 
hay un oligopolio que se aprovecha de un gran negocio, en pasto no pasa igual, pero 
también nos ponemos del lado de la gente que todos los días nos está también 
reclamando sobre una situación difícil, los $100 que se convierten en una familia de 
escasos recursos y por cuatro pases en promedio y si tienen muchachos que los 
transportan al colegio esa carga se vuelve cada vez más pesada, queremos hoy lograr 
una ruta de concertación, para que en el corto y en el mediano plazo podamos ver 
soluciones. Este es el primer diálogo, pero vendrán muchos más, en una sola reunión no 
vamos a resolver un tema tan complejo, queremos en otras cinco, die reuniones que sean 
posibles en Audiencias Públicas, para ir dándole soluciones  a un tema que se puede 
volver más difícil, entonces doctor pedro Vicente, darle la cordial bienvenida, sabemos de 
su voluntad para ponerse a la cabeza de este de uno de los tantos problemas que tiene 
Pasto y con su voluntad haremos mirando a posibilidad de un tema tan complejo para 
pasto.                                           
 
 
Alcalde de Pasto doctor, Pedro Vicente Obando, muchísimas gracias, un saludo cordial, 
respetuoso  la mesa directiva del Concejo, al Honorable Concejo Municipal, a los señores 
Transportadores, a los Miembros de la administración, a la Comunidad en general, a los 
medios de Comunicación. Primero felicitar a Honorable Concejo Municipal, por la 
realización de otra audiencia Pública, apenas la semana pasada estábamos en Audiencia 
pública, en esta semana en Audiencia pública y seguramente vamos a tener muchas 
Audiencias Públicas, y los felicito, porque esa la forma de trabajar, es escuchando a las 
personas, recojo las palabras del doctor Erick, aquí no venimos con una sola posición aquí 
debemos entender las diferentes situaciones que se presentan, lo decía con propiedad el 
señor presidente del Concejo “aquí no hay un gremio trasportador que está haciendo un 
negocio con el transporte” la verdad hay un servicio que se le está prestando a la 
ciudadanía, aquí no tenemos un dueño de 50 buses que hace increíble en la ciudad, aquí 
no es Transmilenio, aquí no hay once familias dueños de semejante negocio como en 
trasmínelo, aquí es un esfuerzo que se está haciendo mancomunado de la comunidad, 
pero también recojo as palabras del señor presidente también “representamos a una 
ciudadanía” representamos los intereses de los ciudadanos y de las personas que tienen  
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dificultad para las personas que tienen dificultad para poder conseguir el valor de un 
transporte un transporte, indudablemente eso lo tenemos que lo sopesar, lo tenemos que 
poner en la balanza y solamente a través del dialogo concertó podemos encontrar salidas, 
aquí no hay una fórmula mágica, como quisiera yo decir, que la administración va a 
colocar tantos millones para compensar el valor de esa  tarifa, no tenemos esa posibilidad, 
la alcaldía no cuenta con un presupuesto que no pudiera ayudar a financiar una situación 
del transporte, por eso tenemos que entrar en la racionalidad de estas medidas y que 
bueno que sea  a través de una audiencia pública, ya en poco días entraremos a analizar 
el taxímetro, que conveniencias trae esto para el ciudadanos, como es que convenientes 
trae a los transportadores, eso lo tenemos que poner sobre la mesa, llevarlo a la 
discusión, llevarlo al análisis y encontrar las mejores salidas lo importante es que tenemos 
un Concejo que esta partidario, absolutamente partidario de la participación Ciudadana 
eso nos permite poder analizar detenidamente las circunstancias, y desde luego el 
Gobierno  municipal comprometido con esta sesiones del Honorable Concejo, y Quiero 
que prosigamos en la Audiencia, desafortunadamente tengo una visita de Findeter pero 
retornare para que sigamos hablando de esta temática. Decirles que hay toda la voluntad 
de la administración  Municipal para continuar con las Audiencias, con los diálogos, con 
concertaciones, aquí no impondremos nada, nosotros queremos que todo sea resultado 
del dialogo, de la concertación, pero también que una vez lleguemos a la concertación 
hagamos respetar lo concertado, si gastamos un tiempo para concertar es porque a eso 
hemos llegado en acuerdos mutuos. Yo, termino felicitando al Concejo, felicitando a la 
comunidad que hoy acompaña, necesitamos siempre estar arropados de la comunidad 
para todos los problemas que vamos a tener, no son cuatro años color de rosa, son cuatro 
años difíciles, este en un año de los más fáciles en el comienzo de este siglo, también uno 
de los más difíciles, no hay presupuesto real, hay recortes en toda las instituciones, la 
palabra del Gobierno hoy es Austeridad, y esa misma Austeridad nos toca en el Municipio 
donde va hacer mucha más dura la realización de la acción que queremos hacer una cosa 
es poder trabajar con un buen presupuesto y otra cosa es trabajar con la limitaciones que 
vamos  tener este año, tal vez el más difícil, ayer tuvimos el dolor en buena parte del día a 
$3.400 ese es un record que nunca en la historia llego a ese nivel y desde luego el 
Petróleo, por debajo de los 30, eso significa que toda la macro economía del país está en 
un juego muy difícil pero hay nos toca también a notros, la inventiva el mayor trabajo y al 
mejor relación entre nosotros, aquí no hay enemigos aquí somos todos parte de un pueblo 
y creo tal vez la coyuntura más importante que  el día de hoy, es que quieres estamos en 
el Concejo, en el transporte, y la ciudadanía  somos pueblo y somos pueblo con  los 
mismos objetivos, de modo que dialoguemos, encontremos salidas y yo sé que con la 
buenas voluntad de todos vamos  tener los éxitos que desaseamos, mucha gracias  
 
El presidente, muy amable doctor pedro Vicente, le damos la palabra al gerente de 
Avante  
 
Gerente de Avante Diego Guerra, buenos días muy amable señor presidente, un cordial 
saludo señor Alcalde Municipal, señor Secretario, a todo los Honorables concejales, a los 
transportadores, a  las diferentes instituciones y la comunidad presente. Escuchando el 
inicio de esta Audiencia que me parece bien importante, me gustaría proponer algo por 
cuanto he escuchado que hay desconocimiento de muchos, de los factores que influyen 
en una tarifa, esto haría que en el momento que lleguemos al conocimiento hayamos 
perdido mucho tiempo, yo. Le propondría señor presidente si es posible, general unos 
talleres que se harían en dos días, primero haríamos con le quipo de Avante y Avante la 
exposición de que se trata el transporte público y como se financia, en una mañana, en la 
tarde lo harían los transportadores  para explicar porque se da la tarifa y cuál es el costo,  
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

8 

Al siguiente día lo puede hacer los usuarios y terminaríamos en la tarde  de  talleres ya 
con la gente conociendo del tema y para llegar a acuerdos para, para proponer cosas 
ciertas, solo entiendo que es buena voluntad de parte de todos los actores que hoy se 
reúne aquí, pero si hay necesidad del conocimiento y nosotros podemos aportar mucho d 
eso aunque no podemos aportar en la decisión, pero si los demás actores podemos 
Aportar del conocimiento y s eran parte de la decisión, eso lo dejo como proposición que 
me parece que saldría de esto, si generamos discusiones sobre falta de conocimiento 
haríamos gran daño a lo que puede ser la solución, muchas gracias.  
 
 
El presidente, les ruego a los amigos que están participando de las barras que evitemos 
los aplausos, los abucheos, para que podamos entendernos, porque el reglamento del 
Concejo así lo establece, ni abucheos, ni aplausos, no es una cosa mía, vamos a empezar 
entonces dándole el uso de la palabra a los funcionarios de la Alcaldía, para que nos den 
su visión sobre el tema y el contexto sobre el tema   
 
 
El Concejal Valdemar Villota, saludo especial al doctor Pedro Vicente,  y manifiesta que 
de acuerdo al reglamento serán las  intervenciones, invitantes y los colegas y luego las 
manifestaciones e informes que deben rendir  los funcionarios de la  administración y le 
solicito con respeto se diera este trámite para llegar a la finalidad a unas conclusiones 
después de escuchar a los autores, si usted lo tiene a bien 
 
 
El presidente, los citantes fuimos todo fuimos todos los  Concejales, así que tienen la 
palabra   
 
 
El Concejal Valdemar Villota,  creo que mis colegas el doctor Fidel Martínez y la doctora 
Socorro Basante y usted señor presidente ya se refirieron a la redición de las tarifas 
decretadas del transporte de bus decretada por la anterior administración. El tema que 
traigo a colación cuya iniciativa es del suscrito es la siguiente señores y señoras: el objeto 
de esta audiencia publicas señores representantes del transporte público de buses y taxis 
es el de entrar concertar  con ustedes lo atinente a una tarifa diferencial para una 
población estudiantil, tanto escolares como Universitarios, actualmente como es 
reconocimiento general  las personas que utilizan el servicio de transporte público que se 
paga el valor de $1.400 y para quienes utilizan el servicio de taxi lo mas mínimo es de 
$4.000 y de acuerdo las distancias hay unos cobros superiores. Esta aspiración que la 
haga en nombre de la población  pastusa y en especial de la población escolar y 
universitaria buscando que se establezca una tarifa diferencial de la que hoy se viene  
cobrando de $1.400 se rebaje a $1.000 para el servicio de bus para los estudiantes  y para 
el servicio de taxis sea de $3.000 las razones en las que fundo esta pretensión es la 
siguiente: la población escolar  no es general y para los universitarios  que utilicen el 
servicio público de transporte de bus y de taxi. Señor ´residente por favor le pido garantías  
 
 
El presidente, ruego nuevamente al público en general que guardemos la compostura, 
aquí están sus representantes ellos van hablar también, no hay ningún problema y si nos 
tenemos que quedar hasta las 12 de la noche nos quedamos y nos hay ningún problema, 
escuchándonos entre todos y que nadie se quede sin intervenir  aquí está su vocero elles 
a pedido que también por  favor guardemos la compostura o me veré obligado a acabar 
con la sesión y no quisiera eso, porque es un buen escenario para ir mirando la ruta, lo  
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Peor que puede pasar es que mañana terminemos en protestas, unos y otros discutiendo, 
y creo que este es un escenario para el dialogo y les solicito es favor, y lo peor que puede 
pasar es que terminemos la audiencia y mañana las cosas se hagan sin dialogo, aquí 
seguramente algunos hablaran desde su posición política, desde su situación económica, 
y les pido ese gran favor, entonces para que podamos avanzar  en el trascurso de estas 
sesión. Entonces Concejal Valdemar Villota, tiene usted la palabra   
 
 
El Concejal Valdemar Villota,  decía señor presidente y honorables colegas, que las 
razones es que la población escolar y universitaria que utiliza el servicio público del 
transporte de bus y taxi es su gran mayoría está conformada por personas de es escasos  
recursos, escases de empleo y de un trabajo permanente hace que sus padres como 
cabeza de familia se dediquen al trabajo informal o como coloquialmente se dice, al 
rebusque, a fin de conseguir unos recursos económicos para atender los gastos de núcleo 
familiar, entre ellos, alimentación, vestuario, educación, salud, arriendo de vivienda en 
muchos casos, pago de servicios públicos domiciliarios etcétera, y por esta delicada 
situación  que atraviesa un sin número de familias, y por las condiciones atrás advertidas, 
empresas de transporte público, sus representantes, los representantes de bus y taxis  no 
pueden mostrarse ajenos a esta cruda realidad, estimo que este requerimiento es más que 
justo, pues está dirigido a contribuir y solventar en algo la golpeada economía de una gran 
cantidad de población desposeída, secuela de la desigualdad que existe en nuestro país, 
porque hasta ahora no hemos tenido un dirigente estatal que se acuerde de los más de 
13.000.000 pobres y más de 3.500.000.000 en pobreza extrema o de miseria, el estado 
colombiano y las autoridades colombianas y las autoridades del estado regentan sus 
políticas en beneficios de personas acaudaladas de grandes empresarios, pues la historia 
de este país a si lo demuestra dándonos la razón para hacer esta clase de aseveraciones, 
cuando una entidad bancaria entra en quiebra es el estado el que le inyecta una gran 
cantidad de recursos para su refinanciación, igual situación podemos predicar con 
respecto a ciertas empresas que el gobernó nacional  o territorial toman medidas 
económicas e incluso solo elevando tareas de intereses y con impuestos logran su 
refinanciación como ocurrió con las empresas térmicas, alzando le valor de los servicios 
de la energía y así todo a favor de quienes ostentan el poder. Pero me pregunto, cuando 
será que se legista a favor de los pobres?  Ahora ubicados en nuestra ciudad, si bien es 
cierto que la anterior administración con gestiones de trabajo logro la recolección de 
algunos recursos, para seguir adelante en sus obras, también es cierto que sobre la 
cuestión del problema social nos dejó abandonados. Quiero expresar señor presidente y 
Honorables Concejales y Funcionarios de la administración, que esta iniciativa  no es 
traída del aire, aquí tenemos el acuerdo 037 de iniciativa del concejal Alexander raza cuyo 
presidente fue el doctor Juan Daniel Peñuela, y en ese tiempo se otorgaron unos 
beneficios, entre ellos mediante el acuerdo 037 de diciembre primero de 2009 por medio 
del cual se otorgan unos beneficios para mejorar la condiciones de vida de los adultos 
mayores de 62 años se hicieron unos beneficios, entre ellos en Educación, en 
espectáculos Públicos,  en el transporte y voy a leer textualmente “ artículo tercero: 
otorgase un descuento del 50% en el valor de la tarifa de transporte público masivo urbano 
de pasajeros del Municipio de Pasto para los adultos mayores de 62 años de edad en 
adelante residentes en el Municipio de Pasto. Pregunto, eso se cumple, esta ley municipal 
se cumple señor presidente? Entonces no es que haya traído y como usted lo decía señor 
presidente esta propuesta que he presentado hoy, no es una imposición, esto es para 
concertar con los señores transportadores, con su representante legar, no es que estamos 
haciendo imposiciones o que sean propuestas demagógicas, los están diciendo en las  
 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

10 

 
Emisoras, aquí se va a tratar este tema y espero que los resultados sean acertados señor 
presidente.  
 
El presidente,  nuevamente les solicito, por favor respeto para las personas que están 
hablando y le solitaria señor secretario que enviemos algún compañero, trabajador del 
Consejo para tomar lista de los voceros del transporte y le damos la palabra. A través de 
su gerente se sienten representados?  Si entonces se sienten representados a  través de 
su gerente como lo manifiestan, entonces dejemos por favor que la sesión transcurra con  
tranquilidad, sin agravios, sin gritos o la situación se vuelve más difícil. 
 
 
El Concejal Fidel Martínez,  claro que hay que darles la palabra a los compañeros 
transportadores y  a los Concejales y  a los Funcionarios, pero también démosle la palabra 
a los que interpusieron una petición al Concejo que se ven afectados con el alza  
 
El presidente,  Concejal Fidel, eso sobra decirlo, aquí  también tendrá participación la 
comunidad. Estamos entonces en las intervenciones de los Concejales  
 
El Concejal Julio Vallejo, saldo cordial a todo el auditorio, gracias presidente. Considero 
muy  importante la apreciación del señor gerente donde nos invita a familiarizarnos con el 
sistema, pienso que es apresurado hablar sobre el incremento de una tarifa cuando es 
pertinente efectuar un conocimiento juicioso, conociendo los roles de competencia, somos 
conocedores que estamos del lado del pueblo y procuramos el bienestar general, pero si 
bien es cierto  no podemos endilgar responsabilidades si no conocemos realmente a fondo 
y a profundidad el sistema, lo manifiesto por causa propia, soy representante de un gremio 
grande y es necesario que cuando adentremos  a este tipo de concertaciones estemos 
realmente preparados, buscando la concertación pero con herramientas de juicio, con 
elementos probatorios que nos permitan conocer cada uno de los componentes y de los 
actores para para poder llegar a acuerdos aquí es necesario mirar cada una delas 
dificultades que atraviesan los transportadores, cada una de las dificultades que 
atraviesan quienes usamos el servicio de bus, el día  de hoy quien acudió al recinto, 
usando un servicio de bus, se taxi público, eso es importante que nosotros para hablar del 
tema usemos un bus, miremos y coloquémonos en la posición de un conductor de bus del 
estrés que maneja y de un pasajero también 
 
El presidente,  les ruego por favor no hacer uso de los aplausos o abucheos, hace parte 
de la conducta dentro del Concejo Municipal, no es una cosa en contra de ustedes, es 
para los que estén a favor o en contra, es una conducta y por favor ahorrémonos esto 
 
El Concejal Julio Vallejo, señor presidente ya para terminar, los invito simplemente a 
hondar en las preocupaciones de cada uno de los actores, si somos conocedores de la 
invitación que nos hace el gerente de Avante, los invito a ese tipo de ejercicio a analizarlo 
muy bien y para continuar con el debate y con ejercicio que estamos adelantando el día de 
hoy, muchas gracias señor presidente.   
   
El Concejal Álvaro Figueroa, gracias señor presidente, un cordial saludo a los 
transportadores, al doctor Eduardo Henríquez Caicedo, Secretario de Gobierno – al doctor 
Diego Guerra gerente de Avante, al doctor Jorge Mesías gerente de Unión Temporal, al 
doctor Adrián del Hierro, al doctor William Sarmiento ex Concejal de Pasto y dirigente 
Transportador, a los compañeros de la Corporación y a los invitados aquí. Acepto y me 
parece muy bien la propuesta que hace el doctor Guerra en que  a todos los actores se los  
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

11 

 
Invite en dos días y comparto con usted doctor Julio porque aquí nosotros debemos tener 
conocimiento de muchas cosas que están sucediendo en el transporte. Primero, la Unión 
Temporal, está conformada por cuatro empresas que han desarrollado el transporte 
público en la Ciudad y hay que reconocerle a la Cooperativa Americana, a la Cootranar, 
Autobuses del Sur y a Tesa, que han generado empleo en esta Ciudad y que no estamos 
en contra de los transportadores, los propietarios son 480 personas como lo anotaba usted 
doctor Erick y que no existe un propietario que tenga cuatro o cinco buses eso es cierto, 
segundo, escuchaba con atención a mi compañero Valdemar  Villota, y digo aquí nadie 
busca protagonismo porque la campaña Política ya se acabó, quien va a subsidiar la tarifa 
diferencial? Si acabo de escuchar al señor Alcalde que en una forma seria, tajante acaba 
de decir, que la situación  del Municipio es difícil, aquí no estamos en contra del pueblo, 
porque no digan después que Figueroa esta en contra del pueblo, soy de los Concejales  
que no tengo carro y soy de los Concejales que más usos el transporte del bus y del taxi, 
como le costa a William Sarmiento, pago el taxi y pago el bus, se lo que es pagar eso, y 
aquí lo hago y me doy el lujo de no tener carro porque a mí me agradan estar 
preciosamente compartiendo la angustia con los actores, con los transportadores, y jamás 
en a campaña política que tengo mucho amigos transportador, jamás me han votado a mí, 
simplemente he sido respetuoso, pero aquí debemos tener un análisis serio, la Unión 
temporal se conformó mediante un documento probado registrado en la Registraduria en 
el año 2008, con el objetivo de aunar esfuerzos operativos y financiera ya la capacidad 
operatoria para constituirse como un operador del sistema Estratégico de Transporte 
público en la ciudad de Pasto, y eso es muy claro y aquí tenemos documentos por los  
cuales la gente a veces no tienen conocimiento y lo que hacemos es protestar, 
respondemos a estado de la operación de la red, jerarquizar en las rutas probadas para el 
sistema de la ciudad de pasto, ahora también tienen que ver cuál ha sido los costos que s 
están haciendo precisamente para el transporte, y bien lo anotaba otros compañero que 
las alzas son continuas también el  los repuestos que se están haciendo, sin embargo aquí 
también tenemos que ver, que hay operadores fantasmas que trabajan en carros 
particulares y le están haciendo el daño a los taxistas, esa es la verdad uno tiene que ser 
coherente y saber decir las cosas  en esta ciudad, porque también debemos ver cuantos 
taxistas que están trabajando y que la gran mayoría ni siquiera tiene taxi y que son solo 
conductores de un propietario, pero aquí es cierto el transporte no es como en Bogotá, 
como en otras ciudades que haya son dueños grandes, haya por ejemplo un transportador 
puede estar ganado $300.000.000 mensuales aquí trabajamos es para subsistir y desde 
luego lo que tenemos que llegar es a un acuerdo, y precisamente es socializar el problema 
aquí están todos los actores del conflicto que se está  presentando, y ni más faltaba doctor 
Valdemar que la canasta familiar al pobre le afecta, eso es cierto, pero también debemos 
ver porque fue la alza, nosotros no estaos de acuerdo con eso sino que simplemente 
tenemos que escuchar a los actores y  para no alargarme más porque soy respetuoso del 
tiempo que le da a cada Concejal, le solicitaría señor Presidente y el Alcalde estuvo de 
acuerdo con que se acoja una propuesta inteligente del gerente de Avante – primero: que 
escuche a la gente que sepa cal es el sistema de transporte que están actuando – 
segundo, que se diga también cuales son los costos y que la gente tenga conocimiento, 
los costos que agobian a los transportadores, que se escuche también a los usuarios, si 
los transportadores no están peleando con los usuarios, si los usuarios son precisamente 
quienes les dan el trabajo, y nadie está atacando eso, simplemente este debate es sin 
apasionamiento ninguno, sin ningún, in ningún  protagonismo porque ya las elecciones ya 
pasaron, lo que digo es que tenemos que hacer as cuatro reuniones que usted dice y 
señor presidente me parece una buena alternativa y al señor Alcalde le gusto, porque es  
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Hacer precisamente la socialización para que todos los autores de este conflicto nos 
vayamos satisfechos porque aquí no hay ganadores ni perdedores, mucha gracias señor 
presidente  
 
El Concejal Fidel Martínez,  decirle señor presidente que yo represento las voces públicas 
de la gente que esta damnificada la alza de los buses y que el doctor Figueroa había dicho 
que ya se acabó la campaña, pero parece que sigue en campaña  
 
El Concejal Álvaro Figueroa, quiero manifestarle el profundo respeto que le manifiesto a 
usted y que usted Fidel Martínez está en el grupo mayoritario del trabajo, si usted se tiene 
incomodo de mi presencia me retiro, pero a mí no me haga callar porque e vengo a decir 
que se acabó la campaña porque yo ya gane y saque 3.598 votos eso se lo  manifiesto y 
es por algo que me votaron, aquí no estoy haciendo campaña. No salga por favor a decir  
Después que estoy en contra del pueblo, ni más faltaba, soy usuario y también me siento 
afectado con el aumento 
 
