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Acta No. 049 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 8:00am del día sábado 20 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, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 
FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO 
PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR ADRIAN, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR.   
 
El Concejal  CERON SALAS RICARDO FERNANDO,  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 DOCRTOR DIEGO GUERRA, GERENTE DE 

AVANTE, EL DOCTOR ADRIAN DEL HIERRO, SECRETARIO DE 
TRANSITO, EL DOCTOR HENRY BARCO, SECRETARIO DE EDUCACION, 
EL CORONEL JUAN CARLOS DURAN ORTIZ, SUB COMANDANTE DE LA 
METROPOLITANA DE PASTO, EL CORONEL JUAN CARLOS RESTREPO, 
COMANDANTE OPERATIVO DE LA METROPOLITANA DE PASTO, 
TEMAS A TRATAR: SEMAFORIZACION, INFORMES SOBRE MEDIDAS 
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES TANTO A LA HORA DE INGRESO COMO A LA SALIDA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PRESENTACION DE AVANTE DE 
COMO SE RECIBIO LA ENTIDAD Y SU PLAN GERENCIAL   

4- PROPOSICIONES Y VARIOS      
 

El Concejal Franky Eraso, Gracias señor presidente, con el saludo a la mesa a los 
compañeros de trabajo, a la parte Concejal y a la parte administrativa, a todos los 
invitados que hoy nos acompañan bienvenidos a las Corporación. Señor 
Presidente, había un tema que también había quedado en la mesa de transporte 
público especial, no sé si lo vamos  dejar en otro evento a raíz de que tenemos tres 
invitaciones, incluso creo que hay una  Fundación que quiere participar busquemos  
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La forma doctor Silvio para tratar el tema de transporte público especial en otro 
momento para darle mayor agilidad el día de hoy que las sesiones largas, gracias 
señor Presidente. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, saludo a la mesa Directiva, a los compañeros de la 
Corporación, a los invitados especiales y a las personas que se encuentran el en 
recinto de la Corporación. Comparto con el doctor Franky Eraso, y aquí se 
encuentra precisamente el Secretario de Transportes y Transito, entonces el tema 
lo podemos tocar hoy mismo, además estos sábados, son temas que la Comunidad 
abiertamente hoy participa, en todos los temas que sea necesario, en Seguridad, 
Movilidad, en temas de Salud, todo lo que sea entonces bienvenido el tena doctor 
Franky, todos esos temas los podemos tocar hoy mismo  
 
El Concejal Franky Eraso, antes de la aprobación del orden del día, tengo una tea 
personal tengo que retirarme, tengo un traslado de un familiar que falleció, no creo 
que alcance a participar, soy invitante para ese tema, que si me gustaría que por 
favor,  no está en el orden y antes que lo coloque en el orden del día porque estaba 
programado para el día de hoy, para que aplacemos el tema de transporte público 
especial y abordemos eso directamente también con Secretaria de Educación, 
habíamos manifestativo que este también el estén las empresas de Transporte 
Publico especial Escolar, Tránsito y Transporte Municipal, para que abordemos 
este tema con mayor seriedad por la responsabilidad Social que esto implica, 
gracias señor Presidente.  
 
El presidente, señor Secretario, agendemos la partición del doctor Franky, para 
que se haga una posterior sesión en cuanto al Transporte Publico Especial, 
entonces no queda en el orden del día de hoy                      
 
Se pone a consideración el orden del día y es aprobado 
 
       2 – LECTURA DEL ACTA ANTERIOR     
 
El Concejal Álvaro Figueroa, señor presidente hoy son varios temas que vamos  a 
tocar y ha asistido Comunidad, hoy vamos a retirarnos muy tarde de aquí del 
Recinto del Concejo y para acelerar la reunión de solcito que por favor el Acta se a 
leída y probada por mesa Directiva y por los Concejales que en ella deseen 
intervenir, gracias Presidente 
 
Se pone a consideración la petición y es aprobado  
 
3 – INVITADOS ESPECIALES, EL CORONEL JUAN CALOS DURAN ORTIZ, 
SUB COMANDANTE DE LA METROPOLITANA, EL CORONEL JUAN CARLOS 
RESTREPO, COMANDANTE OPERATIVO DE LA METROPOLITANA PASTO, 
DOCTOR ADRIAN DEL HIERRO, SECRETARIO DE TRANSITO, DOCTOR 
HENRRY BARCO, SECRETARIO DE EDUCACION. 
PRIMER TEMA A TRATAR, ES EN INFORME SOBRE LAS MEDIDAS PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES TANTO  
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A LA HORA DE INGRESO COMO A LA HORA DE SALIDA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. PARA ESTE TEMA INVITAN LOS 
CONCEJALES ALEXANDER RASSA, FRANKY ERASO, LUIS EDUARDO 
ESTRADA, LUCIA DEL SOCORRO BASANTE  
 