 
La Concejala Socorro Basante, reitero mi saludo a los invitados e invitadas, igualmente a 
quienes nos acompañan en la barra y a todos mis compañeros Concejales. Quiero con 
todo el respeto  solicito que se me escuche un momento, el tema de la tarifa es un tema 
supremamente difícil no es fácil, creo que debimos empezar primero pidiendo nos 
explicaran las razones, todos lo que tiene que ver con la canasta del transporte para 
determinar la tarifa. En Colombia en transporte está regulado, y esa regulado todo, desde 
por ejemplo que lineamiento se tiene para subir la tarifa del transporte público. Quiero 
dividir la participación en dos señor presidente – la primera, la tarifa común y corriente de 
un transporte colectivo, que es el que rige en Colombia - la segunda, una tarifa del sistema  
estratégico de transporte público colectivo que solo rige para algunos municipios en 
Colombia, la primera que es la que en el momento creo, hemos tenido que fijarla  que es 
en ese  paripaso si se me permite el termino, entre el sistema colectivo y el sistema 
estratégico de transporte público, para fijar es la tarifa, señor presidente, y quienes ,e 
escuchas y sobre todo a nuestros usuarios del servicio, que son la razón de ser, tenemos 
la resolución 4350 de 1998 que fija los lineamientos y que el secretario o secretaria de 
transito quien estuviera  al frente debe tener mucho cuidado para analizar, entonces hay 
se analiza los costos fijos o variables, y hay que tener en cuenta cotos de combustibles, 
llantas, lubricantes, costos de parqueo de  prestaciones sociales, el pago de sus 
conductores y ahí se fija el valor de la tarifa y voy a decir señores Concejales algo que  de 
pronto no guste, pero la canasta del transporte en el 2009 daba para $1.750 casi  a $1.800 
que se hace entonces y ahí es donde entran las variables lo que explicó el doctor 
Valdemar Villita, cuando habla de la canasta familiar y de los costos de todo lo que tiene 
que ver para los usuarios, no puede dedicarse un tema para los usuarios y otro para el 
transporte, se equilibra y en eso sí que quiero dar fe de la buena voluntad también de los 
trasportadores, se ha tomado en cuanta entonces las necesidades y el costo de la canasta 
del transporte generalmente para fijar la tarifa y entonces  con los gerentes que siempre 
han representado los intereses de todos los trasportadores  y ahí un paréntesis, 
democratización de la propiedad en Pasto como pionero del sistema, que fue lo que abrió 
la posibilidad de tener lo que hoy tenemos que fue democratización, la posibilidad que 
tiene de tener un vehículo o dos y tres de tener unos solo. Eso lo peleamos muchísimo 
señor presidente, la democratización de la propiedad del transporte público en Nariño y 
especialmente en Pasto. Entonces esa tarifa siempre es concertada y siempre se ha 
concertado entre los gerentes y la concertación la hacen el estado, el estado es el 
representante no solo de los intereses públicos sino también de la necesidad de ellos  
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estudiantes, también de los padres de familia, madres cabeza de familia, padres cabeza 
de familia, y así se determina la existencia de una tarifa, este ejercicio que lo veo 
excelente que este recinto de la democracia se abra como se ha abierto en dos 
oportunidades, para que la comunidad este y claro con todo el respeto haga parte del 
análisis, es lo que se hace también al interior, son jornadas largas y extenuantes y ahí es 
donde quisiera entrar, en cómo se aplica esta jornada para definir el último incremento, 
eso es valioso y creo que es bueno saber y por eso quisiera escuchar al doctor Adrián que 
ya encontró un incremento y aquí está la historia, el doctor Jorge Mesías gerente de 
Ciudad Sorpresa para que nos digan cuales fueron las razones para ese incremento del 
2015 y quede en el 2016 si hay posibilidades  y mirar hacia atrás para acceder a los 
estudiantes, madres cabeza de familia, porque hay que analizar $100 de incremento no 
son solo $100 de incremento, una familia de tres, el incremento por cuatro viajes es de 
$400 por cuatro miembro de la familia son 1 .600 ese análisis siempre lo hicimos doctor 
Jorge y entonces quiero simplemente aquí, reconocer el valor de los transportadores 
porque generan empresa, generan trabajo, generan posibilidades de un transporte seguro  
y eficaz y de ahí el acudir a Bogotá para transformar es ese servicio porque tiene 
muchísimas deficiencias, y para haya va que es el segundo tema, cuando el sistema de 
Estratégico Publico empiece a funcionar con sus componentes con una tarjeta inteligente, 
con sus paraderos, con todos los elementos técnicos, cuando empiece a funcionar con su 
semaforización bien sincronizada y todo lo demás, los gastos y los costos tal como lo dice 
el Compes 3549 irán vía tarifa y eso es delicado señores  Concejales, no hubo nada más 
que hacer pero el Compes también y para nuestro gerente de Avante ahí una alternativas 
que determinan  al sistema otros ingresos que permitirán que no se castigue la tarifa para 
que la tarifa con esa prestación de ese sistema, que aún no ha empezado que aun la 
ciudad no lo ve hay que buscarla. Y son dos en el artículo quinto Compes, dejamos muy 
claro, si no queremos que los costos vayan va tarifa, porque allí si sería grave doctor Fidel, 
hablar de $1.700 o $1.800 se debe analizar y gestionar otras alternativas, tales como,  
desarrollos inmobiliarios que es un tema que no veo que se está tratando y hay que 
hacerlo, plan maestro de parqueos, Pasto carece de parqueos en  la Ciudad y nos hay 
insensivos para los particulares y eso puede ser otro aspecto de financiación, esto va 
general inversiones en infraestructura importantes que le van a permitir al Municipio más 
ingresos por otros conceptos y pueden entonces manejar la tarifa que en últimas seria la 
que se afecta cuando se desarrolle, hoy el sistema y compañeros del transporte que veo 
hoy aquí, no ha iniciado aun le proceso, no ha iniciado el sistema tal cual está determinado 
en la normatividad, en el campes que     no se ha modificado si no con otro si, más la 
norma nacional la que compilo todo esto en materia de transporte que modifique al 3422 y  
fue arte de nuestra autoría, y que modifica también el 1079 que es el que en ultimas 
modifico el 725 que Hera el regional, hay que revisarlos y determinar. Hoy aún no termina 
el sistema, no inicia estamos en esa fase de preparación, pero de manera respetuoso y 
ara terminar entonces habría que aceptar la propuesta del gerente de Avante para 
socializar lo que podría ser una tarifa pero en el sistema y la otra tarifa y la otra Tafira creo, 
que el doctor del Hierro y Jorge Mesías acá presente nos darán en su momento la 
explicación de que elementos básicos se tuvieron para definir este último incremento y que 
afecta tanto la canasta familiar de los pastusos y de las pastusas y creo que si hay 
dialogo, si hay un gremio señores Concejales que se sienta a analizar es el de los 
transportadores de lo contrario esto no hubiera sido realidad, de lo contrario el sistema 
Estratégico pionero en pasto no hubiera sido una realidad, la voluntad es grande  pero 
también tiene que ser una voluntad social para sus usuarios. En cuanto hace referencia al 
segundo tema que lo quiero tocar porque también estuve,  es las tarifas diferenciales 
también se tocaron, doctor Guerra están en le Compes, están en los Decretos, pero están  
 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

14 

Manifestando lo siguiente y me lo voy a  permitir leer expresamente frente a todas las 
clases de tarifas diferenciales, en ultimas dejamos dos tarifas diferenciales, que se refieren  
a los estudiantes y que se refieren a la población adulto mayor, que ya hay una 
normatividad que obliga a esos subsidios, pero no logramos absolutamente nada frente a 
que el sistema subsidie, el sistema no pee subsidiar, y entonces hay que hacer el dialogo 
entre, administración Municipal, Transportadores y Usuarios y voy a leer lo que dice el 
Compes en su artículo 22 Subsidios de caso que la autoridad de Transporte defina ala 
opción de cualquier tipo de subsidio a la Tafira para sectores específicos de la población y 
ya me réferi a los dos, adultos mayores y estudiantes, que ahí un acuerdo aquí. Deberá 
realizar los estudios correspondientes que garantice la sostenibilidad financiera del 
Sistema, en este caso el pago de tales subsidios será asumido por la entidad que lo 
establezca la cual deberá estipularlo en el acto administrativo correspondiente , la fuente 
presupuestal que lo financia y una forma de operación que garantice su operatividad, en 
ningún caso  dichos subsidios serán provenientes de la nación, eso ya está claro, la lucha 
tiene que darse, los niños y los estudiantes deben tener subsidio pero no puede ir en el 
Sistema y que vamos hacer entonces. Y creo en usted doctor Guerra, y en su equipo de  
trabajo y en la Secretaria de Transito y en la voluntad del señor Alcalde, buscar 
alternativas, otras alternativas de financiación porque de lo contrario no tendríamos las 
tarifas diferenciales que tanto espera Pasto, ni tampoco tendríamos disminución en la 
tarifa y como ya lo hemos explicado el sistema se financia vía tarifa, no ha sido posible 
cambiar ese criterio aun cuando se ha cambiado la normatividad y tenemos nueva 
normatividad que permite analizar, por lo tanto dejo planteado allí, para mí en pasto hay 
que adoptar dos tarifas doctor Jorge, hasta que el sistema entre en funcionamiento y otra 
que vendrá cuando el estudiante pueda utilizar su tarjeta y pueda sentir que esta protegido 
en el bus, con un sistema gestión de flota pueda y haya abra otra tarifa, que va hacer 
delicado porque un incremento de $100 o $200 más es difícil pero estoy pidiendo entonces 
tranquilidad serenidad, hoy nos contaran que paso, que conceptos y conceptos y criterio 
técnicos ajustados a la norma tienen para a ver determinado este último incremento y lo 
otro me parece que ese taller para hablar de ese tema es puntual, hay mucha gente que  
No conoce el sistema, que no sabe que significa ese cambio de transporte publico 
colectivo a un sistema estratégico de Transporte público, creo que solo me resta 
agradecer a todos y todas, los estudiantes tendrán también la posibilidad de ser 
escuchados, y si hay madres de familia, pero también los transportadores, eso es lo que 
hemos hecho y señor presidente resalto su voluntad de permitir cabildos abiertos que es 
de todos y de todas, mucha gracias 
 
 
Doctor Diego Guerra, señor presidente una vez más haciendo usos de la palabra por 
cuanto escucho que si hay aceptación por esa propuesta, me gusta que en Honorable 
Concejo, se escuche a todos los actores, pero si me gustaría que esa reuniones y esos 
talleres se hagan en un recinto diferente y que al final las conclusiones se traigan al 
Honorable Concejo, esos dos días que los planteo y que será decisión de usted señor 
presidente llevarlas a cabo, serian en otro lugar y con el fin de dar conocimiento planearía 
o nombraría usted una comisión para organizarla, con mucho gusto estaré disponible si es 
necesario para la organización de esto y necesitamos la compañía del Municipio en 
cabeza del señor Enríquez Caicedo  y el señor Secretario de Tránsito y transporte, es eso 
lo que quería decirles, no van hacer más mis intervenciones, de pronto me ausento pero 
estaré disponible para cualquier objeción, tenemos una cuestiones que cumplir, pero si 
seda la socialización de Avante y se dan los talleres en una mañana creo que podemos 
darle a ustedes todo el Conocimiento que se puede tener, muchas gracias doctora Socorro 
Basante, usted tiene un conocimiento profundo de lo que es el Sistema y vamos a  
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Necesitar de su colaboración muy de cerca para socializar el tema con la gente, socializar 
todo esto para llegar  a una solución concreta  
 
El Concejal Serafín Ávila, muchas gracias señor presidente, muy buenos días para la 
mesa directiva, para los Honorables Concejales, nuestra Concejala, un saludo cordial para 
todas las personas que representa la administración Municipal y también representa el 
gremio del Transporte en la Ciudad, para las personas que nos acompañan en esta 
mañana, en aras de buscar una solución y buscar también concertar, quisiera hacer una 
propuesta sencilla, pienso que nosotros o somos parte del problema y agrandamos el 
problema o somos parte de la solución, y a veces las soluciones son fáciles conseguirlas 
pero, si quiero invitar a la conformación de una mesa donde estén todos los actores, 
donde podamos colocar en la mesa los problemas, las dificultades que tenemos, también 
las oportunidades que se nos brindan y también  poder concertar, hay una propuesta que 
he denominado, todos ponen, todos ganan. Pero es necesario llegar a una concertación 
con una mesa de trabajo. Entonces quisiera proponer una mesa de trabajo donde estén 
los representantes del transporte, los representantes de la Administración Municipal, no 
solo representantes de los buses, si no los representantes de todo el transporte, es decir  
 
 
de los taxis, de los mototaxistas, donde este la Administración Municipal y representantes 
de los usuarios, eso con el propósito de que podamos nosotros aportar y construir un 
camino donde se benefician todo, pienso que si somos parte del problema, somos también 
parte de la solución donde todos ponemos y todos podemos también ganar señor 
presidente. Quiero dejar entonces en consideración la conformación y que por supuesto 
los Concejales que a bien tengan participar dentro de esa mesa podamos hacerlo señor 
presidente, muchas gracias  
 
El Concejal Alexander Rassa, buen día, cordial saludo para todas y para todos. 
Considero que hay que hacer una contextualización de las cosas y saber a qué era que 
convocaba este Concejo Municipal y que es lo que se pretendía. Hace unos días se firmó 
una solicitud por arte de los 19 Concejales solicitando al Alcalde Municipal la revisión de 
las tarifas, en virtud de que la competencia exclusiva en la Ciudad de Pasto como en 
cualquier municipio en Colombia es del Alcalde Municipal, el Concejo no tiene injerencia  
En el tema para establecer tarifas para ninguna clase de servicio. Lastimosamente se 
cundió en las redes sociales de que había una convocatoria, de que aquí se iba a 
defender una tarifa, de que aquí se estaba defendiendo los interese del pueblo y eso 
genero estos malestares, y la desinformación que hoy nos tiene con la ciudadanía de 
pronto un poco inquieta, y molesta por la situación que aquí se está generando, considero 
un verdadero acierto de parte del ingeniero Diego Guerra y del Alcalde Municipal, la 
convocatoria a una mesa de trabajo con participación de los actores, de las personas 
interesadas, con el objeto de hablar estos temas tan sensibles, diez pesos hace la 
diferencia en una tarifa y es un tema que siempre ha generado sensibilidad y recuerdo que 
en el año 1997 en este concejo Municipal después de una serie de movilizaciones 
estudiantiles logrando una rebaja de $50 pesos para que se mantenga el $950 hacia los 
$1.000 que se pretendía, doctora Socorro usted era Secretaria en ese entonces y 
realmente si contextualizamos al día de hoy, la tarifa va en los $1.400 y allí coadyuvo con 
usted y considero con usted, que en efecto los transportadores han sido extremadamente 
generosos con el Sistema de Movilidad que concibió la Ciudad, y desde luego estos temas 
tarifarios deben ser revisados de manera puntual, detallada y sensible, porque eso no ese 
no es  un tema fácilmente de establecer y poner una tarifa a capricho, sino establecer las 
condiciones socioeconómicas y equilibradas para garantizar desde luego el acceso a los  
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Colombianos al transporte urbano, pero también una condiciones Socioeconómicas 
equilibradas  de competitividad y de rentabilidad, por esa razón desde luego 
acompañamos la iniciativa pidiendo al Alcalde recibe es ajuste, y por eso también  
acompañamos esta iniciativa que se a presentado le día de hoy que se establezca una 
mesa de trabajo y en adelante se establezca con unos criterios o tener absolutamente 
claros para la Ciudadanía, me parece muy bueno que se invite a los periodistas doctor 
Guerra, que se invite a la representación comunitaria y social a participar de esto y se 
informen en detalle como son los costos de operación, como son los costos de 
mantenimiento de la logística que implica el sistema de movilidad, porque vamos a tener 
que tomar decisiones difíciles más adelante, usted muy bien lo sabe el Sistema necesita 
una financiación, necesita un auxilio enorme y un esfuerzo enorme del Municipio para 
culminar como fue concebido, pero desde su concepción y muy bien que haya retrotraído 
este documento de Política Económica y  Fiscal, la doctora Socorro, que desde ese 
momento ya se concibió el tema de tarifas diferenciales y quedaron aprobadas en  el año 
2009 desde el año 2008 en el plan de Desarrollo, desde 2009 en el plan de Movilidad, y 
posteriormente en el plan de ordenamiento Territorial, garantizamos que una de las 
estrategias que una de las estrategias de general accesibilidad, de generar las 
condiciones de movilidad en la Ciudad era ser atractivo el transporte Publico, generando 
una tarifa diferencial para estudiantes de las instituciones Educativas y posteriormente en 
el año 2009 y de la misma forma, tuve el acompañamiento y la generosidad como se  
propuso para los estudiantes Universitarios, el acompañamiento de todos los Concejales 
en un iniciativa de generar unos incentivos económicos a los adultos mayores entre ellos 
la tarifa diferencial, a que acuerdo llegamos con la administración, que esta tarifa 
diferencial se implementaría una vez empecemos a trabajar tiquete electrónico y una vez 
hayamos terminado de hacer las inversiones que el Municipio tenía que hacer en el plan 
de Movilidad, hay que hacer las tarifas diferenciales y los transportadores que han sido 
inmensamente generoso saben que hay que hacerlas y desde luego el municipio estudio 
la necesidad de aportar en ese esfuerzo y así lo establece el acuerdo y así lo establecimos 
que tenía  el Municipio  también coadyuvar  en eso para garantizar el acceso de los 
Ciudadanos transporte, y tendremos que tomar determinaciones en este tema muchas 
más a delante, inicialmente tenemos que prorrogar los tiempos que se vencen en el año 
entrante sobre las facultades y autorizaciones entregadas al Municipio, para el plan de 
Movilidad, entonces ahí que revisar las condiciones en las que se entregaron esas 
facultades, aquí en los próximos meses tendremos que aprobar un plan de  desarrollo, en  
el que se tiene que invertí en el plan terrenal de acciones, la partida necesaria para 
garantizar el financiamiento y la sostenibilidad del Plan de Movilidad, por esa razón es 
oportuno, pero más que oportuno acudir a la invitación que hace el ingeniero Diego Guerra 
y creo que es un tema de responsabilidad y lo felicito por esa iniciativa doctor Guerra, que 
entremos en detalle a estudiar como son los factores de equilibrio Económico, de 
sostenibilidad, y factores que inciden en el acceso para la fijación de la tarifa, pero 
considero que tan pronto llegue el señor Alcalde Municipal, lo que hay que hacer señores 
de la mesa directiva, es insistir en la petición que presento el Concejo, resísese la tarifa, 
para eso es y cuál sería la respuesta de la revisión de la tarifa, es precisamente lo que 
está proponiendo el ingeniero Diego Guerra  y desde  luego, insistir en que nuestra tarea, 
nuestra misión es acercar a la Comunidad y es integrarla y tratar de concertar y no como 
de pronto se trató de manifestar en  las redes sociales que el concejo se preste ara 
imponer o casar una luchas que no vienen al caso, ese es el sentir de estar Corporación y 
lo que solicitamos desde luego es invitar a todo los actores que han manifestado el interés 
en este tema que participen tanto de esta mesa de trabajo, como desde luego a manejar 
esto con la información más puntual, más prudente para garantizar convivencia, garantizar  
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Unas condiciones  equilibradas y económicas en la Ciudad de Pasto, gracias señor 
presidente  
 
La Concejala Socorro Basante, quiero hacer la interpelación doctor Rassa, veo en la 
redes sociales, la invitación que ha hecho nuestro presidente, era una invitación a una 
Audiencia Pública, tengo una, no sé si abra otra, tengo una que dice, Audiencia Pública 
por una tarifas justas de Transporte, y solo invita, no más.  Y frente al esfuerzo de los 
transportadores ya está en una de las tarifas diferenciales y creo que Avante, en el 
sistema ya hay los buses que serán también determinados para la población en situación 
en discapacidad física, eso está en el sistema y eso también hace parte de la colaboración 
que hace la  parte privada en el sistema, por ejemplo, la población en situación de 
discapacidad va a tener sus propios buses, me faltaba hacer esa anotación que tampoco 
la tomamos y quería adelantar ese tema, hay unos buses con una características 
especiales para la población en discapacidad y lo va a asumir solo las empresas 
transportadoras, eso me parece que ya es un avance en tarifas diferenciales  
        
 
El vicepresidente Mauricio Torres, quiero decirle a la comunidad presente, que estoy 
reluchado al transporte desde los 17 años, a los 25 años, ya fui parte del estudio para 
estructurar tarifas,  pero no tuvimos las garantías necesarias para poderlas implementar 
con la tradición de tarifas que existían en ese momento, peor también soy miembro de una 
comunidad, amigos, amigas, familiares, que están cansados de una prestación de  
servicios púbicos que lo prestan a medina forma y caro de hecho, estoy hablando de todos 
los servicios públicos, entonces les cuento que esta mesa, este Concejo siempre se 
inclinara a lo más objetivo, todos teneos in vínculo con el transporte, y también el vínculo 
con la comunidad que es quien nos trajo a ocupar a ocupar esta curul, lo que quiero que la 
comunidad sepa, que la inclinación de criterio va hacer con la imparcialidad de criterio, 
siempre en pro de que todos ganemos como lo dijo el Concejal Serafin, y una de la 
razones por las que queríamos darle la palabra primero a los invitados era 
contextualizarnos más en el tema y no era por incurrir el reglamento doctor Valdemar, era 
simplemente para evitar abucheo, carencia de datos al momento de hacer nuestra 
intervención, tengo de primera fuente un modernización que se va hacer en el transporte, 
acudimos con el doctor Mesías a una Capacitación o una presentación de la tecnología 
que se va a implementar en el transporte, eso la comunidad no lo sabe por eso protesta, 
como tampoco sabe del acuerdo que el doctor Rassa nos acaba de mencionar, no lo 
saben y por eso protestan, y están en su razón de protestar.  Las mesas de trabajo es la 
proposición más acertada proposición que hemos hecho, en lo que ha transcurrido esta  
sesión, con el ánimo de contextualizarnos más, si ningún Concejal esta con la intención de 
tomar la palabra quisiera darle la palabra al doctor Eduardo Henríquez Caicedo, al doctor 
Adrián, al doctor Jorge, para que nos ilustren sobre el porqué la tarifa y también escuchar 
a la comunidad y que tienen más razones subjetivas talvez, que van a llenar de criterio 
este Concejo y la razón nunca será imponer, la razón es que aportemos nuestra ideas y 
busquemos una solución Concertada siempre, con esa intervención quiero darle la palabra 
al doctor Eduardo Henríquez Caicedo, para que él  nos aporte también en este tema                             
 
 
Doctor Eduardo Henríquez Caicedo, muy buenos días para los señores Concejales y 
Concejala, para la comunidad, para los medios de Comunicación.  Primero que todo 
agradecer la invitación del Concejo Municipal para hacer estar Audiencias Públicas, sé 
que son de interés general y nosotros como administración debemos responder con las 
medidas y soluciones justas para todos los habitantes, quisiera hacer una intervención de   
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En dos minutos ampliando un poco más los aportes del señor Alcalde y la intención de 
trabajo por parte de él. La situación del país en la Economía no es fácil, a veces de pronto 
por estar alejados, lastimosamente por esas decisiones del centro del País, nos vemos  
solamente en la obligación de recibir las noticias que la situación económica no es fácil, si 
ustedes observan la disminución que va a ver en el envió o en el giro de las regalías a 
todo el País, es una citación preocupante, de pronto nosotros a principio de año no 
estamos viendo este impacto pero desde la administración ya lo estamos sintiendo y es 
nuestro deber  como administración, comentar como lo decía el Alcalde que este año 
necesitamos un proceso más de inventiva y de soluciones corto plazo que permitan 
generar también la tranquilidad en todos los Ciudadanos, sobre todo este temas del 
transporte es demasiado sensible y le comento que el día de ayer estuve en la universidad 
de Nariño que preocupa a los estudiantes y una de esos es indudablemente es el tema del 
incremento en el transporte y esto ellos lo hablan con respeto, con preocupación, porque 
para muchos de ellos el gasto del transporte les impide llegar temprano a clase o les 
impide llegar a clase, as rutas por las noches no tienen el cubrimiento que ellos esperan y 
yo manifiesto la reocupación de ellos, le decía que en esta audiencia pública sigamos 
dialogando, que era muy difícil para el alcalde decir, derogo el decreto y al mes otra vez un 
decreto aumentando el precio, aquí lo importante muchas veces es que el Ciudadano se 
deja llevar por los titulares, entonces decimos incremento el transporte en Pasto, y claro a 
quienes nos golpea el incremento del transporte rechazamos esa medida, pero en esto, 
quiero soportar el aporte el director de Avante, porque si me parece importante que  
salgamos con una conclusión este día y que nos reunamos a hablar de la situación, ayer 
lo manifesté, si a notros nos convencen de que es merecido el aumento en la tarifa, claro 
que es merecido, pero detrás de esto hay un ejercicio de desconocimiento que invitamos a  
los ciudadanos a que conozcamos más del tema, creo que esa es una situación 
responsable, por eso invito al presidente a que me permita dentro de ese ejercicio que se 
va a hacer a que la Secretaria de Gobierno sea el garante de estas reuniones, que 
nosotros si podemos dirigir este ejercicio le trajéramos al Concejo un resumen, sobre que 
fe lo que se habló, porque se habló, cuales son las solicitudes de la comunidad, cuales 
son las preocupaciones del gremio de los transportes y así nosotros tomemos una 
solución responsable con la comunidad, porque lo que no queremos es improvisar. Qué 
bueno que se hagan estos ejercicios presidente, cuente con el decidido respaldo por parte 
de la Secretaria de Gobierno, de toda la administración y esperamos estar muy pendiente 
de estos talleres para que sobre todo nosotros podamos conocer la decisión de estas 
medidas y poder dentro de nuestro humilde aporte, también que reciba nuestros, aportes 
dentro de la solución a  este problema que es del cuidado de todos, muchas gracias.  
 