El Concejal Alexander Rassa, Cordial saludo para todas y para todos. Bueno, en 
primer lugar agradecer la presencia de todos los invitados, nos complace que se 
pueda adelantar esta clase de actuaciones por parte del Concejo porque, 
estábamos preocupados de ver que en los pasados días, para esta clase de 
invitaciones no había acompañamientos. El tema es muy sencillo y Cordial y atento 
saludo especialmente  a los Funcionarios tanto el Sub Comandante de la Policía 
Metropolitana, los Funcionarios de Secretaria de Educación, Transito y la 
Secretaria de Gobierno. Verificábamos en días pasados, tuvimos la posibilidad de 
hacer un desplazamiento con el Concejal Franky Eraso, en razón a una 
preocupación que se ha venido manifestando por parte de Padres de Familia, por 
parte de Ciudadanos Docentes que sobre todo en una hora pico, en una hora 
álgida, una hora pico que es entre las seis y siete pm y no quiere decir que los otros 
horarios no sean más importantes también, pero es una hora álgida, tuvimos la 
oportunidad de percatarnos y lastimosamente no tuvimos los medios tecnológicos 
para registrar el recorrido que empezamos desde la Universidad Mariana, tomamos 
la avenida Panamericana, pasamos por la Institución Educativa Inem, por la 
Normal, por el sector de la Institución Educativa Libertad, el Colegio Ciudad de 
Pasto y pudimos percatarnos que no se han ubicado los Operativos necesarios 
tanto de Tránsito Municipal como de Policía Nacional, que hagan un 
acompañamiento y control en este momento y hora tan álgida que es la salida de 
las Instituciones Educativas por parte de los Estudiantes que terminan la jornada de 
la tarde, nosotros entendemos desde luego en el futuro en el Municipio tiene que 
adoptarse al tema de la jornada única, pero por lo pronto tenemos dos jornadas y 
tenemos diversas situaciones que originaron que en pasados años hayamos 
exigido siempre la presencia de y acompañamiento tanto de Unidades de Transito 
como de Unidades de Policía Nacional, por la siguiente razón y es sobre todo en 
estas épocas cuando comienzan año Escolar, años Académico, los criminales 
provechan para hacer de lo ajeno, precisamente porque saben que los Estudiantes 
están estrenado útiles escolares, maletines, uniformes, zapatos, entre otros 
elementos, precisamente para atracarlos, ese sector es muy álgido y además 
específicamente y donde más notorio fue el tema fue en la Institución Educativa 
Ciudad de Pasto donde los padres de Familia, algunos Transportadores de 
adueñan de la vía principal que es la Carrera cuarta que es una de las vías 
principales de tráfico entre el Sur y el Oriente de nuestra Ciudad, y prácticamente 
obligan a algunos Estudiantes  a transitar en la vía sin poder transitar por el andén 
por la afluencia de Estudiantes como también por la afluencia de Cuídanos, obligan 
a transitar prácticamente en la calle exponiéndose hacer atropellados por los 
vehículos. Esto no se trata de ninguna manera de hacer aquí sensacionalismo, es 
un tema de responsabilidad Social y Política del Municipio para solicitare de 
manera muy vehemente de parte de este Concejo Municipal de manera inmediata 
se empiecen a organizar, entendemos nosotros la deficiencia que hay doctor Adrián 
de Unidades Operativas de Tránsito Municipal, insisto que es un error pensar que  
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El Sistema de Semaforización puede reemplazar a nuestras Unidades de Transito, 
se recortó el número de Comparatistas pero además también la planta temporal 
llego hasta 31 de diciembre y había cumplido su cometido y des luego tenia 
vigencia hasta esa fecha y no se han tomado medidas para poder reforzar la planta 
de personal de Tránsito Municipal, es imperioso garantizar la seguridad, garantizar 
la vida y la tranquilidad de nuestros niños y niñas de las Instituciones Educativas 
que estudian en los diferentes planteles Educativos, debemos tener Unidades de 
Transito en todos esos sectores para garantizar poder orientar el tráfico de tal 
manera que se priorice ante todo a nuestros Estudiantes peatones. Así lo pudo 
presenciar el Concejal Franky Eraso, tuvimos que detener la marca mucha veces 
para impedir colisiones en el sector de la Institución Educativa Ciudad de Pasto y 
esa situación de situación de ausencia de los Operativos es una situación que 
aprovechan los amigos de lo ajeno, por esa razón es esta invitación que hace el 
Concejo Municipal y esta conyugada por todos los Concejales, tiene esa 
connotación muy puntual y muy sencilla, pedirles de manera demente que se 
empiece a adelantar los Operativos, que garantice la presencia de Unidades 
Policiales, la presencia de Unidades de Transito que permitan tener esa seguridad, 
esa certeza a los padres de Familia que estamos garantizando esa protección, que 
requiere en esos sectores en esa hora tan álgida y tendremos obviamente más 
adelante la oportunidad en los próximos meses ya se termina este periodos 
ordinario de sesiones de hacer otra invitación  y hablaremos más detenidamente, 
pero queremos ir adelantando el tema, hemos denunciado nosotros la presencia de 
micrográfico en la Intuiciones educativas, hemos denunciado que algunas personas 
a pesar de no estar dentro de las Instituciones Educativas aprovechándose de 
algunos estudiantes, también aprovechan para acercarse a las áreas colindantes 
de las áreas administrativas por ejemplo el caso de la Normal o del Chambu, por 
intermedio de la rejas vender sustancias alucinógenas por esa razón también como 
estamos pidiendo presencia de Unidades Policiales es muy importante que se 
exponga atención a este caso que más adelante expondremos en detalle, sobre el 
tema de micrográfico, en el las Instituciones Educativas, hoy la invitación puntual 
era para este tema pero queremos irle adelantando. Tercero y por último, pedirle de 
manera muy puntual, el día jueves fue un hecho notorio, público, que se hizo una 
convocatoria a motociclistas para hacer unas carreras de la muerte así las han 
denominado, en el sector de Daza en la nueva vía perimetral en  la vía que todavía 
está siendo sub utilizada, cerca de 500 motociclistas estuvieron transitando entre la 
avenida los estudiantes  y el sector de la antigua salida al norte por la vía Nacional 
al sector de Daza a asistir a estas competencias y también vehículos particulares, 
las Unidades  Policía Nacional después de percatarse después de las quejas de los 
Ciudadanos porque estos motociclistas no solamente por su gran numero 
generaron también cierta alarma, en los sectores también pararon en varios 
negocios del sector de la avenida los estudiantes a comprar licor para llevarlo hacia 
el sector de Daza, si puede percatarme que hubo dos motos de la Policía que 
estaba haciendo una serie de control pero cuando ya los motociclistas habían 
subido, lo que solicitamos que en delante esta clase de actividades que puede 
generar obviamente afectaciones al orden Publico como también desde luego la 
vida de los Ciudadanos que no solamente son los que compiten porque los que 
compiten asumen su propio riesgo desde luego, pero es nuestro deber adelantar  
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Actividades para garantizar no solamente el Orden Publico si no la seguridad de  
personas que a veces por asistir a presencias, por asistir a ver como es este tema 
de las competencias clandestinas de motocicleta, los famoso piques, pueden estar 
siendo colisionados y en ese orden de idea hay que adelantar Operativo, cuando se 
sepa que  se están adelantado esta clase de invitaciones, tiene que adelantarse 
una especie de plan candado y hacer retenes en las salidas de la Ciudad para 
controlar por lo menos, en cierta forma esta clase de actividades y espero que en 
adelante se tomen medidas correctivas sobre ese particular. Esa es mi, muchas 
gracias. 
 