 
Secretario de Tránsito y Transporte doctor Adrián del Hierro, buenos días a todos y a 
todas, que gusto estar con todos ustedes, con todos los Concejales, la Concejala la 
Doctora  Lucia, vengo en representación  de la administración Municipal. Es un tema 
complejo el tema de tarifas, pero lo que quiero decirles es que nosotros como 
administración siempre actuamos bajo el imperio de la ley, dentro de esto somos 
respetuoso el decreto 4350 de 1998 que establece la metodología de establecer la tarifas 
del servicio público, entre esos tenemos una estructura de costos como son costos fijos y 
costos variables, en costos fijos que tenemos en tema de combustibles, lubricantes, el 
tema de llantas, salarios y prestaciones sociales de los conductores ya también el tema de 
garajes o de patios, impuestos, seguros y costos de capital. La Secretaria de Transistor de 
la administración anterior, emite el Decreto 0803 de 2015 de fecha 30 de diciembre de 
2015 por medio del cual se incrementan las tarifas por la prestación del servicio en el 
sistema Estratégico y se resolvió incrementar $100 estos cien pesos acontecen a  los que  
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

19 

 
mencionaba anterior mete que es la sumatoria de costos fijos y costos variable, en su 
momento la Sub Secretaria de Movilidad, en compañía de los empresarios del transporte 
se hizo un estudio juicioso, de los costos en los que acarean diariamente, y por esa razón  
se establece este costo, en según lugar estoy de acuerdo con la solicitud respetuosa que 
hace el Ingeniero Diego Guerra gerente de Avante, de reunirnos en talleres de trabajo con 
ustedes y con la comunidad para que ustedes se informen respecto al incremento del alza 
del transporte y de igual manera como va a funcionar el Sistema de transporte público en 
Pasto, como alguno ya lo han mencionado también, este sistema es financiado o con 
recursos de Municipio, ni con recursos de particulares si no por recursos de la Nación, a 
través de un documento Compes y en esto está involucrado el departamento de 
Planeación, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, de ahí que también 
sería interesante tener un representante de ellos en estas mesas de trabajo para el tema 
de tarifa Subsidiadas para lo que es estudiantes y persona en estado de discapacidad y 
para personas de la tercera edad, porque de toda maneras el Municipio o cuenta con los 
recursos suficientes para Subsidiar esas tarifas, pero si sería interesante hacer la tarea de 
invita a representantes del Gobierno Nacional para ver cuál sería ese aporte respecto a 
esas tarifas en la Ciudad de pasto. Muy amables mucha gracias 
 
El presidente,  con gusto secretario me gustaría darle la palabra al representante del 
gremio transportador, doctor Jorge Mesías, después vendrán las participaciones de la 
comunidad, de los gremios, de los estudiantes.  
 
Representante del gremio Transportador  doctor Jorge Mesías, en primer lugar muy 
buenos días, agradezco a usted señor presidente y a todos los Concejales la oportunidad 
que se nos está brindando, un cordial saludo también para todos los asistentes para el 
gremio transportador, para toda la comunidad en general, creo que de todo lo que hemos  
Venido hablando creo yo en estas casi ya dos horas, la primera conclusión que sacamos y 
de ahí es que generan una creaciones es porque en algunos momentos se hacen 
afirmaciones por el desconocimiento o por la falta de información de lo que está pasando 
en la ciudad. Aquí llevamos  ocho, diez años, hablando de la implementación del Sistema 
de Transporte Publico, hablando de una gran cantidad de componentes, pero cuando 
vamos a hablar de temas puntuales, desconocemos y por el desconocimiento se hacen 
afirmaciones, se hacen aseveraciones que generan la reacción como lo hemos visto en el 
día de hoy, creo que es muy importante acoge la propuesta del señor director de Avante, 
en que todos los actores involucrados en la implementación del  Sistema Estratégico de 
Transporte Publico, para la ciudad de pasto hagamos unos talleres una mesa de trabajo 
donde a gente conozca que se ha venido haciendo, cuales son los compromisos, cuales 
son los aportes del estado, cuales son los aportes y los compromisos de los 
transportadores de la ciudad de pasto, y entendamos que todos este proceso como se lo 
manifestado en varias reuniones al señor Alcalde al doctor Pedro Vicente, es que el 
sistema Estratégico de Transporte Publico de la ciudad de pasto, no es de los empresarios  
del transporte, no es de la Alcaldía, no es del transporte, no es de la Alcaldía, no es de 
Avante, la razón fundamental y para quien esta implementado el sistemas para la 
comunidad, es para los usuarios, por ende todos los actores involucrados tenemos que 
aunar esfuerzos, tenemos  que conocer y finalmente tenemos que caminar par el mismo 
lado, porque le objetivo fundamente de este trabajo, Estado, Transportadores, Comunidad, 
todo lo que hemos tenido que aguantar los que vivimos en esta ciudad con todas la obras 
que se han venido  haciendo y las incomodidades van en un objetivo fundamental, que e 
ofrecer a nuestra comunidad un servicio  de transporte, seguro, eficiente, oportuno, 
asequible, y para eso no podría hacer esfuerzos aislados ni por parte de la Alcaldía, acá  
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Tenemos que trabajar todos  ye en primera instancia debemos  conocer, a continuación 
presento unas día positivas para explicar más del tema. (Anexo material día positivas)  
Quiero decirles  ustedes que cuenten con los trasportadores y queremos dejar un sistema 
de transporte asequible de calidad, oportuno para nuestras próximas generaciones, las  
inversiones que estamos realizando son cuantiosas, ha costado mucho hacer la 
resistencia de muchos de los transportadores tradicionales para apostarle este proyecto 
de ciudad, pero este proyecto requiere del esfuerzo y del conocimiento, y los llamo a 
ustedes señores Concejales, Funcionarios del Municipio este es un proyecto de Ciudad en 
la cual necesitamos el apoyo, porque necesitamos la protección a todas la formas de 
ilegalidad que existen el Municipio, porque no solamente es fototaxismo, aquí también es 
taxicoletivo, aquí es el servicio pirata que están realizando los que tienen carro particular 
sin ninguna medida de protección para los usuarios, a mí me dolería que todo este 
esfuerzo que estamos realizando los transportadores, Estado, y una incomodidades de 
diez años, para trasformar esta ciudad con vías, con infraestructura, con la mejor 
semaforización del país, con la mejor tecnología, se quede para lo que esta pasando en la 
Costa Atlántica, que los sectores del transporte han desaparecido, y todos los buses están 
arrumados en parqueaderos, y el servicio de transporte está siendo prestado por ilegales, 
por persona que o tienen la capacidad, para transportar en una forma eficiente, y hago un 
llamado, este es un sistema de Ciudad y necesitamos de ustedes 
 
 
El presidente, gracias doctor Jorge Mesías por su intervención. Vamos a darles el paso a 
los representantes de la Comunidad, aquí tengo una lista y pueden inscribirse para que 
participen y les solicito por favor que seamos eficientes en el uso del tiempo, solicitamos  a 
la gente ante las intervenciones por favor guardar la compostura al respecto, vamos 
manejando las cosas de la mejor manera, estamos legando a un acuerdo posible de una 
mesa de Concertación y les solicito entonces que escuchemos a la comunidad y  
Cumplimos con la audiencia, con algunas conclusiones. Vamos a darle tres minutos y si se 
amerita con una prorroga  
 
 
Líder Cívico Fernando Delgado, muy buenos días, saludar a toda la comunidad. La 
movilidad como derecho es un derecho de calidad, es un derecho donde la gente pueda 
ejércelo pero sin afectar a los demás, como en este caso el gremio de los Transportadores 
que también es consiente y quisiera simplemente señor presidente del Concejo que por 
favor me adiciones dos minutos más. Quiero comentarles algunas realidades, febrero de 
2014 un Decreto por el cual se incrementa el alza de bus y que  mediante decreto 
Municipal 0033 del 23 de marzo del 2010 con el cual se fijan la tarifas del prestación de 
servicio de transporte público se incrementa $100, aquí se argumentaba que desde el año 
2010 no había un incremento, los transportadores de ciudad Sorpresa  argumentaban que 
el costo del manteniendo, el costo de las autopartes, entendimos en ese momento los 
Ciudadanos, entendimos ene se momento y creo que no hubo mayor distorsión, ni mayor 
exigencia de los Ciudadanos, sin embargo seis de febrero de 2014, 23 de diciembre de 
2014 del mismo año, de nuevo hay una solicitud a la Sub Secretaria de movilidad que s 
incremente el transporte público y ene se momento los ciudadanos empezamos a  
Movilízanos, porque aquí se tiene que hablar de equilibrio y es cierto que también se tiene 
que hablar de un equilibrio para la sostenibilidad financiera para las empresas. Realmente 
en es momento miles de ciudadanos se movilizaron por la calles de pasto de una forma 
pacífica diciéndole al estado Municipal en ese momento el Alcalde Harold Guerrero que 
era necesario por lo menos tener una mesa de concertación como ahora se está 
proponiendo,  que de entrada en una buena propuesta y debemos hablar de cosas 
objetivas de parte y parte, sin embargo la reacción de la  Alcaldía Municipal en ese  
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Momento, fue represión, fue Esmad, fue violencia y eso ocasiono realmente un deterioro 
de la participación ciudadana, vamos dos, 30 de diciembre del 2015 Harold Guerreo, deja 
un nuevo Decreto, empresarios nosotros somos conscientes pero tenemos que equilibrar.  
Tenemos la inflación histórica, la canasta familiar esta disparada, la mayoría de pastusos 
tenemos que empezar a preparar nuestro bolsillo para un predial, sumamente alto, para un 
impuesto de Valorización, gatos escolares de la mayoría de los Ciudadanos, pienso que 
es un esfuerzo de todas y todos, este nuevo incremento realmente golpea de una forma 
exagerada la economía de los más pobres y se le tiene en cuanta que sus usuarios las 
personas que le dan el sustento son en la gran mayoría de estratos uno, dos y tres, 
entonces este es un llamado a hacer acciones con conciencia y pienso que si es fisco 
Municipal no está para generar políticas necesarias que desde el Compes desde el 2009 
estamos hablando de una política de subsidios para estudiantes, la mejor forma de invertir 
es en educación, justamente en que tengamos una tarifa subsidiada porque reamente 
cuando uno es estudiante se da cuenta y no sabe si sacar los $1.400 para el bus o para 
las copias, o sacarlos para comer algo, quiero decirles algo, cada vez que se aumentarla 
tarifa hay más motos que se vende en la ciudad de pasto, estaba una estadística del 245% 
en los últimos años y eso empeora el fenómeno del mototaxismo y si tenemos un gremio 
tan grande que estamos pretendiendo nivelarlo, incrementar las tarifas desestimula el uso 
del transporte púbico, muchos estudiantes se están dejando de subir y otro asunto es que 
la gente pobre hace cuentas y ya deja de subirse al bus y compra su moto, por ahí decía 
en un concesionario de motos, solo con su cedula y  le entregamos una moto. Y ese tema 
también genera problemas de movilidad, lo que usa una moto y lo que usa un carro usado, 
es prácticamente equiparable con la distancia que usa un buseton pequeño  en la calles 
del Municipio de pasto, cuando tenemos más automotores en la calle, se degrada más 
rápido las colchas de asfalto, esto también débenos pensarlo como una inversión a largo 
plazo, que cada vez que haya menos personas moviéndose en motocicletas, en carros y 
más moviéndose en buses porque la idea es estimular el transporte público, nuestro 
debate no los agrede a ustedes al contrario si nosotros equilibramos tarifas, una tarifa  
justa realmente los usuarios  van a motivarse a utilizar los buses y las busetas, realmente 
nosotros decimos que si aquí hay que parar una mesa argumentada con todo el criterio 
jurídico a fondo, pero también con criterios sociales de fondo, pues ahí que hacerlo, si es 
que hay que hacer una sola barrera con la Alcaldía Municipal de Pasto, con 
representantes del Concejo, de los Transportadores, de los gremios y de los estudiantes y 
llegar a nivel nacional  para exigir que se canalicen los recursos para hablar de una tarifa 
justa, y deseos subsidios como una realidad en pasto, hay que hacerlo, teneos en cuanta 
que también nosotros nos medimos, pero también vemos que la gasolina ahorita rebajo un 
poco y la gasolina a nivel del Departamento de Nariño es a un precio subsidiado a nivel 
Nacional, entonces es eso hacer esos estudios, por ejemplo una revisión Adrián Secretario 
de Transito, gracias por la participación aquí deberíamos revisarla, esta esta Audiencia 
Pública es un avance,  pero realmente la Economía del Municipio de Pasto está en crisis y 
no solamente para ustedes, sino para todo el Municipio, entonces hacia dónde vamos. 
Algunos estudiantes se vienen  movilizando por las calles de pasto pero que queremos 
que ustedes como gremio estén jalonando, los estudiantes para haya,  y de pronto incluso 
de arme una discusiones innecesarias acá, o que queremos. Vengo a generar un mensaje 
de Conciencia y estoy seguro que muchos de los Transportadores estaban  esperando 
agresiones, malas palabras, de alguna forma desconocimiento en datos, pero no es así,  
Nosotros vemos acá con cuestiones objetivas, también con claridades así como ustedes 
también las tienen y por eso realmente hablar de derogar esta nueva alza, pues se tendrá 
que hablar como un proceso en una mesa, pero también contar con los recursos 
necesarios para hacerla, pero para nosotros es una obligación moral hacerla, realmente el 
nivel tributario Municipal y Nacional nos ha llevado a la mayoría de Ciudadanos a una  
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ahorca que realmente esto genera, genera fenómenos de inseguridad, intolerancia, 
violencia, y realmente a eso no es lo que tiene que avanzar esta nueva Alcaldía, esta 
Alcaldía ha dicho Pasto en buenas manos, humanizar la Política, humanizarla sin 
exclusión con todas y con todos y en es sentido si de entrada nos vamos a unir a esas 
mesas pero realmente, respetándonos, si bien le derecho al trabajo es un derecho de 
ustedes, el derecho a la movilidad no como negocio, si no como un derecho  para acceder 
a poder movilizarnos también lo es, quería aprovechar un minuto más para decirles, que 
no solamente estamos hablando del Sistema Estratégico de Transporte Publico, de los 
medios masivos de transportarnos, aquí Secretario, debemos tratar otro tema, los 
peatones, la forma más Democrática de Movilizarnos es por medio de nuestras propias 
pernas y sobre todos en una Ciudad tan pequeña, y hay muchos andenes que se 
necesitan en el municipio de pasto, pienso que eso debe ser una prioridad, el tema d la 
bicicletas como un medio de transporte y movilidad barato y que no y que no contamina el 
ambiente, también hay que tenerlo como prioridad, el tema se del Sistema Estratégico de 
Transporte, claro que sí, con la calidad, con mejor cobertura en los sectores Rurales, será 
que los campesinos no son pastusos, eso es segregación social, cuando algunas rutas 
apeas alcanzan  a legar a la periferia de los 17 corregimientos y la cuestión de las horas 
nocturnas, muchos trabajadores, muchos estudiantes, tienen afujías y tienen que caminar 
muchas veces en la noches porque después de las nueve de la noche no hay un bus, hay 
que colocarnos de acuerdo, caro que sí, pero en la medida de los equilibrios y los respetos 
justos de los Ciudadanos, realmente pensó que hay que cambiar ese viejo paradigma de 
la movilidad en donde el que antes el que tenía un carro era el desarrollado, hoy ya no es 
así, ojala la mayoría de Ciudadanos  dejen guardado su carro en sus casas, en el garaje, 
tomen la bicicleta, tomen el trasporte público, caminen, esa es una movilidad más 
humana. Si nosotros tenemos menos carros, menos motos, un mejor transporte con mejor 
calidad, ciclo rutas y unos buenos andenes esa es la movilidad más humana en donde 
ganamos todos, vamos a poner todos, pero realmente un pasto más humano, pasto en 
buena manos, no solamente debe ser un eslogan de campaña, debe ser sobre lo concreto 
y que vamos a acompañar a un Alcalde, que ha tenido dos Audiencias Públicas y sin  
miedo y con toda calidad de concertación ha venido a escuchar las partes, pienso que con 
un Alcalde de ese talante y un Concejo renovado en la mayoría y que ha dicho hay que 
pensar en ambos bandos, pero sobretodo con una cuestión muy clara, Pensar en justicia 
Social, tenemos garantías Políticas y se hará que los gremios y los ciudadanos, los 
estudiantes, los trabajadores,  pues realmente hagamos una gran minga por la movilidad, 
no solamente una mesa para que ustedes nos convenzan de los criterios de os criterios 
técnicos, porque nosotros también vamos a aportar los nuestros, una mesa de 
negociación, una mesa de concertación, una mesa en donde si nosotros miramos que la 
única posibilidad es tener salidas concretas y objetivas  a esto, es pedir a nivel nacional 
que se canalicen  recursos, pues hay que hacerlo, muchísimas gracias, muy amables. 
 