El Concejal Franky Eraso, gracias señor presidente, reiterando los nuevamente los 
saludos a los invitados, a la Policía Nacional. Me gustaría saber por parte de 
Gobierno quien esta doctor Silvio,  
 
El secretario, tuvimos un inconveniente con la invitación de Gobierno, no se pudo 
enviar  
 
El Concejal Franky Eraso,  gracias. Efectivamente en días pasados tuvimos la 
oportunidad con el doctor Rodolfo Alexander Rassa Bravo, hacer un recorrido 
motivamos por algunas quejas y denuncias que se habían presentado por 
diferentes padres de Familia de diferentes Instituciones Educativas, que aquí 
tuvimos la presencia de algunos de ellos que nos abordaron y de igual manera 
alguna reuniones que han tenido las Juntas de Acción Comunales e intentando 
planes estructurar sus de Desarrollo de cada Comuna nos reunimos ayer con la 
Comuna cinco y algunos líderes de la Comuna seis, donde se plantea la misma 
problemática y la misma queja, en ese recorrido de aquellas Instituciones que son 
las el de mayor concentración de Estudiantes, niños y niñas, de igual manera de 
que los barrios Sur Orientales de la Comuna cinco, todos van hacia el Libertad, 
hacia el Inem, van hacia la industrial, y obviamente en su gran mayoría a pie y tiene  
que pasar prácticamente por la avenida doce y es crítica. Miramos un caos total, 
miramos la ausencia de Agentes de Tránsito, miramos la ausencia de Miembros de 
la Policía Nacional, miramos también el exceso de vendedores ambulantes que se 
ubican en los andenes y evitan que el Estudiante, los transeúntes puedan utilizar 
debidamente el andén y tengan que bajarse hacia la calle que eso genera un 
problema crítico y complicado, en si esa es la situación que se ha venido 
presentando estos días, entendemos que la Administración esta arrancado pero 
con nuestro pretexto que decimos que la Administración está arrancando, ya 
llevamos más de 45 días y ya tenemos que tomar algunos correctivos y esos 
correctivos hay que empezarlos a hacer de manera inmediata cuando ya se está 
colocando en riesgo la integridad y la vida de las personas y en este caso muchos 
de ellos menores de edad que son los que estudian en este tipo de Instituciones 
Educativas, obviamente el propósito es no afectar al peatón. De igual manera se 
viene presentando las quejas y ayer lo presentaron los Líderes de la Comuna cinco 
donde están preocupados con el micrográfico y es un tema que también lo ha 
tocado el doctor Alexander Rassa, lo aremos con mayor detenimiento 
próximamente pero fue una de  las quejas que presentan los Padres de Familia, los 
Docentes, incluso tuve la oportunidad de hablar con uno de los rectores y hay una  
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De las preocupaciones de algunas Instituciones Educativas, que se ha intentado 
corregirlo pero también está afectando y hay en la parte interna que se está 
generando también este tipo de situaciones. Que queremos pedirles a ustedes, el 
doctor Alexander Rassa ha sido muy claro, de que empecemos  a implementar 
estrategias, planes de acción inmediatas  para poder solucionar este problema, 
esta dificultad que se está presentando e le sector de la doce lo que  tiene que ver 
con el barrio Chapal, tenemos un difícil acceso pero para pasar la calle en la 
avenida, no había controles y de igual manera en el estadio que se suponía en un 
tiempo , también iba a ver un semáforo, también pasan accidentes y coaliciones 
constates, ya hubo heridos Estudiantes incluso, el año pasado si no esto mal hubo 
un muerto por un tema de un accidente de Tránsito. Miramos en algunos sectores 
donde están haciendo algunas vías, el personal mal llamo paleteros que tiene que 
trabajar por el tema de vías, como la prioridad es el peatón y no el tema vehicular, 
cose coordinan entre ellos mismos, uno dice avance y el otro detengan, y hay un 
problema serio en ese sentido de coordinación y creo que hay un debate para 
hablar sobre ese tema, creo que aquí lo habíamos solicitado con el doctor 
Alexander Rassa y la doctora Socorro Basante sobre ese tema, de planes de 
manejo de Transito. Peor el día de hoy el tema que compete es el de los Colegio y 
habíamos hablado en la reunión que teníamos aquí en la sesión con los 
Concejalitos habíamos tocado este tema, que era importante y me correspondió 
trabajar a mí con el Colegio ora Osejo y tuvimos la oportunidad el habar con el 
Rectos, el Coordinador  y analizar con ellos la problemática, estamos hablando del 
Colegio Mora Osejo, el Colegio Ciudad de Pasto, el Colegio Libertad, todos esos 
niños y niñas que tienen que pasar de los diferentes barrios a las Instituciones 
Educativas no es solamente el entorno, también es el recorrido que ellos tienen que 
hacer hacia los diferentes sectores, esa es la apreciación y la motivación a esta 
invitación que hoy les hemos hecho, no es un debate de Control Político, es una 
invitación muy formal que le sestamos haciendo para que junto con Secretaria de 
Tránsito y Transporte Municipal y junto con Secretaria de Gobierno y Policía 
Nacional hagamos un trabajo conjunto para buscar alternativas de solución y 
empecemos también a trabajar el proyecto que venían trabajando Secretaria de 
Tránsito y Transporte de capacitar aquellos estudiantes de grado 10 y 11 para que 
en esas horas pico sirvan de apoyo como se estaba haciendo en el sector de San 
Juan Bosco, en el sector del Libertad, Colegio Ciudad de Pasto que en este 
momento no hemos mirado no habían estaos estudiantes haciendo lo propio, no sé 
si tenga que ver con parte de trabajo Social o parte de su finalización e grado 11, 
no sé cómo se estaba manejando Tránsito y Transporte o parte de un Proyecto de 
Secretaria de Educación pero si estaba dando buenos resultados, obviamente es 
un trabajo que no deberían hacerlo los estudiantes para eso está Transito y 
Transporte Municipal, para eso está Policía Nacional o la estrategia que ellos 
implementen porque también podemos porque también podemos colocar en riesgo 
la vida y la integridad de aquellos Estudiantes porque también podría pasar que un 
conductor este en estado de embriaguez y puede atropellar a cualquier estudiante. 
Esa es la solicitud y la invitación que se les ha hecho en torno  a este tema, gracias 
señor presidente 
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El Concejal Valdemar Villota, señor Presidente estoy de acuerdo con mis Colegas 
que han dado el paseo en procura de encontrarse este plan de desarrollo muy 
importante, pero lo que no acepto es que doctor Franky, la Administración justifique  
que no se dan estas medidas por el hecho de estar empezando, no. Las 
Instituciones son permanentes, el hecho que nuestro Alcalde este iniciando su 
periodo en ningún momento ha dicho que la seguridad… y estos temas que los 
estamos tocando no hoy, si no con anterioridad a cuestión del micrográfico en los 
Establecimientos Educativos lo tratamos con el señor Secretario de Educación, con 
el Comandante de la Policía y estoy más que seguro que son cosas que se 
presentan circunstancialmente, pero que la Policía Metropolitana y las demás 
Unidades no estén atentas a estas cosas, no. En eso quería hacer claridad señor 
Presidente de que la Administración está cumpliendo y lo propio la Policía son 
cosas que son cosas que a veces se salen de las manos pero estoy seguro que se 
están atendiendo estos casos 
 