 
Representante estudiantil Camilo Parra, agradecer el espacio, soy estudiante de la 
Universidad de Nariño. Primero hacer una claridad frente al tema de la Movilización 
estudiantil, nosotros creemos que ninguna movilización estudiantil es innecesaria creemos 
que es un respaldo para obtener los derechos sociales los cuales sestamos buscando, en 
ese sentido Saludamos a la nueva administración como las propuestas de la tarifa 
diferencial, pero así mismo los estudiantes nos encontramos ayer en un espacio de 
liberación y propuesta, Donde recogimos los insumos que los estudiantes requieren y 
también sabemos que es necesario reajustar todas las tarifas públicas en especial la del 
transporte acorde a los bolsillos de nuestra familias, en ese sentido nosotros sabemos  
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Cómo está en salario mínimo, sabemos que la canasta familiar esta al doble del salario, 
sabemos que una canasta de transporte si bien nos han dado unos datos acá, nosotros  
También hemos recogido unos datos que nos han otorgado los pequeños transportadores, 
familias nuestras, pero aquí hay unas propuestas y es frente a cuál es la verídica canasta  
de transporte que nosotros deseamos conocer, en ese sentido una principal propuesta que 
nosotros hacemos es que la canasta de transporte que se haga, sea pública y este  a la 
mano de todos los transportadores, de los estudiantes, para que de acuerdo a la tasa de 
ganancia que se manejen en la unión temporal de Ciudad Sorpresa nosotros podamos 
hacer un estudio que verifique cual es la tarifa justa para los estudiantes, cual es la tarifa 
justa para todas las familias pastusas, dando ese  breve contexto, también arrojamos unos 
insumos frente a lo que decían aquí algunos Concejales, nuestra compañera Adriana 
Benites lucho por tarifas justas para todas la familias pausas, ese es la consigna que hoy 
no convoca y en ese sentido, nosotros creemos que la tarifa diferencial de ha venido 
alargando mucho, está en todos los planes de desarrollo, planes de trabajo pero nunca se 
cumple, la tarifa diferencial en ese sentido, creemos que se debe hacer bajo dos pilares 
fundamentales y es que primero se deroguen los Decretos de la anterior administración y 
que en base a eso se haga una tarifa diferencial del 50% , y 50% porque ponemos como 
ejemplo a la Ciudad de Ipiales, tiene una tarifa diferencial para los estudiantes de un 50% 
teniendo en cuenta su capacidad de movilización y también teniendo en cuenta que es 
una ciudad pequeña, y también hemos visto que la tarifa como ya lo han dicho aquí 
también no corresponde al recordó que se hace, cual es la tarifa diferencial en ciudades 
como Palmira en donde los estudiantes también tienen beneficios y esto no se recoge aquí 
en la cuidad, y como estudiantes también vemos la preocupación y es frente a lo que 
decían algunos Concejales, es cuál ha sido los pasajeros diarios desde que se cobraba 
$900 desde 2011 cuando se cobraba $1.100 y al 2011 y hasta entonces cuando se están 
cobrando $1.100 cuál ha sido el aporte que le ha dado la Unión Temporal Ciudad 
Sorpresa a la ciudad, cual ha ido en realidad los beneficios que tiene estas alzas si 
caramente se ve que  los pasajeros han disminuido considerablemente, y también han 
aumentado como lo decía el anterior compañero el tema del mototaxismo y en ese sentido 
no sabemos, y en ese sentido no sabemos cuál es el plan de movilidad que se tiene si es 
estratégico o no, para que los estudiantes podamos optar por un transporte que genere 
algún beneficio a nuestros bolsillos, no resta más decirles que nosotros vamos a estar  
pendiente de todas las propuestas que se hagan aquí y vamos a defender también 
nuestras consignas propias y vamos también a estar si se logra hacer la me de 
participación que se quiere hacer, los estudiantes vamos a estar siempre en la luchas 
sociales, siempre en las luchas sociales y defendiendo los derechos de todas la familias y 
esperamos que estas propuestas se tengan en cuenta con el Concejo de Pasto y 
esperamos que la administración actual con su plan de Gobierno y cumpla con su plan de 
desarrollo en el tema de la tarifa diferencial 
 
 
Representante estudiantil Jhon Benavides, buenos días  a todos y me sumo a muchas de 
las palabras que aquí se han mencionado, en primer lugar quiero agradecer al Concejo 
Municipal, saludar a todos los presentes acá y a toda la comunidad que ha hecho 
presencia acá, empezar por esa preocupación entendida con este alza que lo vive a diario 
y se ha mencionado lo que significa esos $100 en el alza del transporte en una visión  
Plana puede significar muy poco, pero en una suma a todos los pasajes que pagan los 
estudiantes, sumado a os pasajes que pagan los padres de familia, se vuelve ya en un 
problema de alto nivel, y ese problema de alto nivel, tiene que ver no solamente con el 
Transporte y el compañero Camilo también lo menciono e los altos y elevados costos que 
tienen la vida no solamente para Pasto, si no para el pueblo Colombianos, en esa medida  
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el entender que esta situación del transporte público es una consecuencia de ese modelo 
económico que estamos viviendo y es el modelo, durante cuatro años de la administración 
del alcalde pasado, fueron profundizando mas, resulta que le plan de movilidad y como se 
está estructurando la ciudad ha tenido muy poco en cuenta realmente los intereses del  
pueblo pastusos, como se ha estado son calles, donde son calles que se están realizando 
para que realmente tenga aun flujo en el comercio y está alejando a la periferia ala pueblo 
pastuso, son consecuencias que nosotros debemos tener en cuenta también, nosotros 
saludamos la intención del dialogo de la administración del doctor Pedro Vicente Obando, 
las propuestas acá que han surgido frente a frente a poder también tener una mesas de 
diálogo, pero entendemos también que esa mesa de Concertación, debe tener un alcance 
distinto al que de pronto pueden entenderse, esas mesas de Concertación, no solamente 
de bene servir acá para que las empresas de Transporte, Avante sustente y  nos diga y 
nos trate de convencer, de que la tarifa es justa, por el contario lo que debemos hacer es 
tener una solución real, hoy el pueblo pastuso no está en capacidad de pagar $1.400 del 
bus y mucho menos va a poder pagar  una futuras alzas. Queremos dejar una cosa clara 
acá, que nosotros sabemos que las empresas de transporte tienen muchos empleados y 
esos empleados también hay que respaldarlos, que porque son empleados que tampoco 
tienen unos salarios grandes, y tienen familias y ti8enene unas condiciones laborales 
complicadas, hoy nosotros desde la Universidad de Nariño, hemos hechos unas 
reflexiones en torno a eso y tenemos que entender que este tema de  la tarifa del bus que 
hoy nos compete en este recinto es uno de los elementos también para tener en cuenta y 
llamamos a futuros debates frente a otros circunstancias. Quiero también que quede una 
cosa clara y para terminar también diciendo que toda movilización social, como la que se 
está gestando desde la Universidad en este momento, son totalmente validas , porque 
tampoco de voluntad vamos  solucionar los problemas, todos los derechos y el presidente 
también lo sabe , todos los derechos que se ha ganado el pueblo Colombiano ha sido  a 
través de la movilización, no ha sido de regalos, no ha sido de voluntades y ese es el 
camino que vamos a seguir optando, y hoy nos encontramos con una posibilidad de poder 
conversar, pero van hacer muchos escenarios en el que nosotros vamos a participar, no 
vamos a seguir renunciando a las calles, no vamos a renunciar a la movilización, hoy 
desde la Universidad de Nariño, desde las distintas organizaciones, que hemos estado 
convocando estamos planteando un debate profundo, donde no solamente se  tenga en 
cuenta no solamente estos elementos que nos han presentado acá, frente al  
Mantenimiento de buses y pago de empleados, si no también que se tenga en cuenta que 
si bien son muchos propietarios que tienen que sostener esa circunstancias, son más los 
pastusos que están viviendo con una salario mínimo, que tenemos que estudiar y trabajar 
y sobre ese interés colectivo que somos más los pastusos que vivimos en la pobreza es 
que tiene que también primar en esta discusión, muchas gracias 
 
 
Ciudadano Alberto Quintero, muy buenos días, muchísima gracias doctor Erick, quiero a 
propicito de esta reunión con los transportadores y la autoridades Municipales, pero 
inherente al tema de movilidad de transporte público, nosotros hablamos de medio 
ambiente como ustedes lo saben, a la empresa que maneja el sistema de transporte le 
hicimos esta propuesta y nos quedamos con estos stickers, hicimos hacer  casi dos años  
una reunión, propiciamos con Avante, Findeter, precisamente para buscar la manera para 
sensibilizar a la empresas de transporte, para no contaminar, y estamos sufriendo los 
efectos del cambio climático y los Pastusos somos los que estamos asumiendo y  
recibiendo y padeciendo toda esa contaminación que un gran porcentaje nos dejan los 
buses en nuestra ciudad, es muy mortificante para el ciudadano de para, el común y 
corriente, el que deambula por la ciudad, tener que recibir esa bocanadas de humo que 
emanan los uses en la ciudad, no pudimos hacerlo de la manera que pretendíamos, de  
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Pegar este stickers en todos los buses de la ciudad y aquí tengo los stickers, pero 
afortunadamente encontramos al ley 1259 del año 2008 la que reglamentada por el 
Decreto Nacional número 3695 de 2009 por el cual se instaura en todo el territorio 
Nacional a la aplicación del comparendo ambiental y porque en nuestra querida Ciudad no 
lo hemos hecho, es un instrumento que nos otorga la ley a través  de un acuerdo 
Municipal que lo propongo nuevamente como hicimos con el día verde, el Concejo 
Municipal con la venia de la administración y con la administración de doctor Pedro 
Vicente Obando, establezcamos un acuerdo Municipal y establezcamos un Decreto, el 
comparendo ambiental no ambiental  es para los escombros, para la basuras, el 
comparendo tiene que ver también con el ambiente, y como su nombre lo indica y en esta 
ley que me la he leído porque para hablar con ustedes uno tiene y debe tener aumentos, 
doctora Lucia del Socorro usted que estuvo en el tránsito,  de prono ha leído este ley y 
podemos establecer un Decreto para darle aplicación, para que los amigos de los buses, 
de los, de los vehículos particulares, los motociclistas, le pongamos atención  a este 
problema que nos está afectando al mundo, este es un tema de cuestión de vida, si 
afectamos el ambiente afectamos la contaminación, afecta la capa de ozono, estos gases, 
este dióxido de carbono afecta y abre el boquete local donde los rayos ultravioleta afecta 
la piel lo cual produce cáncer. Este tema es muy serio para la vida,  entonces quiero hacer 
esta propuesta de una manera seria, oficial aquí dejo este documento, para que ahora me 
den el registro de recibido y le demos curso a esta propuesta y estoy seguro que la 
ciudadanía no quiere seguir emanando los gases  tóxicos que emiten los vehículos 
especialmente los buses en nuestra ciudad, con todo respeto y consideración hago esta 
propuesta y espero que sea aprobada, muchísimas gracias  
 
 
Representante estudiantil al Concejo superior de la Universidad Orlando Coral, buenos 
días a todos y a todas. Agradéceles el espacio y sobre todo por la Audiencia Pública que 
ha convocado el Concejo el día de hoy, quiero comenzar mi intervención haciendo una 
denuncia, el Gobierno Nacional, el Gobierno de Juan Manuel Santos comienza el año 
recortándole a la Universidad de Nariño $1.800.000.000 mc al no transferirle lo mínimo 
que  tenía que trasferir si no tres puntos por debajo de lo requerido, esto en aras de que 
ha venido implementando en las políticas desfinanciamiento en la Universidad Publicas, 
estas Políticas desfinanciamiento lo primero que han venido haciendo a interior de toda las 
Universidades es que van marchitando los sistemas de bienestar universitario, los  
Sistemas  de permanencia que tenían las universidades para que podamos estar al interior 
de la universidad, prueba d esto es que hoy el bienestar Universitario de la Universidad de 
Nariño no cuenta por ejemplo con subsidios de transporte, no cuanta con subsidios para 
fotocopias, no le dan a uno un apoyo si no por ejemplo para mes una alimentación y si es 
que usted el concurso. Lo que nos compete ahora es que las tarifas del transporte nos le  
permiten a un estudiante de la Universidad de Nariño poder garantizar su permanecía y si 
bien el Bienestar Universitario no nos ayuda a los estudiantes, gafamos unan claridad, en 
la Universidad existen estudiantes de todas la comunas, hay estudiantes desde Santa 
Mónica y hay estudiantes de catambuco, y hay compañeros que se han querido 
transportar de otra manera, ayudándose y ayudando a sus familias, a través por ejemplo 
de ella bicicleta pero no es suficiente esto, porque ustedes vieron el Lunes y el Martes 
para poder llegar a la universidad, que paso ese día nos llovió y uno se encontraba en le 
parqueadero de bicicletas con a gente completamente mojada, esto es indigno para que 
los estudiantes vayan a estudiar completamente empapados y a respuesta del porque no 
se transportan en el bus es muy contundente, porque no tenemos para el transporte y es  
Porque nos encontramos en una encrucijada que es muy difícil o almorzamos o dejamos 
para el transporte o dejamos para las fotocopias, hablando con una compañera de  
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derecho antes de hacer este intervención me decía, es que a nosotros tranquilamente al 
diario nos dice $2.000 de fotocopias y usa uno solo le dan los del trasporte solo para ir y 
volver, usted como sacrifica esos $2.000 uno termina haciendo un colectivo entre los  
estudiantes, nos reunimos entre todos y caminamos juntos de acuerdo donde vivamos, 
creo que más que un problema regional esto también obedece a un problema Nacional y a 
veces no se entiende que los estudiantes estamos por fuera del aparato productivo, 
nosotros entramos a la Universidad es para poder ayudar y potencias y desarrollar la 
región y ese es el verdadero deber que nosotros tenemos, esta crisis sé que al decir que 
es Nacional es por decir que el Gobierno de Juan Manuel Santos, lo que ha hecho es 
descargarla en las familias Colombianas y creo que no nos quejaríamos de nada de esto, 
si hubiera un incremento justo al salario mínimo, si la inflación no estuviera así de esa 
manera como la tenemos, si la Política del Gobierno Nacional fuera la del fomento del 
empleo, que el aparato productivo pueda seguir adelante y que así nuestras familias nos 
puedan bridar a un más, pero también está conectado a que el refinanciamiento de la 
universidad nos obliga a que tenga que pagar matriculas desorbitantes y bien había en 
nuestra universidad estuantes con deudas de $2.700.000 en una universidad pública y que 
ahora nos piden que saquemos más plata para poder transportarnos a la Universidad, 
nosotros que exigimos y que pedimos, una tarifas diferenciadas, no somos una población 
muy grande para decir que no se puede sostener o que no es viable, somos una población 
de unos estudiantes que queremos ir dignamente a ciudad, no mojarnos, llegar temprano 
a clases porque alguien se imagina, bajando uno a pie desde Santa Mónica, desde la 
Carolina, esto es una cuestión maluca, los estudiantes de la Universidad de Nariño 
invitamos  a que los estudiantes y el pueblo pastuso  nos movilicemos, pero en el marco 
de una movilización Democrática, civilizada, pacifica, sobre todo, para que todos 
entiendan cuales son los argumentos que estamos engrosando hoy a quien y mucho se 
pueden apropiar de las mismas, las familia nariñenses no dan más abasto, no habría 
dificultad para el transporte si nosotros tuviéramos la facilidades económicas, pero repito 
estamos por fuera del aparato reproductivo poa poder después desarrollar nuestra región. 
Reitera que nuestra Universidad  querido seguir en aras de la exigencia académica, 
muestra de eso es que nuestro programa de Derecho adquirió el certificado de alta 
Calidad por el Gobierno Nacional, peor nos pode tristes de que para este gran esfuerzo 
que ha hecho las facultad de Derecho, por ejemplo el premio es el recorte a esto, sin más 
que decir le agradezco al Concejo Municipal y pensemos en realidad en unas verdaderas 
tarifas diferenciadas para el estudiantado, mucha gracias 
 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, señor presidente nosotros estamos actuando frente al 
reglamento del Concejo y lo felicito en eso, señor presidente yo creo que ya vamos más 
de dos horas para que se declare sesión permanente, aquí nos quedaremos hasta que 
termine este gran Cabildo que se ha realizado, esta Audiencia Pública y que bueno que 
toda la gente esté actuando con gran respeto como lo han hecho también universitarios,  
 
El presidente,  en consideración la propuesta del Concejal Álvaro Figueroa 
 
Se pone la consideración y es aprobado por la plenaria  
 
El presidente,  finalizamos entonces las intervenciones con la participación del dirigente 
comunal Pablo Leyton  
 
Dirigente comunal Pablo Leyton, buenos días a nombre del colectivo Comunal y 
Comunitaria de Pasto y Nariño, saludamos a todos los Concejales y a todos los asistentes,  
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Es motivo de alegría poder mirar y asistir a este escenario de carácter público, ya como lo 
dijo el doctor Pedro Vicente, esta no s era ni la primera ni la última Audiencia Pública, les 
queremos decir a ustedes que los Ciudadanos estamos contentos, lo felicitamos  a usted  
doctor Erick Velazco, presidente del Concejo, por adoptar ya en este preámbulo del 
periodo este tipo de administración, este tipo de direccionamiento de la Ciudad, la 
Audiencia pública es un escenario donde convergemos todos los ciudadanos  opinar de 
una manera democrática, saludamos también a todos los ciudadanos del sector 
Universitario, del sector de los transportadores, de la dirigencia comunal por tener es 
capacidad  de reunimos, aquí venimos también decirles que aquí el transporte público no 
puede ser concebido desde el punto de vista de una empresa privada que únicamente 
compete a los propietarios de los buses, el transporte urbano y público es de propiedad de 
todos los Ciudadanos es un patrimonio de todos los 700.000.000 ciudadanos que en la 
actualidad existimos en pasto, porque también  hay que ir derrumbando esa falsa visión y 
esa falta contextualización del Dane que dicen las estadísticas que pasto únicamente tiene 
300.000.000 habitantes, aquí ya por el conflicto armado se sabe que Pasto es la Ciudad 
receptora de todos estos fenómenos de violencia, es más desde Bogotá  se ha 
denominado  a Pasto, para que sea una oficina de paz con Justicia Social. En la mesa de 
diálogo debe estar también comisión del plan de desarrollo, porque tenemos que empezar 
a ver el transporte urbano y público, como un aparte central, porque el transporte Urbano y 
Publico en la columna vertebral de toda la ciudad, por eso decirme que en el plan de 
desarrollo municipal donde se va a aplicar la metodologías amplias y participativas, pero 
también es menester que en esa mesa empecemos conocer el Plan de Ordenamiento 
Territorial, porque n podemos seguir concibiendo el transporte con los mismo buses, ya o 
mencionaba el compañero ambientalista sobre unos buses que hay que impulsarles a da 
el paso hacia el concepto ambientalismo, solicito que se sigan haciendo Audiencias 
Públicas, para conocer de fondo o que está haciendo sentir nuestro Municipio 
 
El Presidente, finalizamos con la última intervención del Presidente de la Federación de  
Juntas de Acción comunal, el compañero Carlos Benavidez    
 
 
Carlos Benavidez, muy buenos días, señor presidente y demás integrantes de la mesa, 
compañeros Lideres y de más dirigente y Concejales. Hoy la Federación de  Juntas de 
Acción comunal del Departamento de Nariño quienes confórmanos 2775 juntas de 
Comunales a nivel del departamento de Nariño con un potencial de 400.000.000 afiliados 
y en pasto tenemos 400 juntas de acción Comunal a las cuales  este proceso de apertura 
democrática nos parece importante, y estaremos aquí participando en todos los eventos 
que haya que se requiera, porque nosotros como federación no queremos ser directivos 
de bolsillo, no queremos que se siga el atropello contra nuestra gente porque las juntas 
comunales de nuestros barrios somos los más afectados y os mas olvidados. En el 
problema del transporte, nos vemos muy afectados, aquí ya  se ha argumentado la 
problemática de pasto, creo que es un punto importante revisar el incremento de las tarifas 
del servicio público de buses, y de igual manera informar el atropello que muchos taxistas 
realizan frente a usuarios del municipio, no quieren ir a los barrios periféricos y se exceden 
en el cobro de la tarifas $5.000 y a veces $6.000 entones yo, quisiera buscar solución, 
porque la gente de escasos recursos vivimos sobre todo en los barrios Sur Orientales y no 
quieren ir los taxistas a los diferentes barrios. Apoyamos también la solicitud que hacen los 
estudiantes de la Universidad de Nariño, porque los padres Comunales también son 
afectados en esa parte y de igual manera que se pueda propender por un subsidio y a 
nuestros comunales le pedimos que sigamos apoyando, y por eso cuando se propuso 
Pasto en buenas manos, no dudamos en apoyar esta iniciativa y solicito que todos los  
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Debates que aquí se hacen sean reales no sean camuflados como siempre se los hace, 
cuando se llama a la gente pero ya está todo camuflado y organizado untado por la 
mermelada, muchísimas gracias  
 
El Concejal Fidel Martínez, señor presidente, nos sentimos abuhados esta mañana 
cuando comenzamos el debate, quiero que se sienta la voz de los compañeros 
Universitarios reivindicando sus derechos, que esto también es un abucheo en favor del 
pueblo  
 
El presidente, los representantes estudiantiles ya tuvieron su momento y si quiere venir  
otro representante con todo el gusto le damos la palabra y un saludo a los estudiantes, 
que creo han venido en una actitud diferente, en una actitud de dialogo y creo que con la 
manifestación de los representantes estudiantiles creo que se sienten. Hay que ver ya la 
ruta que vamos a concluir. Y quiero terminar con lo siguiente, y que bueno que todavía 
este le gerente de la Unión Temporal y que estén aquí algunos de los dueños de vehículos 
de automotores, los representantes de la Comunidad, los estudiantes, los Concejales. 
Quiero cumplir con el siguiente, esta Audiencia pública en el Concejo Municipal se la 
hubiera ahorrado, perfectamente nos hubiéramos quedad callados y el tema iba 
avanzando poco, creo que asumimos con responsabilidad a con reclamos de la gente por 
eso citamos a esta Audiencia con todo los actores que tienen que ver con el tema del 
Transporte, al principio estuve un poco preocupado porque parecía que entre nosotros era 
el conflicto, veo y veo que ya con el transcurso de la Audiencia la cosa va mejorando, en 
ultimas lo que no puede pasar entre nosotros y es un llamado para el Concejo y la 
ciudadanía, no podemos agárranos entre el pueblo ya golpeado, no podemos pelearnos 
entre pobres, aquí mientras nosotros nos agarramos con el propietario del bus, hay un 
dato bien diciente de cómo es el parque automotor, son 480 propietarios de 503 buses, es 
decir hay no existe gran propiedad ni oligopolio, ni monopolio sobre este tema de los 
automotores, entonces lo peor que puede hacer el pueblo es agarrarse y una pelea entre 
pobre no amerita, aquí podrá decir más de uno, es que el propietario de un bus es el 
enemigo de pueblo, no. El propietario de un bus hizo esfuerzo para comprar ese bus vive 
el y su familia, además que no son millonadas las que gana, conocemos también los 
reclamos de la gente somos conscientes más a aun cuando hay cifras como está el 60% 
de los Pastusos que trabajan lo hacen en la  informalidad, no se ganan un salario mínimo, 
no tienen el salario mino estable, ni siquiera acceden a subsidio de transporte y si esa 
persona es cabeza de familia  pues sobre ese salario mínimo recortado, sobre esa especie 
de salario mínimo, se recargan un montón de necesidades, lo que queremos el salir de  
aquí con una ruta para procurar a largo plazo buscar una solución definitiva a este tema, 
mientras nosotros aquí pareciera que nos agarramos, el Gobierno del Presidente Santos 
celebra, aquí no está el problema las multinacionales se están llevando los recursos 
naturales, están privatizando las fuentes importantes de Colombia en cuanto a recurso  
hídrico se refiere, vendieron Isagen, esa venta de Isagen, se la hicieron a aun gran 
monopolio transnacional, el presidente Santos anuncia reformas Tributaria que le van a 
dar duro tanto a los pobres como a la clase media en Colombia, el aparto producto 
Colombiano esta destruido en el país, los tratados de libre comercio vienen a acentuar esa 
crisis, estamos importando para darle un dato, más de 10.000.000 de toneladas de 
alimentos que producía nuestros campesinos y ese desplazamiento producto de todo este 
libre comercio ha llevado a que los campesinos lleguen a las ciudades y utilicen cualquier 
forma de trabajo para subsistir, entre esos  los medios informales de trabajo, el motoxismo 
en Pasto, se convirtió en una fuente de trabajo informal, porque las personas están 
tratando de rebuscarse el pan de cada día para llevar a sus hogares y eso complica un 
poco más el panorama del transporte público en pasto, no son solamente actores buses y 
taxis tratando de hacerse un mercado, son también el mercado de la informalidad que esta 
que esta también complejizando  un poco más este tema  del transporte, entonces para  
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Finalizar quiero decirles que hay una ruta que ya se ha propuesto aquí y desde el inicio 
cuando propusimos doctor Fidel esta Audiencia pública,  porque fue convocatoria iniciativa  
Del Concejo Municipal, fue precisamente para darle al problema y si hay que hacer otra 
Audiencia Pública sobre esto pues lo haremos esa es nuestra función, nosotros recibimos 
un sueldo y bien pago para trabajar en defensa de los reclamos de la gente y si aquí 
tenemos que sentarnos hasta las 12 de la noche y hacer otras 10 Audiencias para buscar 
las meses de Concertación lo haremos, pero para que todos salgan contentos, yo. No 
quiero ver al pueblo pastuso enredado en peleas mientras el Gobierno Nacional hace 
fiesta con los recursos Nacionales, mientras aquí estamos agarrados las Multinacionales 
se están llevando a Izagen, vuelvo y repito, ya viene reforma tributaria van a subir la base 
del iva del 16 al 18% eso a quien le afecta a los más pobres de Colombia, hay un proyecto  
que va a entregar las tierras baldías de Colombia a los grandes emporios tras Nacionales, 
para que exploten la tierra y vuelvan a los Colombianos una especie de sirvientes de este 
sistema que se está aprobando en el Congreso de la Republica, entonces finalizar con eso 
y fijar esa ruta de Concertación. Hay propuesta una mesa de trabajo y creo que esa mesa 
me trabajo hay que darle vida, doctor Jorge Mesías Secretario de Tránsito y Transporte, 
Concejales, Comunidad. Trabajemos en ese camino, y de inmediato el Concejo se pone a 
disposición para que sea este escenario el que pueda permitir un dialogo soportado 
Técnicamente, Políticamente y Socialmente también, para que tengamos la voluntad y 
saquemos adelante este tema que en realidad preocupa a todos, que sienta la Comunidad 
que el Concejo Municipal, también está atendiendo sus reclamos, para eso hicimos esta 
Audiencia Pública, estamos dándole la cara a los problemas y si vamos a tener un 
Desarrollo en estos cuatro años, será con el mismo carácter, darle la posibilidad a la gente 
a que se sienta representada, aquí no le vamos a cerrar el micrófono a nadie, simplemente 
lo que exigimos es Normas mínimas de respeto como se hizo hoy, al principio parecía que 
la cosa se iba a caldera pero después terminamos calendo en cuenta de que el problema 
no es entre nosotros, mientras nosotros estamos discutiendo las Multinacionales y el 
Gobierno de santos hace fiesta por eso entonces voy cerrando esta Audiencia pública con 
el agradecimiento, con la voluntad de la Comunidad sus representantes, sus Voceros, 
igualmente al gremio Transportador, al Gobierno Municipal, y de inmediato buscar la ruta 
para una mesa de trabajo que a la postre termine dándonos una solución definitiva a este 
tema, para que ninguno de los intereses salga perjudicado, teniendo en cuenta 
obviamente la difícil situación crítica que tiene nuestro Municipio   
 
El Concejal Ricardo Cerón,  gracias presidente, estoy de acuerdo con que se fije la ruta, 
pero creo que primero hay que tener ideas de los que es el Sistema Estratégico, porque 
aquí hay personas que de pronto no tienen el conocimiento, y hay que explicarles como 
surgió, como se creó, mediante qué acuerdo se creó, a donde tiene que llegar, la gente 
cree que la tarifa diferencial tiene que implementarse ya, y no es así, tenemos que saber  
en el cronograma cuando se va a implementar, cuando tengamos un conocimiento pleno 
todos, entonces si hagamos la mesa de trabajo con los actores, para poder nosotros 
discutir y con conocimiento aportar, recamar, exigir, pero mientras tanto creo que 
estaríamos cuando falsas expectativas, lo de la tarifa señor Presidente es muy delicado, 
es una situación que tiene muchos factores que la afectan, ya lo explico el gerente, 
entonces yo le propongo, que se cree una comisión, de todos los Concejales la Concejala 
Basante es la que tiene pleno conocimiento porque ella fue quien empezó el proceso y 
hasta cuando fue Secretaria de Transito, recuerdo que yo, que iniciaba mi periodo como 
Concejal ella nos llamaba a explicarnos como era el Sistema y a defender porque era un 
proyecto que ella venía trabajando desde la administración de Raúl Delgado, si no estoy  
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Mal, entonces queremos una comisión, y le pido el favor que se me incluya en esa 
comisión y hagamos una mesa de trabajo previa,  tengamos un conocimiento y de ahí 
sigamos trabajando con los actores señor presidente, gracias  
 
El presidente, para claridad de usted señor Ricardo, la mesa de trabajo precisamente es 
para establecer futuros escenarios, no es para una mesa de trabajo de la renegociación de 
la tarifa, eso será ya parte de la discusión que se tenga en la mesa de trabajo, entonces 
les solicito, a los Transportadores, a la Comunidad, se una mesa de trabajo que la 
coordine el Concejo Municipal, nosotros hemos convocado a la Audiencia porque hemos 
querido enfrentar el problema, esta Corporación es por naturaleza la representación de la 
Democracia en nuestro Municipio, entonces que sea el Concejo Municipal el que 
convoque esa mesa de trabajo, mesa de trabajo que empieza desde cero y si hay que 
sentarnos a conocer técnicamente lo que es una tarifa, pues ahí que hacerlo, si es 
necesario sentarnos que es el Sistema Estratégico de Transporte Pasto, la inversiones 
que ha hecho el Gobierno Nacional, las inversiones que ha hecho el Municipio, pues lo 
haremos y con Voceros  de todos los sectores, comunidad, representados en sus juntas 
de acción comunal,  las justas administradoras locales, los dirigentes estudiantiles, 
comunitarios, el sector transportador, aquí está el gerente pero teniendo que mirar cómo 
podemos participar con otros sectores formales del sistema, también que estén presentes 
el gremio de taxistas, en fin todos los actores que podamos para ir dando una ruta, creo 
que eso es lo más adecuado, y estar este Concejo haciéndole seguimiento y control a eso, 
como se va desarrollando.  Pero creo que es lo mejor que podemos entonces determinar. 
No habiendo más que tratar en ese punto, les agradecemos por su asistencia y vamos a 
licenciar a las personas que están aquí, agradeciéndoles por su presencia, a la comunidad 
que vino específicamente al tema de tarifas de servicios públicos, muchas gracias, a 
continuación tenemos, la exposición de la Secretaria de Transito en cuanto al Balance de 
como encontró su Secretaria y su plan gerencial  
 
El Concejal Valdemar Villota, solicito respeto para todos los Concejales, no se puede ir 
abandonando la mesa directiva quien dirige una sesión, cuando no se explica que se ha 
decretado un receso o se ha terminado la sesión, entonces le pido respeto por favor pata 
todos los Concejales  
 
La Concejala Socorro Basante, doctor Valdemar, el señor presidente determino el 
segundo punto y lo hablo claramente, dijo segundo punto e invito al Señor Secretario y los 
periodistas vinieron y le pidieron que se fuera, el determino que había un segundo punto, 
quería hacer esa claridad   
 
Secretario de Transito doctor Adrián del Hierro,  en el segundo tema citado era para 
informar como se encontraba la Secretaria de Transito en el empalme que realizo la 
administración,  la Secretaria de Transito en su estructura se compone, por el Secretario 
Transito, Sub Secretario de Movilidad, Sub Secretario de Registro, Sub Secretario  
Operativo, un jefe de área Financiera, un jefe de cobro Coactivo,   y tres inspecciones 
más,  
 
El Vicepresidente Mauricio Torres, les solicito por favor guardar silencio, solicito respeto 
con el doctor Adrián  
 
El Concejal Fidel Martínez, Señor presidente, sé que terminamos el primer punto de 
debate y sé que se ha llegado a unos consensos, pero quiero pedir respeto para la 
Movilización de los Compañeros de la Universidad que binen a manifestarse, sé que s eles 
dio espacio ya para hablar, pero pido por favor que dejemos hablar a los compañeros 
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El Vicepresidente Mauricio Torres, concejal Fidel, ya teníamos el siguiente punto pero 
igual se les va a conceder un tiempo en proposiciones y varios porque ella estamos en el 
punto de doctor Adrián, mucha gracias  
 
El Concejal Fidel Martínez, me sentí abucheado al inicio de la sesión y espero que por 
favor equilibren las fuerzas  
 
Secretario de Transito doctor Adrián del Hierro,  como le venía comentado, se compone 
de tres Sub Secretarias, un jefe de Área Financiera, un Jefe de Cobro Coactivo, nosotros 
con una equipo multidisciplinario, visitamos a la Secretaria de Transito y realizamos unas 
matrices que nos indicaba la ley del  Departamento de la Función Pública, dentro de ese 
informe empezamos a analizar pasando por cada una de las Sub Secretarias, encontrado 
que por ejemplo en la Sub Secretaria de Movilidad, y de pronto hay una desinformación de 
las personas que venían acá a hablar, es que hasta el momento no se ha implementado e 
plan maestro de Movilidad, eso era algo preocupante de la Sub Secretaria de Movilidad, 
nosotros indagábamos con la encargada del área en esa fecha que era la doctora Martha 
y nos comentaba que (se presente desorden por lo gritos generados desde afuera por los 
Universitarios)   
 
El Vicepresidente Mauricio Torres, solicita a los miembros a los aguardas de Seguridad 
del Sur tomar medidas para evitar el ruido  
 
El Concejal Serafín Ávila, estoy escuchando muy atentamente el informe del doctor 
Adrián del Hierro, pero también le pediría que llame también a los Concejales porque, 
estive en la primera parte atento  a todos lo que sucedió respecto al asunto del transporte 
y este es también un asunto primordial, entonces que los Concejales también se queden 
aquí en su Curul porque es la cuestión también de recibir el informe del doctor Adrián del 
Hierro, llame a lista señor presidente por favor   
 
El Vicepresidente Mauricio Torres,  hemos suspendido ya dos veces hagamos silencio 
por favor, nadie más hará uso de la palabra hasta que el doctor Adrián termine el informe 
 
El presidente, que pena tuve que salir a la portería porque había una información mal 
dada y era que nosotros habíamos prohibido la entrada a periodistas y al público en 
general jamás se ha dado esa instrucción, as puestas del Concejo Municipal, están 
abiertas para todo el mundo, especialmente para el pueblo, este es el Concejo que no le 
va a cerrar la posibilidad de que nadie se quede sin participar entonces vamos a darle la 
participación quien considere, y le ruego entonces y que pena con usted doctor Adrián del 
Hierro, usted entenderá la situación en la que estamos, pero creo que usted también es 
consiente de que este tema de las tarifas amerita interés general de la Ciudadanía, le 
ruego entonces que aplacemos un momento la participación del Secretario de Transito y  
Hagamos entonces seguir a un grupo de estudiantes que consideren sean los voceros y 
no hay ningún problema, esto para evitar cualquier lio. Le ruego a los voceros que 
participen estudiantiles y le ruego ser eficientes en el tiempo y que no repitan lo que vaya 
a decir otro, porque terminamos dando vueltas sobre lo mismo, entonces con gusto que 
siga compañero Santiago Salazar,  
 
Vocero Estudiantil Santiago Salazar,  buenos días, a todos los aquí presentes, a los 
señores Concejales. El día de hoy los Estudiantes Universitarios de la Universidad de  
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Nariño nos hemos tomado la vocería no solos de los estudiantes, si no también de los 
trabajadores, empleados de nuestra Ciudad de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de todo 
aquel  que utiliza este transporte púbico, en la Universidad de Nariño somos 11.000 y 
haga cuenta de cuantos utilizamos el bus, unos 9.000 estudiantes, ahora el utilizar el bis 
es  constante de todos los estudiantes, porque hay unos estudiantes que tienen inclusive, 
hacer un trasbordo, utilizar dos buses, entonces vemos esto innecesario y con el salario 
mínimo que sigue siendo mínimo, paupérrimo para el pueblo Colombiano, y sus 
necesidades y una taifa de bus tan alta y si analizamos $1.500 era lo que cobraban en el 
Gobierno de Petro en el Tramsilenio, peor tengamos encuentra también las proporciones 
de en la ciudad que en Bogotá, y veamos Pasto. En mi caso, para bajar hoy a la 
Universidad debí esperara un ahora, y todos los es media hora entonces el servicio del 
bus también s pésimo y hay y ya ha subido $300 en un solo año, viene afectando  a los 
estudiantes y a nuestro desarrollo como Universitarios, y en nuestro desarrollo de nuestras 
carreras, porque esos $100 pesos que nos quieta la empresa Ciudad Sorpresa a nosotros 
los podemos utilizar  para sacer fotocopias o para un fase, inclusive en el caso de algunos 
son utilizados para llevar, la leche y pan a sus hijos en la casa y siendo estudiantes, 
nosotros como estudiantes no generamos recursos si ustedes bien lo analizan, nosotros 
no tenemos un ingreso fijo mensual con el cual sostenernos, muchos de los estudiantes lo 
que hacen es llegar a la Universidad por medio de sus padres, porque sus padres son lo 
que le dan para el transporte, otros que trabajan, tiene que ver el alimento de sus hijos, 
tiene que ver muchas veces el alimento de sus padres, de sus familias, la medicina 
también para muchos de nuestros padres que están enfermos y no es barata y n e gratis 
por el pésimo servicio de las EPS entonces señores Concejales, les exigimos los 
estudiantes de la Universidad de Nariño, el pueblo pastuso les exige que deroguen el 
decreto firmado el 30 de diciembre del años pasado por el anterior Alcalde, es un 
exigencia popular y es una necesidad del pueblo la que se ve representada en ese  
plantón, teniendo en cuenta que nosotros veníos soportando el sol de la mañana por la 
calle para legar hasta este recinto a decirles que  injusto que senos eleve tanto la tarifa del 
bus, y si ustedes ven la dueña de los buses es una empresa y aquí a nosotros se nos 
hacen cobros excesivos en la tarifa, $100 es una ganancia desorbitante para las empresas 
y una perdida para el pueblo pastuso, para los estudiantes, para los estudiantes 
trabajadores y profesores en general, hasta los mismos Policías que están aquí presentes 
cuidando a los señores, los he visto que se suben en bus para bajar a la Policía 
Metropolitana, entonces eso o es cuestión de unos pocos, es cuestión de pocos, así que le 
exigimos por favor que deroguen ese decreto y una tarifa diferencial para los estudiantes y 
para el adulto mayor. También es momento de exigirles aquí que no queremos más tener 
justo a la Universidad, así que señores les exigimos también que se ponga a trabajar y 
que a nosotros nos responda con la política que nos merecemos, deroguen ese decreto 
ya.     
 
El presídete,   quiero recordarle al compañero Santiago Salazar, que esta Audiencia 
pública la citamos los Concejales Pasto por incitativa nuestra aquí nadie nos ha venido a 
exigir hacer la Audiencia, tenemos la mejor voluntad, perezco la Polo Democrático 
Alternativo, fui representante estudiantil y cada vez que haya un conflicto en el seno del  
pueblo aquí estaremos haciendo Audiencia Pública, no le vamos a correr  a ningún debate 
y por eso no le vamos a cerrar los micrófonos a nadie, en el tema del Decreto nosotros no 
somos competentes para la derogación de ese Decreto, eso por ley está fijado, pero ya se 
estableció aquí con la participación de la Comunidad que vamos a bisar una salida para 
que se resuelva definitivamente este tema de las tarifas que están acosando en bienestar 
de las salidas, así que toda la disposición, tuvimos la iniciativa y si hay necesidad de hacer  
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Otras Audiencias sobre este tema y sobre otros temas lo haremos, porque problemas es lo 
que hay en Pasto, y gente pobre y necesidades, mientras nosotros estamos aquí 
mencionando esto, el presidente Santos está privatizando, esta enajenando el patrimonio 
Público, le está feriando el patrimonio a las multinacionales, que usted bien conoce. La 
Universidad pública en crisis, este Concejo en aliado y esta renovado, casi en un 60% y 
tenemos toda la disponibilidad de hacer un trabajo en llave con la comunidad, sectores 
estudiantiles, gremios, sindicatos, empresario ocales también para buscar las salida, 
entonces bienvenido el Debate y siempre aquí tendrán las puestas abiertas 
 
Líder estudiantil Daniel Navarrete, buenas tardes a todas las personas que s encuentran 
en este Auditorio. Como estudiante de la Universidad es una preocupación muy importante 
y que a todos los aqueja del pueblo pastuso que la tarifa del bus hay subido a $1.400 
nosotros como estudiantes estamos exigiendo que se haga una rebaja a esta tarifa, a cual 
nos afecta directamente y no solo a  estudiantes de la Universidad de Publica, a 
estudiantes de la Universidad privada, a estudiantes del Cesmag,  a estudiantes de la 
mariana, estudiantes de la Cooperativa, estudiantes de los Colegio, estudiantes de 
primaria, nosotros aquí estamos represando un pequeño sector de estudiantes, nosotros 
no nos vamos a detener hasta que esa tarifa sea rebajada, una trifa que fie injusta, que ni 
siquiera estuvo basada con un estudio profundo para la cual tenga es alza tan desmedida, 
hace un año subió la tarifa a $1.300 con un estudio que ni siquiera fue evaluado por una 
personas apropiadas y que se tenga en cuenta también las coberturas de rutas y la 
calidad del servicio que presta Ciudad Sorpresa, miramos en el menos de un año el alza 
fue de $100 $200 nosotros salimos a denuncias esa alza de pedimos un derecho de 
petición en lo cual la respuesta de la  anterior administración fue mandarnos unos estudios 
que ni siquiera representaban la calidad del Servicio que representa Ciudad Sorpresa, 
nosotros también venimos hacer esa denuncia y también le exigimos al Concejo que se 
ponga muy juicioso hacer ese estudio, es estudio en el cual sea representativo y nos 
explique al pueblo pastuso, a los estudiantes, que sea una tarifa justa, nosotros también 
no solo exigimos este estudio también exigimos una mejor cobertura de ruta, exigimos que 
buses lleguen hasta donde el servicio no llega, como es el caso en que hay unas rutas en 
las cuales los estudiantes no tenemos acceso, las rutas no tienen una cobertura nocturna, 
muchas de las universidades, la cuales salen los estudiantes a las 9 y 10 de la noche, el 
servicio no se presta, nosotros también exigimos que se extienda este horario nocturno 
para brindare una mejor calidad de servicio al nuestro pueblo pastuso, es un preocupación 
grande, un tema de inseguridad también, para nuestro pueblo, nosotros también exigimos 
que haya una mejora en la calidad de servicio, temiendo en cuenta que los buses también 
no están en sus mejoras condiciones y ay mucho buses que están en una mala calidad, y 
no le exigimos a la administración o al Concejo de Pasto, le exigimos a la empresa privada 
que se toque un poco el bolsillo, y también ponga parte de ello, ya es hora que se toquen 
un poco el bolsillo, ellos también se benefician con el pasaje que uno le da, también les 
pedimos un poco de calidad de servicio a los empleados que ellos tienen, muchos de los 
conductores trabajan 16 y 14 horas, como es posible y con un salario mínimo, le exigimos 
también  a la empresa Ciudad Sorpresa, que piense más en sus trabajadores, también es 
preocupante también como los conductores tienen que recibir el pasaje y conduciendo su 
bus al mismo tiempo, también una propuesta que teneos los estudiantes es que a ellos s 
eles coloque una persona auxiliar, que este ahí, ayudando y colaborando a recibir el  
Pasaje, mientras el conductor se ocupa de conducir. Aquí les dejamos unas pequeñas 
propuestas que hemos trabajado con los estudiantes de la universidad de Nariño, 
propuesta traídas desde nuestras aulas, aquí al Concejo de Pasto, a la administración 
Municipal, a la empresa, les pedimos también que hagamos una mesa de dialogo en la  
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Cual nos podamos sentar todos los sectores y pongamos en claro todos estos puntos y 
hagamos un análisis más profundo y hagamos un análisis más profundo para mejorar 
nuestros transporte y brindar un mejor servicio a nuestro pueblo pastuso. Muchas gracias  
 
Líder estudiantil Brian García, primero que todo muy buenas tardes a todos los presentes, 
a todos los concejales y a todo el pueblo pastuso que está interesado en estas justas 
luchas del transporte público, solicitarles primero a cada uno de ustedes el respeto cuando 
algún estudiante este interviniendo, porque nosotros también los escuchamos con 
atención y pedimos ser escuchados porque somos el pueblo y el pueblo también merece 
ser escuchado. En estas cuestiones la Universidad de Nariño se ha centrado en una serie 
de luchas populares con el fin de reivindicar la tarifa del bus, la intención es la hucha no 
solo para el estudiante sin la lucha para todos el pueblo, por ejemplo para los trabajadores 
de los buses que las condiciones no son adecuadas, la lucha para los estudiantes que 
somos de estratos uno, dos y tres, en la Universidad de Nariño, también para los 
estudiantes de Universidades privadas que tienen que acceder a un crédito para entrar en 
la Universidad y a derecho de la Educación superior, también exigimos, también exigiros 
respeto cuando se llama a las Audiencias Públicas, porque cuando nosotros llegas acá 
con la intención de entrar  a la audiencia Pública, quisieron hacer represión en la entrada 
del Concejo como tal, entonces nosotros pedimos respeto, cuando nosotros queremos 
entrar, estamos entrando de una forma organizada, y no nos quisieron dejar entrar así, 
solo a unos de los Voceros, cuando miles de estudiantes están afuera esperando, 
haciendo un planto por las luchas populares, también exigimos como tal que la 
organización y que estas intenciones del bus como se han venido dando, viene desde el  
2005 y con compromisos que no se han cumplido, queremos que los compromisos sean 
compromisos reales, sean de la administración, sabemos que no es competencia del 
Concejo derogar el Decreto, es competencia del Alcalde, pero con un compromiso del 
Concejo y con una exigencia del Concejo, habiendo escuchado a todos los sectores 
populares que están en contra de eso $1.400 que son una total avaricia del transporte 
Público, queremos un compromiso como tal, ya sabemos de la mesas que están 
Concertadas, ya sabemos cómo se van a hacer, pero que  esas mesas no sean un 
proceso en el que se van a alargar en el tiempo y que vamos a seguir pagando $1.400 
cuando la situación socioeconómica de Pasto, no dan para que un poblador o un habitante 
De Pasto pague $1.400 hay mucho que ni siquiera reciben el salario mínimo, la 
informalidad en pasto es superior al %60, en Pasto el desempleo es el más inestables que 
hay en Colombia, aparte de eso también tenemos que la inflación es exagerada, aquí por 
su situación de frontera se presentan diferentes dinámicas que no se presentan a nivel 
Nacional, también la situación que tenemos con el galón de gasolina, por situación de 
frontera a gasolina es más barata, porque estamos pagando más caro que todo el país, 
esa es una cosa que no se entiende y que el pueblo exige como tal, y un compromiso a  
mesa directiva del Concejo, para que todas estas cuestiones que solicitamos en este día 
se haga y nos seguir pagando más, cuando las condiciones sociales no dan para mas  
 
El Concejal Fidel Martínez, decirle señor presidente que ojala, esta manifestación en 
unión estudiantil también repique en que se nombre o no sé si lo van hacer formal con los 
representantes a las directivas de la Universidad que a través de la manifestación y la 
articulación que hicieron en la marcha de hoy,  se nombre unos representantes para las 
mesas que se va a nombrar en cuenta debatir estos temas públicos con las entidades 
correspondientes compañeros de la Universidad  
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El Presidente, bueno eso, lo miraremos después como con ellos Concertamos, y si hay 
voceros, por lo pronto dejemos que los dirigentes participen   
 
Líder estudiantil Alexander Melo, buenas tardes a todos, soy estudiante de la Universidad 
de Nariño, ya culminando mi Carrera, y en representación de toda esa comunidad 
pastusa, pidiendo el apoyo del Concejo. Todos los Concejales que están aquí, están 
gracias al pueblo, gracias a los Ciudadanos que confiamos en ustedes, entonces es el 
momento que nos demuestren el apoyo, es el momento de confrontar a la empresa 
privada, y tenemos entendido que aquí estuvieron los dueños de los buses, los socios de 
la empresa, pero también queremos decirle que aquí también estamos el pueblo pastuso, 
estamos los Ciudadanos y que somos más y si ustedes son los dueños de los buses son 
la minoría y les queremos decir que cuete lo que cueste nosotros vamos a seguir luchando 
en este escenario o en el que se presente, tenemos que reivindicar lo que el pueblo 
necesita, dar los pequeños ejemplos y demostrar que muchos de nuestros adolescentes 
salen de las Instituciones Educativas, de su bachillerato y el boqueo para llegar a la 
universidad pública es el transporte, porque al estudiante del estrato uno, dos y tres lo 
quemas costoso le sale es el transporte. En estas Audiencias Púbicas Exigimos que se 
informe a través de los medios, para que la gente esté aquí, que la mayoría de la gente 
afectada este aquí, un saludo a todos mis compañeros que están afuera de la Universidad 
de Nariño, queremos pedí el apoyo a ustedes con las propuestas y son propuestas que el 
Alcalde en su campaña las propuso y abogamos por los empleados de la empresa           
 
Líder estudiantil Cristian Quintero, buenas tardes a los compañeros que se movilizaron 
desde la Universidad de Nariño. Como lo han venido diciendo nuestros compañero, no es 
movilizarse porque si, nosotros tratemos propuestas, desde la academia nosotros 
exigimos que sean tarifas diferenciales, para los universitarios, os jóvenes del colegio, los 
de básica primaria necesitan estas tarifas diferenciales, no solo queremos que se Drogue 
el derogue el decreto, que haya mejor cobertura, necesitamos también que ustedes los 
Concejales están por los miles de votos de la gente que creyó en ustedes, entonces deben 
ser garantes del proceso y que la audiencias deben ser de cara al Pueblo, agradecemos el 
espacio pero también creemos que se debe ampliar el espacio, porque no se debe hacer 
de delegados porque el pueblo el que toma el bus, son los que están haya afuera y para 
los siguientes espacios que se den en adelante se debe  a ver participación amplia por 
parte del pueblo, nosotros como estudiantes tenemos una propuestas, pero la gente de a 
pie, la gente de los barrios también tienen la suya, también tienen sus necesidades y 
también tienen mucho que decir, ya para finalizar decires que las Audiencias deben tener 
unos mecanismos de participación más incluyente 
 
El Presidente, le recuerdo a usted y al anterior participante, que esta Audiencia Publica la 
aprobamos hace más de 15 días, habíamos dicho que era hoy a las ocho de la mañana, 
hicimos toda la convocatoria, este recinto estuvo lleno y a nadie se le ha restringido el 
paso, nosotros tuvimos la iniciativa de hacerla aquí nadie vino a imponernos hacer la 
Audiencia Pública, porque nosotros comprendemos como son las necesidades del Pueblo, 
yo, fui el citante, a esta Audiencia Pública, para que ustedes sepan, que se quiten de la 
cabeza que el Concejo Municipal le está cerrado as puestas a ciertos sectores, no. Y 
vamos hacer muchas Audiencias Públicas, creo que este Concejo será el del as 
Audiencias Públicas, y a mí me gusta ver este Concejo lleno y si mañana tenemos que 
trasladarnos a otro escenario, porque esto nos queda reducido vamos sin ningún  
problema, porque tenemos la mejor intención, este Concejo se renovó en un 60%  y aquí  
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Estamos tratando de mejorar esto, así que miren en nosotros no un enemigo, sino un 
aliado, provengo de la Universidad  de Nariño, pase por las aulas, fui represéntate de la 
facultad de superior y comprendo eso. Ahora el problemas no se soluciona así se sencillo,  
eso tiene unos mecanismos y ustedes o conocen bien, el Decreto lo formulo Harold 
Guerrero López, el 30 de diciembre del 2015, la ley impone que son los Alcaldes los que 
hacen esas modificaciones, hicimos esta Audiencia precisamente para revisar esas tarifas, 
porque somos conocedores que la gente en pasto está sufriendo de una crisis económica, 
cada vez los precios de la canasta familiar se están elevando, el salario recortado, la gente 
en la informalidad, esto es una situación bastante difícil, y ven en nosotros un aliado, 
lastimosamente llegan tarde, en la mañana estuvo lleno total, aquí participaron otros 
amigos. Seguiremos haciendo más Audiencias Públicas y sobre este tema del Transporte 
apenas hoy iniciamos, les hago una imitación un tema que a ustedes también lea atañe, el 
16 de febrero Audiencia Pública sobre Empopasto, nosotros los Concejales nos 
movilizamos y vamos a seguir defendiendo a Empopasto, independientemente de su gusto 
Político y si ustedes como estudiantes tienen una posición sobre el futuro frente a 
Empopasto vengan, porque a esa empresa hay que defenderla como patrimonio público, 
eso un consenso, aquí no vamos a permitir que las trasnacionales se queden con este 
derecho de los pastusos  
 
Del Concejo Estudiantil de la Universidad e Nariño Mónica Patricia Regado Batidas, con 
respecto a lo que usted decía, respetuosamente le digo, que los micrófonos puede estar 
haberos, pero las puertas están cerradas.  Uno de nuestros compañeros aquí presentes 
fue agredido por la Policía Nacional, que se encuentran en la puerta. Puede ser una 
Audiencia Pública, pero las puestas están cerradas 
 
El Presidente, vuelvo y repito la Audiencia Publica empezó a las ocho de la mañana y yo, 
no di ninguna instrucción, para que a nadie se les cerrara las puertas, hable con el 
Secretario General y le dije todo el mundo bienvenido, lastimosamente ya no hay gente 
con quien hablar, ese es el problema pero, vuelvo y repito y si mañana tenemos que hacer 
una Audiencia con mucho gusto la vamos a invitar y a todos tendrán las plenas garantías  
 
Del Concejo Estudiantil de la Universidad de Nariño Mónica Patricia Regado Batidas, 
nosotros reconocemos que nos es culpa del Concejo el hecho de que nosotros hayamos 
llegado tarde, pero nosotros tenemos que movilizar no solamente a los estudiantes, si no 
al pueblo que nos viene acompañando dese torobajo hasta el Concejo Municipal, y si los 
micrófonos están abiertos, pero las puertas cerradas y haya nos restringen y nos dicen 
que solamente entran 10 personas y nosotros peleando por entrar, entonces no es tan 
publica como parece                                     
 
El Presidente, por mí no hay ningún problema si hacemos entrar a las personas  
 
Mónica Patricia Regado Batidas, pero en el momento que quisimos entrar fue 
restringido, en el momento ya porque la sala ya está vacía 
 
El Presidente, no hay nadie de los funcionarios, ese fue el lio 
 
Mónica Patricia Regado Batidas, pues hay falta de compromiso por parte de los 
Funcionarios  
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El Presidente, no, falta de compromiso no porque aquí está la voluntad, falta de 
comunicación 
 
El Concejal Fidel Martinez, decirle a la compañera, que aquí estuvimos defendiendo lo 
Público, defendiendo las tarifas con ustedes, llegaron en el momento oportuno, aquí están 
siendo escuchados por los compañeros del Concejo y yo si quiero que ustedes como  
emisarios de la voz del pueblo, a través de la Universidad Pública, acá se llegó a una 
Concertación que es que ustedes van hacer parte importante de las mesas de 
concertación frente a Avante, frente a Transito, frente a todas las Autoridades que tienes la 
corresponsabilidad de hacer una tarifas justas con los estudiantes, que aquí hay 
compañeros que están preparados para dar el debate, como el compañero Franky donde 
ele demuestra cuento se cobra por el recorrido por el kilómetro en Bogotá y cuanto se 
cobra por el recorrido por kilómetro en pasto, que es la tarifa más cara como decía mi 
compañero, entonces si decirles para terminar el tema señor presidente, en respeto del 
Secretario del Adrián del Hierro, compañeros que fue una lucha bien hecha y que ustedes 
vinieron a manifestarse, hacer una lucha publica y no se señor presidente me deje decirles 
a los compañeros que la Concertación fue un éxito, decirles compañeros que si los 
necesitábamos, y los necesitábamos al principio, porque había un desequilibrio de fuerzas, 
fuimos abucheados compañeros, pero ahora siento el apoyo de verdad de la voz del 
pueblo a través de la Universidad pública y que usted señor presidente tenga usted la 
amabilidad de decirles a los compañeros cual es el mensaje que tiene que entregarles a 
los compañeros que están afuera 
 
El Presidente, muchas gracias por su participación muy amables, nuevamente reiterando 
nuestras disculpas a Señor Secretario de Transito por la larga espera, entonces Doctor 
Adrián del Hierro, usted tiene la palabra 
 
Secretario de Transito doctor Adrián del Hierro, señor presidente no hay ningún 
problema, uno entiende las circunstancias del tema tarifario. Retornando al tema sobre 
cómo se encontró la entidad que es la secretaria de tránsito, como les venía explicado la 
estructura de la Secretaria se conforma por tres Sub Secretarias, que es Movilidad, 
Registro, Operativa y el Área Financiera y Cobro Coactivo, en Área de Movilidad como le 
decía, no existe en el momento diseño o ejecución del plan maestro de movilidad, esto se 
debe a que la Secretaria de Transito no va hacer quien va a ejecutar el plan Maestro de 
Movilidad, no cuenta con los recursos, ni tampoco, lo va a ejecutar ni a diseñar, quien va a 
ejecutar el plan maestro de Movilidad es Avante, cuenta en unos recursos propios que se 
asignaron por Compes que viene de la Nación, del DNP Departamento Nacional de 
Planeación, y son unos recursos superiores a mil millones de pesos. Nosotros como 
Secretaria de Transito lo que debemos hacer es, hacerle control y seguimiento  a ese Plan 
Maestro de Movilidad, es un plan que cambiara toda la Ciudad puede ser mejorar el tema 
tarifario, porque se puede reducir gastos de combustible, de aceite, de llantas, en fin. 
También se va a incluir el tema de las bicicletas y de las ciclo rutas, el tema de los 
Derechos y del respeto al peatón y todo esto se va a diseñar por expertos. Avía una gran 
discusión en la reunión que teníamos con Avante y era, el Sistema como se va a ejecutar 
ese plan Maestro de Movilidad. Habían dos sistemas para ejecutarlo el primero como nos 
indica el Estatuto de contratación la lay 80 del 93 y su modificaciones era, hacerlo a través 
de una consultoría con una empresa de afuera o hacerlo con ingenieros y profesionales 
pastusos, el señor Alcalde es partidario de hacerlo con el sistema en casa, por los 
problemas que se han venido suscitando en la calle 20, que quedo de un solo carril, por  
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los problemas de movilidad que hay en la calle 18 porque nos traen estudios de otros lado, 
de Ciudades más desarrolladas que Pasto,  como puede ser Paris, en fin, y nuestro interés 
es que el Plan Maestro de Movilidad si bien haga con estudios técnicos con personas 
especialista en el tema, pero también se haga con consulta a la comunidad para que no 
salga afectada, porque ellos son los primeros afectados, ese es la primer punto que 
analizábamos en la Secretaria de Movilidad – el segundo punto que también tiene relación 
con esto es el estudio de velocidad en el centro y en las periferias de la ciudad y a raíz de 
las obras que se vienen presentado y al no tener un plan Maestro de Movilidad, la 
velocidad en el centro de Pasto es nula, los buses del Sistema Estratégico de Transporte  
Publico, en los estudios que ellos hacen a pesar que no se ha hecho, es un estudio 
informal de ellos, nos dicen, que el bus recorre una distancia entre cinco y diez kilómetros 
promedio de velocidad, eso afecta a todas la apersonas, incrementa la contaminación 
ambiental, producción de Co2 de los buses, ese estudio es necesario realizarlo en el plan 
maestro de Movilidad, otro punto que quedó inconcluso de la anterior administración que 
hay su cabe decir construir sobre lo que se construyó, lo que nos dejó la anterior 
administración y que si hubo avances y hay que reconocerlo en la implementación del 
Sistema Público de bicicletas, se realizó un estudio por varios Arquitectos de acá, para 
implementar las Ciclovías y las ciclo rutas en toda la ciudad de pasto, pero lastimosamente 
por tiempo y todo quedó inconcluso como lo miramos en la carrera 29 donde queso una 
parte de una ciclovia, pero la verdad no se terminó, ni tampoco se logró tener el subsidio  
de la nación del Ministerio de Transporte para obtener bicicletas que van a prestar un 
servicio gratuito a toda la ciudadanía, estábamos hablando que el Ministerios cuenta con 
un subsidio de $300.000.000 para implementar el uso de la bicicleta en pasto. Estábamos 
hablando y decíamos que tan bueno seria, implementar el Sistema de Buses pero 
acompañado también de bicicletas, donde se utilice una tarjea inteligente se suba un bus 
en Lorenzo de Aldana, llegue hasta cierta parte del centro y el que quiera usas su bicicleta 
lo puede hacer gratuitamente y cambiar también el uso de vehículo particular que es lo 
que más afecta la movilidad, y lo que más afecta al medio ambiente, entonces esos tres 
puntos son los que hay que tocar dentro de la Sub Secretara de Movilidad, también el 
tema de la aplicaciones del Decreto de cargue y descargue de vehículos de carga, si bien 
existe un acto administrativo, un decreto firmado por el Alcalde, de nada ha servido porque 
no se lo viene cumpliendo y vemos como en la ciudad de pasto se presentan vehículos de 
carga como son tractomulas, vehículos superiores a las a cinco toneladas a o 16.000 peso 
bruto vehicular, que descarga su mercancía en el centro a cualquier hora del día, 
afectando la movilidad de todos, lo anterior en cuanto a movilidad. En cuanto a la Sub 
Secretaria de Registro, a nosotros nos preocupaba que o exista un plan de atención al 
ciudadano y hay mucha queja en esa Sub Secretaria, porque por ejemplo se viene 
manejando un horario diferencias para tramitadores y usuarios, a tramitadores se los 
atiende de siete de  mañana a nueve de la mañana y de nueve de la mañana a 12 del día 
a los demás usuarios, a pregúntale al encargado de ese momento que era el Sub 
Secretario de Registro el doctor Rojas, le digo exactamente  que circular o que acto 
administrativo existe por parte de Talento humano o de Secretaria general que establezca 
es horario y responde que ninguno, es decir ese es un horario que nosotros decidimos 
implementarlo por la parte comercial porque vendemos bienes y servicio, porque tenemos 
que tenemos que atender a los concesionarios y la verdad a nuestra administración nos 
preocupa ese tema porque nosotros debemos atender a todo el  público en general y no 
discriminar a los tramitadores ni a los usuarios, eso está prohibido por la Constitución y si 
vamos a manejar horarios diferenciales tiene que estar debidamente notificado a todos los 
usuarios. Segundo tema, de igual manera en registro no existe un plan de mejoramiento 
de atención al usuario, no existe un plan de mejoramiento de atención al usuario, un 
usuario y nos radica un trámite y dice lo que necesita hacer, entonces la respuesta es que  
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el tramite esta rechazado y porque motivo, por la resolución 12379 del 2012 y con lapicero 
le anotamos en el formulario fun entonces el usuario de pronto es neófito en esa norma y 
no va a entender que es fallo en su trámite, todo eso está vulnerando los derechos del 
usuario, entonces en ese punto debemos realizar un plan de mejoramiento, en donde 
nosotros establezcamos unas tablas o unos índices, donde vaya el usuario y nosotros le 
digamos exactamente, y le expliquemos caramente que debe hacer y ante eso el usuario 
como indica la ley 1437 del 2014 el código contencioso administrativo va a tener derecho a 
tener derecho a imponer unos recursos y va a decir, no estoy de acuerdo porque la ficha si 
esta, poder subsanar la falta del usuario o la falta nuestra y poder darle tramite y respuesta 
oportuna Ciudadano. Otro tema que encontramos en Registro un tema también  
preocupante, es las tarifas de Run, existen unas normas respecto a las tarifas que se 
cobran por traite, RNA (Registro Nacional Automotor) y encontramos los tramites como 
son, matricula, registros iniciales, registro de prenda, cambio de color, cambio de motor, 
etcétera.  RNC (Registro Nacional Conductor) la administración anterior estableció 
mediante un acto administrativo la indexación de tarifas, pero el Ministerio de Transporte lo 
establece en la ley 1005 del 2006 die que se debe reportar al ministerio de Transporte el 
35% de cada trámite, la anterior administración simplemente se remitió a reportar el 35% 
del valor del trámite, es decir el valor del derecho, sin tener en cuenta el valor de sustrato, 
es decir lamina que es la tarjeta de propiedad o de Transito o la lámina de la licencia de 
conducción  y el valor de la placa, la lata, pero no s e reporto porque escrita un contrato 
con un  tercero y el Ministerio hace runa revisión de esta cuentas de estas cuentas y vine 
el cobro coactivo del Ministerio y en este momento nos está cobrando en el momento 
$2.400.000.00 mc que se le adeuda al Ministerio de Transporte por concepto de tarifas, 
esto con la llegada de la actual administración se entró a corregir, revisando la resolución 
2395 del 2009 donde establece claramente que es un derecho de tránsito, entonces la 
norma  al referirse al trámite de tránsito, quiere decir que todo lo facturado, todo lo que 
cancela el usuario  excepción de la retención en la fuente. Nosotros al corregir esa 
situación  un recibo que se genera en favor de Ministerio que se denomina QPL los 
usuarios se van a ver afectados por esta situación, pero nos precia el tema de los 
$2.400.000.00 mc que nos está cobrando el Ministerio de Transportes, porque  e interpreto 
mal la norma. Siguiendo con nuestro tema encontramos la Sub Secretaria Operativa, se 
maneja todo el tema de los guardas de tránsito, que nosotros miramos todos los días en 
las calles, hay están manejando dos sistemas de contratación, hay una planta de personal 
de Nomina de carrera administrativa, que son los encargados de hacer los comparendos 
son 64 y aparte de ellos nosotros tenemos un personal de apoyo que son los que pitan, 
ellos son contratistas, hasta el año anterior existían 63 agentes de apoyo, ahora con los 
recursos que existen se pueden contratar 65 agentes de apoyo que simplemente regulan 
el tráfico en la ciudad pero no pueden hacer comparendos, y la administración anterior 
creo una figura de los famoso agentes temporales y se vincularon 26 agentes bajo esa 
figura Jurídica, que eran también encargados de regular el tráfico, pero también de 
sancionar a los infractores, pero a ellos la anterior administración los liquido el 31 de 
diciembre y ahorita tenemos un vacío grande por esos 26 temporales, la Secretaria de 
Transito mensualmente está perdiendo $52.000.000 aproximadamente por comparendos 
que estos 26 temporales realizaban, se los trato de vincular como agentes de apoyo, pero 
de acuerdo a la consulta jurídica no se pudo realizar esa contratación, porque era 
desmejorarlos del cargo y de acuerdo a realidad jurídica ellos cumplían funciones de 
agentes provisionales, cumplían horarios, hacían comparendos, entonces cual es la 
sugerencia de la comisión del servicio civil, que hay que convocar a un corcuso abierto y 
de méritos para poder vincular a estos 26 agentes temporales, eso en cuento al tema de  
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Personal. De igual manera en la Sub Secretaria Operativa no existe un plan de 
mejoramiento ni un de atención al ciudadano, tampoco existe un capacitación o 
Actualización y si bien existo una capacitación para gantes en funciones de policía Judicial 
en cumplimento de la ley 906 del 2004 Código Procesal  Penal, esa actualización fue hace 
as de cuatro años y en el momento los agentes, de  los 16 que se capacitaron, solamente 
tenemos seis unidades activas, los demás están enfermos, están incapacitados, entonces 
necesitamos volver a capacitar personal en funciones de Policía Judicial que son los que 
atienden dialmente los accidentes en la ciudad. Tampoco contamos con un registro 
software que nos permita tener un registro de georeferenciación en accidentes de tránsito 
cuando existen lesionados o muertos o para medir las tasas de morbilidad o mortalidad, 
entonces la ideas es implementar un software  que tenga un una geoferenciacion para que 
los agentes vayan con su equipo móvil, ya sea celular, Tablet y se ubiquen en el cito del 
accidente, y tomen fotografías en tiempo real, para que esos registros queden en la  
Plataforma del run y en la plataforma del Ministerio de Transportes. Otro tema es, e tema 
de cartera, donde encontramos una cifra de $89.374.954.000 mc de los cuales no se han 
cobrado y encontramos comparendos del año 2004, 2005 al exigir una explicación al 
respecto la oficina Jurídica de Transito nos comenta que no han prescrito estos 
comparendos porque la gente fue a realizar acuerdos de pago, al hacer acuerdos de pago 
se aplica la figura Jurídica de a novación que es cambiar una vieja obligación por una 
nueva obligación, por no en todos los casos y ese tema nos preocupa, y dentro de esa 
cartera encontramos un valor de $63.268. 363.000mc de infracciones y de intereses 
$26.106.591.000mc. El programa nuestro el plan de acción nuestro es hacer una 
depuración de esa base de datos de estos comparendos y analizar jurídicamente cuales 
de estos comparendos se puede cobrar y cuales no se pueden cobrar, porque se ha 
venido presentando que hay gente que hace solicitudes y a unos les prescriben y a otros 
no, entonces la idea es, aplicar la figura de la prescripción como agentes de oficio, 
nosotros hacerlo y contar con una cartera real que jurídicamente nosotros la podamos 
cobrar, inicialmente con cobros persuasivos o pre jurídico, para luego pasar a cobros 
jurídicos. Otro tema que nos preocupa es el tema de semaforización, en este tema 
contamos hasta el momento con 25.000 procesos de los cuales tampoco existe una base 
de datos depurada que nos diga cuales de esos están escritos y cuales no están 
prescritos, y otro tema dentro de la semaforización es que ese tema lo venía manejando 
Avante a través de una firma extranjera, pero ahora, pero ahora en el mes de abril nos 
hace entrega a nosotros de esos semáforos y nosotros como autoridad de Transito 
debemos administrar y hacerle el mantenimiento preventivo a esos semáforos y en el 
momento la taza de semáforos no existe, porque ya el acuerdo del Concejo Municipal iba 
hasta el 2015, entonces la propuesta es presentar a ustedes al Honorable Concejo, un 
proyecto de Acuerdo para que esa taza de semáforos sea incluida dentro del alumbrado 
público. Respecto al área financiera encontramos un presupuesto en la Secretaria de 
Transito alrededor de $ 14.548.996.000 mc ese es el presupuesto aproximado para este 
año, eso es maso menos como entramos la oficina, la Secretaria de Transito, nosotros 
estamos ya trabajando un plan de acción para a vigencia 2016, pero obviamente es plan 
de acción estamos solicitado que sea tenido en cuenta dentro del plan de desarrollo, que 
se va a probar acá en el Concejo Municipal,  entonces estamos dentro de los 100 días de 
contingencia, estamos en mesas de trabajo de ese plan de desarrollo, pero a pesar de eso 
nosotros tenemos ya un plan de acción que lo queremos comentar acá, lo tenemos 
definidos en objetivo del sector, por ejemplo en primera línea tenemos, mejorar las 
condiciones de seguridad en la movilidad peatonal y vehicular y fomentar una cultura de 
respeto a las Normas de Tránsito, en esto tenemos que trabajar de la mano del equipo de 
seguridad val, en esto tenemos un alinea de reducción de la taza de muertes ocasionadas 
por accidente de Transito, el indicador es la taza de mortalidad vial por cada 100.000  
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Habitantes, en eso nosotros tenemos un proyecto que la anterior administración lo radico, 
pero que tenemos que gestionarlo con nueva administración, que es un proyecto que se  
presentó ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial y creo que ustedes están bien 
enterados de ese proyecto y consiste precisamente en eso en intervenís sitios estratégico 
de la ciudad de Pasto donde se presenta mayor accidentalidad, bajando las cifras de 
Morbididad y Mortalidad, afortunadamente en proyecto nuestro quedo en segundo lugar, 
en primer lugar estuvo Medellín y por esa razón se nos asignaron unos recursos 
aproximadamente de $1.800.000.000mc para ser ejecutados en la vigencia del año 2016, 
entonces son recursos importantes que la Nación le aporta a la Secretaria de Transito, 
necesitamos también la colaboración de ustedes del Concejo Municipal. Tenemos un 
problema y es que tenemos que adicionarlo al presupuesto y eso viene al presupuesto del 
Municipio así está firmado el convenio, después tiene que regresar al presupuesto de 
Transito, nosotros tendremos que presentar acá el proyecto para modificar presupuesto 
para poder ejecutar esos $1.800.000.000mc aparte de eso, tenemos que reformar el  
Decreto que establece el comité de Seguridad Vial, el plan de Seguridad Vial o Municipal, 
y convocar al comité técnico de Seguridad Vial, eso en cumplimiento del plan Nacional de 
Seguridad Vial, que maneja cinco líneas de acción que son, la primera la línea Institucional  
la segunda es el comportamiento humano -  la tercera línea es vehículos -  la  cuarta es 
vías y la quinta línea es atención a víctimas. Nosotros miramos por ejemplo que en la 
anterior administración no se realizaron a fondo comités técnicos de Seguridad Vial, el 
comité técnico de Seguridad Vial que es la primera línea, que es la institucional debe  
interactuar todas las entidades del Municipio porque la Seguridad Vial no solamente es de 
la Secretaria de Tránsito y Transporte sino de toda la comunidad, del Concejo, de la 
Secretaria de Infraestructura, de la Secretaria de Salud, de la Secretaria de Cultura, de la 
Policía Nacional, en fin, la idea nuestra es en el mes de marzo convocar a este comité 
técnico, expone la ficha técnica que nosotros tenemos, e iniciar a ejecutar el proyecto con 
veeduría Ciudadana para que se haga de manera transparente y que toda la ciudadanía 
salga beneficiada en respeto a las normas de tránsito, y en la implementación de la 
reducción de la morbilidad y mortalidad, aparte de esto tenemos otra línea de intervención 
que es el incremento de velocidad promedio en el centro de pasto, pasar de 10 kilómetros 
que se viene presentando como línea base del año 2015 a 30 kilómetros por hora, meta 
programada para el 2016. Lo mismo pasa en la periferia tenemos 20 kilómetros línea base 
2015 para llegar  al menos a 40 kilómetros en la periferia. Tenemos otro objetivo se sector 
que es el plan maestro se movilidad,  en ese plan maestro no lo va a ejecutar la Secretaria 
de Transito si no Avante, entonces hay tenemos un indicador que es el seguimiento al plan 
maestro de Movilidad que se ejecutara por parte de Avante, segundo, puesta en marcha 
de publicas 500 bicicletas en los diferentes parqueaderos implementados por el sistemas 
de Transporte Publico de Pasto, otra línea de intervención esta sustitución de vehículos de 
tracción animal, en el omento teneos un censo realizado el 2 de marzo de  año 2011 que 
nos indica que en el momento que se sigue presentando ese flagelo que nos indica que de 
tener 367 vehículos tirados por animales aquí necesitamos también la intervención y el 
apoyo de Secretaria del Medio Ambiente, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Espacio 
Público, salud, Avante, Policía Nacional. Tenemos otra línea de intervención que es 
realizar y promover  la implementación de horarios adecuados de cargue y descargue de 
mercancías en toda la ciudad y dar cumplimiento al Decreto 0689 del año 2015. Tengo un 
objetivo del sector que es fortalecer la operatividad en el servicio de los usuarios de la 
Secretaria de Transito, es te un tema bien importante porque es iniciativa de la nueva 
administración, implementar en la Secretaria de Transito, una oficina de gestión de control 
de calidad que no existe en la Secretaria de Transito, si bien en las anteriores 
administraciones se había hablado el tema y existe alguna documentación, ya hay un 
decreto expedido por la administración Alvarado y nunca se dio cumplimiento, ni tampoco  
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Se implementó en sistema de control de calidad, el sistema de control de calidad, nos va a 
permitir en primer lugar mejorar la atención a los usuarios y de igual manera nos va a 
permitir certificar el centro integra de atención al ciudadano que tenemos en la Secretaria, 
o sea la SIA, que es este centro, y es  donde acuden los Ciudadanos infractores de la 
norma de transito que de acuerdo al código ley 769 de 2002 con sus modificaciones s si 
van dentro de los cinco días, se acoge a ciertos descuentos que es el 50% dentro de la 
infracción peor para eso la SIA cuenta con un personal especializado, idóneo en la 
materia, que capacita esos infractores para que no sean reincidentes en infracciones  a la 
norma de tránsito. Como cuarta objetivo del sector, encontramos un cronograma de 
operativos de control de control y regulación al tránsito, esa meta es de la Sub Secretaria 
Operativa, cuanta con la línea de intervención, mejorar el control y regulación en la 
movilidad y seguridad vial, dentro de la ciudad de pasto, entonces vamos a incrementar un 
promedio de 95% de  un  operativos al año, esto implica más o menos 280 operativos en 
el año que vamos a realizar, incrementando los operativos los fines de semana en centros 
nocturnos con operativos de regulación a la ley de alcoholemia. Otro objetivo del sector, es  
El saneamiento de la cartera, en primer lugar hacer seguimiento a los acuerdos de pago, 
una depuración de la base de datos, análisis de la cartera por vigencias y análisis de la 
figura de la prescripción, de la caducidad y de la remivisibilidad que también  estaba 
aplicando, esta figura es aplicable por el principio de analogía, que remite del código  de 
transito al estatuto tributario. Otro objeto del sector es la demarcación y señalización, 
nuestra meta es lograr 20.000 metros de señalización vertical y horizontal, de igual 
manera, de igual manera encontramos otra línea que es cultura ciudadana, aquí vamos a 
realizar sensibilización de la población en competencias de normas de tránsito y de 
movilidad, la línea base del 2015 fueron 10.000 personas capacitadas para este año a 
meta es de 12.500 personas, y también vamos a realizar campañas que promuevan los 
objetivos que objetivos de la cultura ciudadana en movilidad a atreves de material 
pedagógico e informativo necesario para las actividades de cultura adecuado a divulgación 
a través de diferentes medios de comunicación, a través de grupos de teatro, de grupos de 
claun  es aparte nos sirve a nosotros porque la parte pedagógica, y didáctica nos enseña 
mucho sobre el respeto de la norma de tránsito, este es un informe preliminar, vuelvo y 
repito que puede ser modificado  e incluso podemos  agregar ciertos objetivos del sector, 
porque estaos en mesas de trabajo para constituir el plan de desarrollo. Les agradezco 
mucho a todos los que me escucharon  
 
El Presidente, muchísimas gracias doctor Adrián del Hierro por su presentación detallada 
sobre la situación actual de la Secretaria de Transito, estamos en el uso de la palabra 
Concejales y doctora Socorro  
El Concejal Julio Vallejo, gracias presidente, simplemente agradecer el tiempo del señor 
Secretario, agradecer su comprensión por el tema que antecedió a su presentación y estar 
atentos a los que usted menciona, son aspectos álgidos que hay que manejarlos con 
mucho cuidado, he mirado que hay una semaforización que se ha colocado, pero está 
pendiente su funcionamiento, estar atentos a que se en corto tiempo y cualquier inquietud 
que haya, aquí cuenta con el Concejo para poder coadyuvar en lo que usted requiera, 
gracias Secretario nuevamente por su comprensión y su tiempo  
 
El Concejal Mauricio Torres,  doctor Adrián, solo dos cosas, en una primera sesión donde 
hablamos con usted, hablaba también de una cartera también elevada y eta vez copie, el 
valor exacto y le recomendaba y tener en cuenta el estudio de la disminución de esa 
cartera con proyectos con mano de obra no calificada de las personas que tienen y que 
mire la viabilidad jurídica sobre todo. Hay 26 temporales que dice usted que hacen falta, 
creo que normalmente hay personas que no tiene la capacidad de pago, que necesitan su  
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paz y salvo Municipal, pero pueden ejercer una funciones no administrativas de tránsito, 
pero si en alguna campañas ciudadanas y otro punto, según como lo interpreto, espero 
estar herrado, que con esos seis temporales se está perdiendo $52.000.000mc  
mensuales, al perderse esa cantidad de dinero, relaciono que esos 26 temporales tiene 
una tarifa o cada uno representa un número de comparendos y tener establecido una meta 
de comparendos, no lo veo viable, ojalá no haya ningún infractor, ojala todos cumplan con 
sus deberes de ciudadano y no se tenga que recurrir a eso, lo relacione en el hecho de 
que si las personas no cometen infracciones, la Secretaria se descapitaliza, y alguna vez 
hubo un escándalo a nivel nacional de ese sentido, y el doctor Nelson alguna vez lo 
comento de una tarifas de comparendos que se les pedía de motos etcétera. Que se tenga 
en cuenta eso, en un momento que no haya comparendos que es lo que todo el mundo 
quiere, llegar a ese ideal que todos cumplamos la norma, que haría la Secretaria? 
Simplemente esas dos cosas señor doctor Adrián, muchas gracias  
                                                           
Secretario de Transito doctor Adrián del Hierro Gracias por la preguntas. En primer lugar, 
su idea es buena de trabajo social, pero existe una prohibición legal, porque agente de  
tránsito no puede ser cualquier persona, debe estar preparado, la norma lo dice, debe 
tener mínimo un técnico en Seguridad Vial, debe tener conocimientos en la Norma de 
Transito y respecto al segundo tema, el Artículo séptimo de la ley 769 del 2002 es clara en 
establecer cuáles son los fines de una Secretaria de Transito, no es más que preservar la 
vida de los actores de la vía, en eso estamos de acuerdo, pero lastimosamente eso se 
convierte en un discurso romántico cuando nosotros hablamos solamente de decir, que 
nadie de nosotros va a infligir la norma de Transito, y lo que usted dice  es cierto, eso a 
veces se convierte en una especie de utopía, ojala que todos empecemos por nosotros 
mismo a cambiar nuestra cultura ciudadana y por ejemplo sedamos el paso al otro 
vehículo, no utilicemos tanto nuestro vehículo particular, no nos estacionemos en lugares 
prohibidos, no pitemos… correcto todo eso hay que dar ejemplo desde nosotros hacia 
fuera. Pero si nosotros dejamos la Secretaria de Transito en esas anos, todo el mundo va 
hacer lo que quiera y la movilidad se vuelve un caos. La política del señor Alcalde Pedro 
Vicente, fue precisamente  esa y lo que nos recomendó seguir su experiencia como 
académico es, educar a la ciudadanía, generar cultura ciudadana, pero de igual manera la 
ley nos exige contar con un cuerpo operativo de Agentes de Tránsito, eso lo define el 
código de tránsito. Y siguiendo los lineamentos de señor Alcalde empezamos con una 
campaña que se llama, “despacio y con buena letra aprendemos de Movilidad y Cultura 
Ciudadana” algunas personas les parece un poco ridícula, pero la campaña a servido y 
enseña mucho, por ejemplo el Agente de Tránsito mira al conductor manejando y 
hablando con su celular, lo detiene y le indica que está cometiendo una infracción de 
tránsito, que paso en ese momento usted está poniendo en peligro su vida y la vida de los 
demás, hay que ser conscientes en eso. Quiere un comparendo o vamos a la plaza de 
Nariño y hacemos una plana, como hacíamos en la escuela, que ha hecho la gente viene 
acá, lo sentamos en un pupitre, les explicamos, les explicamos, los capacitamos.  El 
equipo de Seguridad Vial de la Secretaria de tránsito, cuenta con un aula móvil, la 
ubicamos en la plaza de Nariño, los capacitamos en normas de tránsito, del porque se 
debe respetar la norma de tránsito, capacitamos a esa persona y después se sienta en un 
pupitre y repite conmigo “no debo conducir halando por el celular. Según sea el caso, esto 
nos ha dado resultado, y vamos a seguir implementando y vamos a seguir implementando 
esa serie de campañas, precisamente para eso es este proyecto que se radico, en la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, y respetuoso de sus sugerencia los seguiremos 
haciendo y vamos a implementar campañas de Seguridad Vial. Le agradezco mucho.  
 
El Concejal Franky Eraso, doctor Adrián bienvenido cordial saludo. Solo por hacer una 
pregunta, tiene que a ver una convocatoria según lo que tenemos establecido para  
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Nombrar esos Agentes de Tránsito, cierto. La preguntes es, ya tiene hecho el proyecto, 
tienen establecido bajo qué condiciones, es un proyecto y es un proyecto que me imagino 
tiene que pasar por el Concejo Municipal de Pasto para su aprobación, no se si usted ya 
tenga el proyecto listo doctor 
 
Secretario de Transito doctor Adrián del Hierro,  doctor gracias por su pregunta, si 
efectivamente nosotros miramos una necesidad, una necesidad de servicio para toda a 
Ciudadanía y para la Secretaria de Transito vincular a estas 26 personas, en el mes de 
enero se elevó la solicitud para que nos den un concepto Jurídico la oficina Jurídica del 
Despacho y ellos estuvieron estudiando el caso porque, dada la contingencia del tráfico y 
como está la movilidad en la ciudad, queríamos vincularlos como agentes de apoyo, pero 
ya nos dieron el concepto de que no era posible, entonces en el momento que es lo que 
hay que hacer, lo que usted me dice, en el día de ayer nos reunimos ya con el doctor 
Santacruz, el doctor Mario David Enríquez, de Talento Humano, y hoy en la tarde teneos 
una mesa de trabajo para concertar el procedimiento de cómo vamos a realizar esa 
vinculación, pero obviamente es con la anuencia del Concejo y con convocatoria abierta y   
Publica de Méritos a la Comisión Nacional del Servicio Civil.     
 
La Concejala Socorro Basante,  un saludo muy especial al doctor Adrián del Hierro, un 
agradecimiento por su espera a este momento. Solo quiero hacerle algunas 
recomendaciones, veo que su informe es claro, usted recibe un informe de empalme y 
construye lo que puede ser su plan de acción, quiero hacerle de conformidad a lo que  
Usted nos manifestó unas tres recomendaciones. Primero, tiene que ver con lo que usted 
manifestaba conque no hay georeferenciado todo lo que tiene que ver con accidentalidad, 
tenemos el mejor observatorio del delito, el mejor. Reconocido en Chile, Argentina y donde 
está plenamente georeferenciado en lo que tiene que ver con Transito, lo revisaba esta 
mañana y veo que cambiaron las barras, pero está muy bien, cambiaron la forma de hacer 
la georeferenciacion pero creo que vale la pena articularse, volver a retomar el tema del 
observatorio, creo que Transito ha sido pieza fundamental en el desarrollo del observatorio 
del delito y claro, el informe de accidentalidad es un acosa diferente, si ya usted tiene a 
bien organizar eso me parece bien , para enviar el informe a Bogotá que tan exigente es 
en materia de accidentalidad, eso lo uno. El segundo punto, ese incremento de velocidad 
me preocupa, de diez kilómetros por hora, treinta, hasta que no se termina terminen las 
obras, es una meta muy grande doctor Adrian, que usted se ha propuesto, porque 
tenemos obras y van a seguir y nos falta, tenemos obras que están en el Sistema 
Estratégico y que faltan muchas todavía, de manera que me parece que hay que revisar 
esa meta, es mejor ser objetivo, el incremento de la velocidad en la Ciudad es fatal 
ahorita, si usted sale se demora 20 minutos 30 minutos en el centro de la ciudad, para 
llegar acá a Concejo aunque no lo creyera, y así es. Entonces hay que revisa esa meta 
que me preocupa para la seguridad. Me gusta lo de la revisión de todas aquellas 
infracciones o los fallos de sanción que pueden estar prescritas, hay que evitar el negocio 
y no le tema a la prescripción oficial, lo hice en el 2003 porque quiero contarles señores 
Concejales que eso lo venden, vale $20.000mc $30.000mc  un infractor que además de 
todo eso, le cobran cuando ya saben que está prescrito, pero la prescripción hay que 
tenerle cuidado también porque una cosa es la caducidad, que se presenta hasta los seis 
meses y no quiero entrar en detalles jurídicos porque usted los conoce y otra cosa es la 
prescripción que se vence en tres años hay que revisarlos, el tema es importante y quiero 
solo alentarlo que no tenga miedo a la declaratoria de prescripción oficial, esa es una 
garata que el Estado tiene la 769 modificada por la 1083 permite hacer eso y creo que 
muchos Secretarios de Transito les da temor, hay mucha critica, hay procesos, pero vale  
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La pena cuidar los interese, el nombre y sobre todo a corrupción en tránsito que hay 
arranca, porque hay un listado y a cualquiera le dicen, yo te hago borrar el comparendo le 
dicen, y es bastante complicado es simplemente una prescripción y con un oficio se lo 
logra, entonces hay que hacer esa revisión, me gusta, siempre se lo hace, creo yo. El otro 
tema que me preocupa es lo del personal, abra que ver y tiene usted que modificar la 
estructura de la planta global del Municipio, no es tan sencillo, eso si hay que presentarle 
al Concejo para aprobar, y la planta del personal de transito no es independiente es una 
planta de personal que esta adscrita al poder central, es un asola, si no por las 
especificaciones de tránsito, que debe tener conocimiento, quien entra ahí y usted lo dijo, 
no cualquiera puede entrar a tránsito,  de hecho hay calidades que se debe tener para 
llegar a tránsito,  lo mismo los que ejercen el control de la Ciudades y por último, 
estaríamos de acuerdo siempre y cuando el poder central así lo determine y aquí 
estaremos para apoyar esa iniciativa que hace muchísima falta, y hay que tener cuidado 
con personas que están trabajando más de 10,14, 16 años con contrato, hay que tener 
cuidado con ese  personas, a ellos no les puede decir y agradecer que se terminó el 
contrato y ya váyase, hay que tener cuidado con ellos. Por ultimo hay una cosa que me 
preocupa machismo y que lastimosamente era el objetivo de invitación a Avante, antes de 
venir a contarnos como encontró Avante, que son los planes de manejo de Tránsito de las  
sobras que están realizándose en el centro, ese tema es supremamente difícil doctor, hay 
nueva sobras y nos colocan a todos los usuarios que llegamos a la vaya cuando ya no hay 
ni donde movilizarse, eso tiene que ser acostas de contratistas, que haga Avante, porque 
él es el que contrata, tiene que presentar un plan  de manejo de transito con todas las 
necesidades de paleteros, se señalética, diurna y nocturna, la obligatoriedad de colocar 
las señales de tránsito una cuadra antes, que el usuario sepa que la carrera 16 está  
Cerrada para que tome determinaciones antes de. A mí se me criticaba, y algún periodista 
que no quiero recordar el nombre decía que lo único que yo hacía en tránsito era señalizar  
eso es lo que tiene que hacer doctor, a la gente hay que informarle, eso es lo que hay que 
hacer demarcar las vías y exigirle a Avante, Avante no puede suscribir un contrato si no 
tiene un plan de manejo de tránsito y yo no lo veo, no veo un plan de determine que hay 
señalética diurno y nocturno, la nocturna debe ser reflectaba y no veo que haya maletines, 
no cinta de seguridad, porque eso es para otros menesteres, pero no para prevenir la 
accidentalidad, entonces eso no le importa nada a tránsito, solo tiene que estar pendiente 
de que cada obra presente su plan y transito lo que hace es aprobarlo, revisarlo, ir al sitio, 
mirar cuantas intercesiones tiene la obra, donde debe colocar la señalética y si está mal 
devuélvalo para que vuelvan a corregir, creo que ese tema es bastante interesante, hay 
una anarquía total en la sobras, simplemente se coloca unas señales verticales que 
realmente no tienen nada que ver con el manejo  de tránsito, esas son la 
recomendaciones que, yo hiciera, fortalecer las campañas, ya privados hacemos 
campañas, hago otra y causa hilaridad y va nueve años y no esta institucionalizada, le 
pido por su conciencia y porque usted ha trabajo en tránsito “encienda una luz para que la 
vida siga en la vía” muchas gracias doctor  
 
Secretario de Transito doctor Adrián del Hierro, doctora Lucia, agradecer sus palabras y 
tendré en cuenta su recomendaciones, igual los dos trabajaos en el Transito 
Departamental, se de su conocimiento en tránsito y es a campaña es muy buena  
“encienda una luz para que la vida siga en la vía”  fui participe con usted en esa campaña 
y agradecerle todas la recomendaciones. Respecto al tema de plan de manejo de transito 
eso es competencia de la Sub Secretaria de Movilidad, acá me acompaña el Ingeniero 
Civil Jesús, especialista en tránsito y trasporte y en movilidad, él me está apoyando ahorita 
revisando los PMT  porque es obligación del contratista presentarnos estos documentos,  
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Nosotros revisarlos y lo que usted decía ir al campo y mirar que efectivamente se cumpla 
con el código de tránsito y el manual de señalización y si efectivamente esto ocurre de lo 
contrario se rechaza y s ele explica porque es la causal de rechazo y se manda a 
reajustar. Solicitar que nos entiendan, somos nueva administración, apenas llega el nuevo 
Sub Secretario de Movilidad, esa no es una excusa, por la ciudad no para, nosotros 
estaremos ahí. Y respecto al observatorio si es válida, pero la explicación era que los 
agentes están saliendo al campo hacer as diligencias cuando hay heridos, y ellos hacen 
un bosquejo como un borrador y de acuerdo a la nueva Resolución débenos trabajar con 
sistema de georeferenciacion, me refiera a tener en equipos móviles y que copien con 
exactitud todo, unto de impacto, punto del freno, los heridos, quienes eran y nos permitirá 
con satélite exactamente saber dónde fue  el accidente y en tiempo real nos permitirá subir  
ese accidente  a la plataforma Run y al Ministerio y así evitar manipulaciones, esa es la 
meta nuestra tecnificar un poco más a la secretaria a la Sub Secretaria Operativa. Gracias 
doctora Lucia muy amable 
 
El Concejal Ramiro López, muy buenas tardes señor presidente, saludos a toda directiva 
a la Concejala, a mis demás compañeros, al doctor Adrián del Hierro. Felicitarlo por ese 
gran trabajo que está haciendo hoy en el Tránsito Municipal y para recordarle doctor que 
la Secretaria de Transito tiene un compromiso con el barrio Mijitayo, Agualango y 
Sumatambo, es la instalación de unos semáforos porque en horas pico y dos personas ya  
Han fallecido por imprudencia  de los vehículos, de la misma manera frente al Rincón 
Sandoneño, ya se hizo el arreglo de la vía y agradezco a infraestructura para que por favor 
señalicen esa vía, no tiene señalización, entonces doctor Adrian, le pido que me colabore 
colocando esos semáforos y en diciembre ya tenían que hace puesto, envíe el oficio a 
Avante y de Avante lo remitieron a Transito y esa solicitud la vengo haciendo más de ocho  
Años, cuando fue Secretaria la doctora Socorrro, pero como salo no se pudo hacer nada, 
entonces doctor Adrián, le solicito que por favor e instale lo más pronto posible esos 
semáforos, muchas gracias.  
 
El Presidente, para finalizar con usted doctor Adrián, agradecerle muchas gracias por el 
tiempo dispensado, por su paciencia también. Señor Secretario siguiente punto en el 
orden del día  
 
El Concejal Franky Eraso,  presidente, en reuniones anteriores habíamos hablado sobre 
tema de DPMT lo que estábamos hablando en este momento, que se nos presente un 
informe de aquellas obras y la invito doctora Socorro para que haga parte de esta 
invitación, hay obras que están paradas por ejemplo usted mencionaba el sise lo que tiene 
que ver con el tema de semaforización y a presentado sus proyecto y la verdad están 
estancados varios proyectos que tenemos que trabajarlos. La administración pasada 
trabajaba con costo obviamente al contratista, que era transito quien prestaba el servicio 
obviamente con costo al contratista, no sé si puedan volver a esa misma metodología que 
ustedes transito están cumpliendo un buen papel en ese sentido y les rogaría que 
presente a ese informe una invitación, que buscaríamos espacio, doctor Silvio nos 
gustemos en las diferentes fechas para que toquemos dos o tres temas sobre ese tema en 
espacial, y de igual manera par el tema de tránsito, también habíamos hablado señor 
presidente no vamos a presentar preguntas si no las hacemos aquí sobre el tema del 
proyecto de semaforización, dentro de este proyecto lo que está hablando el compañero 
López , hay varias dificultades, no es únicamente colocar el semáforo por colocarlo si no 
mirar realmente si hace parte de una necesidad, de un estudio previo obviamente. Quien  
 
 
Está manejando es centro de control y si cumple las necesidades técnicas y tecnológicas, 
porque tengo entendido que cambio de operador por así decirlo y de igual manera que se  
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Invite a Avante para tocar el tema, para tratar el tema del proyecto de semaforización, que 
este Transito presente y la interventoría para tocar este proyecto y se fije fecha para tratar 
se tema. Otro tema es invitar a Invipasto para tratar el tema sobre el nuevo mapa de 
amenaza volcánica, el tema de la sava y su impacto que puede tener este mapa en el 
desarrollo de vivienda de interés social o interés prioritario en el Municipio de Pasto y a 
afectación que tendría para la construcción de ella. Habíamos hablado sobre el tema de 
infraestructura que la verdad, considere en el momento me entregaron un informe muy 
rápido para la solicitud que habíamos hecho para la revisión de estas vías que se han 
hecho entre comillas reparcheo que para mí sería un detrimento patrimonial, que se 
revise, si cumplieron las condiciones  técnicas o no, bajo qué criterio se hizo adiciones del 
50% adicional en el contrato en fin de año y el informe técnico ocular a cada una de estas 
vías porque hay vías que supuestamente las entregaron y tienen daños en la parte 
estructural de cada una de estas vías y habíamos mencionado algunas pero esperamos 
que nos entreguen ese informe. Habíamos pedido también un proyecto sobre el tema de la 
pólvora, si la estrategia que implemento la dirección local de salud y las demás 
dependencias cumplió con las respectivas o no cumplió y como estábamos en la 
estadística del rango Nacional en el tema de quemados, tanto de población infantil, incluso 
adultos y aquellos casos que no fueron denunciados, mirar si esta estrategia e implemento 
en el momento oportuno o no y cuáles fueron los controles de Gobierno, porque el 
Gobierno en la administración anterior  hizo caso omiso  a esos operativos cuando se 
sabía que en la comuna cinco habían lugares donde había pólvora acumulada y sabia la  
Gente que estaban vendiendo pólvora. De igual manera se había hablado aquí señor 
presidente. Me gustaría que  no solos una sesión externa o lo hagamos directamente aquí 
así tengamos que apretarnos en el debate  colocar un punto más para que conozcamos el 
equipo de trabajo de  Plan de Desarrollo de cara a la comunidad. Otro tema que debemos 
tocar y se puede tocar cuando toquemos el tema de Transito es el tema de transporte 
publico especial, la norma ha cambiado, ayer en la mañana hubo un accidente de tránsito 
y obviamente el vehículo de trasporte público especial estaba con sobre cupo y se ha 
venido hablando sobre este tema, el transporte púbico especial no es solamente la 
responsabilidad de la asociación de padres de familia, es responsabilidad, directa de la 
institución educativa junto con la administración, con la Secretaria de Educación Municipal, 
y la norma es muy clara, cuando dice que en el territorio hay empresas que presten 
transporte publico especial es deber sacar licitación y no contratar con particulares. 
Entonces para que se fijen esos temas en las fechas que tengamos hasta finalizar mes así 
tengamos que apretarnos. Gracias señor presidente 
 

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, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 
FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER,  ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR ADRIAN, ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR.  
 
 
EL CONCEJAL ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER solicito permiso  
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Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden 
del día establecido 
 
 

4-  PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
La Concejala Socorro Basante, quiero comentarles que una de mis amigas 
entrañables  me acaba me escribir que en Todelar, se acaba de hacer una 
denuncia que pone en peligro no solo su integridad si no la nuestra que estando en 
sesión y cuando aquí deberíamos estar todos y yo, el doctor Rassa hace una 
denuncia que por su inexperiencia me lo acaba de escribir, así lo dijo, me copiaron 
de manera textual, se cerró la puerta del recinto y que pudo ocurrir graves asuntos 
y que esto nunca había ocurrido en el Concejo, cuando todos sabemos que nunca 
usted ordeno que se cerrara a puerta, quiero hace énfasis en que la 
responsabilidad y lo die dije el otro día, cierto somos Servidores Públicos y 
debemos tonar unas determinaciones frente a nuestro horario y así es que venimos 
en domingo, el sábado, cuando queremos pero en la sesión hay que tener respeto 
y más ir hacer una declaración tan delicada, yo. Protesto con mi compañero Rassa,  
a quien estimo, es Colega pero esas cosas no se pueden hacer ante una 
Comunidad Universitaria, ante el Pueblo en general, cuando lo que estamos 
haciendo aquí es abrir las puertas para un cabildo todos los 19 Concejales, que 
ocurra un accidente, que se cierre a puerta que yo, no se cual es porque nunca me 
levanto, y aspiro no levantarme nunca hasta que termine mis cuatro años, claro le 
pido a Dios que me de la fortaleza para hacerlo, entonces no he visto, pero creo 
que aquí a todos los 19 se nos ha puesto en peligro porque, yo. Si conozco cuando 
la comunidad se va en contra de uno porque tiene que tomar determinaciones, por 
favor, le pido respetuosamente señor Presidente, que le preguntemos al doctor 
Rassa, que es eso, creo que él está aquí con nosotros, claro que el mantiene muy 
poco aquí, lástima que no esté para decirle, y quiero dejar sentado, que usted 
nunca ordeno que se cerrara la puerta y aquí esta escrito textualmente y si es 
necesario señor Secretario general del Concejo que se pida el audio y no solo 
nosotros, él también se coloca en riesgo, es una actitud demasiado rápida, es una 
actitud que no me parece correcta, aquí las constancias las dejamos aquí adentro, 
la ropa sucia se lava en casa queridos compañeros, aquí afuera no. Yo, hasta 
ahora nadie tiene que criticarme, no voy a poner en peligro a ninguno de mis 
compañeros, de manera que a mi si me parece extraña esa actitud, me parece 
difícil, porque nos pon en riesgo a todos y es reprochable desde todo punto de 
vista, para que un Colega nuestro haga eso y el que es una persona tan 
conocedora del derecho. Muchas gracias muy amables 
 
El Presidente,  quiero también poner en conocimiento que me han llegado varios  
whatsapp al celular, en donde me dicen que desafortunadamente las declaraciones 
del Concejal Rassa, contradicen lo que yo, había manifestado al inicio de la sesión, 
a nadie se le he vetado la entrada al Concejo de Pasto, y fue una instrucción que le 
di al Secretario General que entren las personas que quieran entrar el Concejo 
Municipal, sin cerrarle la puerta a nadie, mucho menos a los medios de  
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Comunicación, aquí llego Luis Emilio Morillo, periodista de Todelar  a reclamarme 
que porque le vetábamos la entrada, por dios! Eso se hacía en el Gobierno de 
Harold Guerrero con la coalición de Harold Guerrero, nosotros somos diferentes, 
entonces en primer lugar, solicitarle a Todelar que nos regalen copia, solicita  a 
despotricar del mismo Concejo Municipal, pide permiso para ir hablar cosas que no 
son, desde el principio le dije Señor Secretario y usted lo puede constatar, las 
instrucciones fueron que la vigilancia privada y la policía jamás   le cerrara la puerta 
ni al periodismo, ni siquiera a la comunidad, todo el mundo tiene entrada a este 
Concejo Municipal  y todo el mundo participo, me parece graves esas acusaciones 
y hagamos un comunicado también le ruego, desde la Secretaria dando a conocer 
que en ningún momento nosotros hemos dado esa orientación, ya quisiera que el 
Concejal Rassa, en una presidencia en un debate hubiera manejado un debate 
como lo manejamos hoy ya quisiera a ver si lo sacaba con el éxito que lo sacamos.  
 
El Concejal Mauricio Rosero, gracias presidente, saludos  para todo y todas. 
Personalmente pensó que estas situaciones se las debe tratar cuando este 
Alexander Rassa, está atendiendo a los medios de comunicación y creo que todos 
creo que a veces y créanme que él va a tener una justificación al respecto. Muchas 
gracias  
 
El Presidente, eso se aclara solicitando las copias de  audio de lo que él dijo en la 
emisora para no estar aquí especulando, porque tengo el whatsapp con cuatro 
mensajes sobre el mismo tema y creo que la gente no se va a equivocar 
 
El Concejal Franky Eraso, gracias presidente, si en el mismo sentido creo que ese 
tipo de situaciones doctora Socorro con el respeto me hubiera gustado que este el 
doctor Alexander Rassa para que lo toquemos ese tema. Pero el tema también 
doctor, usted no puede señalarnos si bien es cierto, yo, estuve en un grupo de 
trabajo con el Alcalde Harold Guerrero López, cuatro años acompañándolo, que se 
armaron diferentes coaliciones, diferentes grupos, estuve siempre trabajado con él 
en lo que nos correspondía trabajo comunitario, usted no puede decir que fue la 
administración con un grupo de trabajo, no me permito que haga ese tipo de ese 
tipo de señalamientos, cuando hicimos un trabajo con Honestidad y responsabilidad 
y eso fue el resultado de las anteriores elecciones cuando creyeron en nuestro 
trabajo, creo que usted no se puede exaltar y traer condiciones que no son reales 
de la administración anterior, y juzgarnos a nosotros, eso se lama prejuicio y no 
estoy de acuerdo con eso, señor presidente  
 
La Concejala Socorro Basante, señor presidente yo, con mucho gusto, le pido a 
usted que mañana a primera hora me permita repetir mis mismas palabras frente al 
doctor Rassa y pedirle respetuosamente a él, que esas cosas son difíciles para 
nosotros, todos, incluido el 
 
El Concejal Jesús Zambrano, muchas gracias señor presidente, muy buenas 
tardes a todos los compañeros. Dela misma forma señor presidente, nosotros 
participamos en un grupo mayoritario en el periodo anterior y aquí a ningún 
periodista se le cerró las puertas ni se le impido hablar, aquí todos hablaban, todos  
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Tomaban la palabra, y fuimos criticados y en muchas ocasiones también fuimos 
exaltados en buen término por los peridotitas cuando decían que el Concejo venia 
trabajado de manera seria, entonces también quiero reprochar esa palabras 
cuando usted menciona al doctor Harold Guerrero en la administración anterior eso 
es falso, aquí  fui parte de la esa directiva y cuando era vicepresidente nunca se les 
cerró la puerta al periodismo del Municipio de Pasto. Cambiando de tema señor 
presidente, quisiera que se invite a la dirección de plazas de mercado para que nos 
presente su plan de acción, lo más antes posible y también si es que hay especio 
estos días para que hagamos un debate como los que se han venido presentando 
en estos últimos días. Gracias señor presidente  
 
El Presidente, cuando me refería a la anterior administración, tengo que decirle 
que si sufrimos bastante represión, entonces les aclaro, bastante represión 
recibimos del doctor Harold Guerrero y bastantes periodistas fueron vetados, es 
una realidad, y en nuestro caso particular su usted menciona señor Jesús 
Zambrano en ningún momento si ustedes no cerraron las puertas, nosotros 
tampoco le hemos cerrado las puesta aquí, no sé si usted estuvo cuando iniciamos 
todo el mundo que quería hablar iba a participar, en ningún momento se restricción  
la entrada, si la orientación fue  diferente no fue culpa de la mesa directiva, por eso 
hasta Salí personalmente hacer entrar a los periodistas, en ningún momento vamos  
A permitir muchos menos nosotros que provenimos de sectores alternativos 
cerrarle la opinión, la libre expresión, eso jamás ocurrirá. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, presidente si hay alguien que tiene autoridad moral 
para decir las cosas soy yo, estuve en años pasados en la minoritaria, dure muy 
poco tiempo en la mayoritaria, pero si quiero dejar en claro que en el día de hoy no 
es cierto que se hayan cerrado las puertas a la prensa, es más aquí estuvieron 
varios periodistas tomando reportaje a los concejales, entre ellos a mí me 
entrevistaron, el cual fue el desarrollo del debate político que se hizo hoy, a nadie s 
ele cerro y si tengo una gran amistad con la prensa señor presidente, y quero a los 
periodistas y dos años seguidos he realizado siempre un homenaje a la prensa y en 
una ocasión lo hice en mi propia residencia, donde asistieron más de 70 periodistas 
y hay los atendí sin pedir ninguna cuota a ningún Concejal. Segundo, después 
realice a los periodistas también y les hice una reunión en el hotel Galerías, que 
muchos de ustedes asistieron, y conseguí con gestión todo para que este muy bien 
la prensa agasajada, esto a pocos día empezar también la  organizar, y le propuse  
 
Al señor presidente que seamos los oferentes del acto donde voy hacer un 
Homenaje a la Prensa y donde no le voy a pedir ni un solo peso a ningún Concejal 
porque en una ocasión que les pedimos una cuota para que quede bien el acto de 
posesión del Concejo de Pasto, la suma de $50.000 no los aportaron  no aportaron. 
La prensa en respetada aquí en el Concejo jamás se ha cerrado las puertas, en un 
momento que Salí, no vi cerrado, pero ya posteriormente la Policía Nacional dicen 
que tomo la puerta, eso es otra asunto, que lo abran hecho seguramente por 
seguridad o no sé, pero si quiero que quede claro, que a la prensa aquí no s ele ha 
cerrado el paso, aquí a la prensa la respetamos, y por ultimo aquí todos los 
Concejales hemos intervenido, los temas los manejamos todos y aquí nadie hace  
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Protagonismo con eso, ni yo, lo he hecho jamás. Llegar al Concejo no es fácil, e por 
algo, es una gran lucha, ante 200 o más de aspirantes, llegar como haya llegado, a 
nadie puedo criticar como llego, todos son respetables en ese sentido, y cada cual 
tiene su devenir político la manera como puede llegar hacer Concejal pasto, lo 
siento es que con respeto lo digo yo es un reconocimiento que la opinión pública, 
que el constituyente primario que el pueblo, por algo nos eligió. Aquí somos 
personas con diferente criterio políticos, pensamientos que hay que respetar. 
Muchas gracias señor presidente  
 
Concejal Mauricio Rosero, gracias presidente, reiterar el cordial saludo. Primero 
solicitarle señor presidente que el acta sea textual, segundo a menara de 
información, cuando estuve en la presidencia de la corporación jamás se le cerró la 
puerta a nadie, ni a ningún periodista, y también tuvimos Debates importantes 
como el de Empopasto, y diversos debates que también tuvo significante numero 
de personase que nos acompañaron. Por otro lado Señor presidente, había 
solicitado que invitáramos,  a Desarrollo Comunitario para saber el procedimiento 
de la elección de Juntas de Acción Comunal y como se iba a llevar a cabo la 
elección de los Corregidores, para que un funcionario titular, el Secretario de 
Gobierno, en esta ocasión ojala nos acompañe, presidente para que por favor se 
agende esa invitación. Y segundo tema de valorización, hace algunos días creo  
Que fue ayer o antes de ayer que se asignara una invitación a Valorización, 
personalmente tengo la preocupación de que hay que financiar algunos recursos  
Para llevar a cabo algunas obras y que ojala no se vaya a cobrar la Valorización 
este año, pero queremos ir analizando ese aspecto de la financiación de algunos 
proyectos y obras que se vienen realizando. Entonces la invitación es para el Sub 
Secretario de Valorización y de Infraestructura. Y también coadyuvar la invitación 
que hace mi compañero Jesús Zambrano, para el temas de plazas de mercado, 
pienso que se escuchan varios rumores y pienso que es bueno que de alguna 
manera la persona encargada de esta situación, nos venga a comentar alguna 
situaciones que están ocurriendo en las plazas de mercado. Gracias presidente 
 
El Concejal Franky Eraso,  gracias señor presidente, compañero Mauricio, creo 
que también habíamos hecho esa invitación también y no era únicamente era a 
Desarrollo Comunitario,  era a Secretaria de gobierno. Gobierno es quien va a 
empezar el proceso, ya había hecho la invitación para hablar de ese tema, para  
Obviamente sumarnos a esa invitación. Como recordación señor presidente, en mi 
presidencia en el año 2014 llegaron algunas amenazas, aquí a la corporación por 
hechos que suscitaron debates fuertes y que por cierto nunca se les cerro las 
puertas a nadie y usted es garante de eso también que aquí se parquearon las 
motos, nosotros habíamos dicho también desde el año pasado que no se podía 
parquera ni una sola moto acá por el tema de seguridad y fue la misma 
recomendación que había hecho la Policía Nacional, por algunas amenazas incluso 
hasta de bomba que se presentaron en el año 2014. Recomendaría de que 
mantengamos el mismo criterio de que esas motos no se parqueen aquí, si sean de 
Funcionarios, si es funcionario llega recoge documentación, su  mensajería y se 
retira, pero miramos motocicletas permanentes, incluso hicimos el ejercicio, de 
retirar hasta de la oficina de gestión de riesgo, que nos decía que por favor  
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Dejáramos parquearse acá, por el tema de seguridad no les dimos permiso, 
retomemos ese tema, por el tema de los compañeros y la misma Corporación  
 
El Concejal Fidel Martínez, presidente, estoy un poco preocupado, me entristece  
que Álvaro haya pensado, que hice un comentario un comentario en detrimento de 
sus capacidades, en detrimento de lo que es el, si hay alguien que sabe de qué 
está hecho él, es este servidos y si hay alguien que loa admira y lo respeta soy yo y 
mi familia, Álvaro. Solo que entienda todo en su contexto el recibiendo que tuvimos 
los que impulsamos el debate el día de hoy fue un recibimiento grosero, fue un 
recibimiento atrevido, irrespetuoso, de rechifla, de abucheo, y Álvaro lo que hice fue 
decirle que no, lo que intente decirle es que no acolite más esos abucheos en el 
sentido, quizás como yo lo sentí  en favor de quienes ni vino hacer unos actos y 
unas manifestaciones reprochables, en contra de quienes estamos haciendo de 
Debates en favor del interés público y general, Álvaro lo respeto y lo quiero mucho, 
no lo tome de esa manera 
 
El Concejal Ramiro López, para el Concejal Rosero, esta solicitud se la viene 
haciendo a usted señor presidente, hace diez días para que invite a la  Secretaria 
de Desarrollo Comunitario, para que haya buen acompañamiento a las Juntas de 
Acción Comunal,  
 
Siendo las 1:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la 
sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 13 de Febrero a las 12:00 
pm  
   
 
 
 
  
 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO                            SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                   Secretario General 
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