El Concejal Franky Eraso, señor presidente, no se doctor Valdemar si se tome a 
pecho el dolor ajeno, no sé qué sentido me interpreto usted, aquí lo que estamos 
hablando es de la seguridad y la Integridad de los Estudiantes, aquí no estamos 
hablando si llevan 15, 25, 30, 45, 50 días aquí estamos hablando un tema muy 
puntual que si bien es cierto ya ha arrancado la Administración y viene haciendo 
buenos trabajos, el Alcalde está haciendo lo que le corresponde como primera 
Unidad Administrativa, pero también es cierto de que algunas Secretarias han 
tenido alguna dificultades en arrancar. No lo he dicho yo, doctor Valdemar lo dicen 
los medios de Comunicación, uno va a la Secretaria y comentan es que no tengo el 
personal completo, no estoy puntualizando  sobre otros temas, si no el tema de 
tránsito y de acompañamiento y el trabajo que tiene que ser Articulado con Policía, 
Transito y Gobierno. Solo eso manifesté doctor Valdemar Villota, no sé porque se 
toma dolores ajenos  
 
El Concejal Eduardo Estrada, gracias señor Presidente, con el saludo cordial a la 
mesa Directiva, a los invitados para esta charla, a los Directivos de Transito, 
Gobierno, Educación, como al Comandante de la Policía.  Mi intervención es muy 
puntal ya lo decía el doctor Alexander Rassa y el doctor Franky, en el sentido se 
coadyuvar la solicitud hecha por los dos, en el recorrido que hacíamos por esas 
Instituciones vemos nosotros un peligro inminente en los Estudiantes tanto en su 
seguridad personal como en su desplazamiento, mi solicitud concreta y puntal es 
que estas Entidades realicen Operativos de protección y ordenamiento del tránsito 
para lograr que estos Estudiantes no tengan peligro, no tengan dificultades en la 
entrada y la salida de las Instituciones, en el recorrido por las Instituciones de Inem, 
la Normal y el Ciudad de Pasto se presenta esta problemática y nosotros 
consideramos que al igual que otras Instituciones que también tiene esta 
problemática,  pudimos corroborar en esas Instituciones necesitan atención 
inmediata de las Autoridades, esa es la solicitud coadyuvando  lo que han dicho 
mis compañeros, muchas gracias señor Presidente  
 
La Concejala Socorro Basante, buenos días a todos y a todas un saludo muy 
especial a Juan Carlos Duran, Sub comandante de Policía Metropolitana, Coronel  
 

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 

Juan Carlos Restrepo, Comandante Operativo Metropolitana, doctor Adrián del 
Hierro Secretario de Transito, doctor Henry Barco, Secretario de Educación. A 
todos los invitados e invitadas que están aquí. Este es un tema muy importante 
para nuestro Secretario de Transito y coadyuvamos más por recomendaciones 
como se ha dicho no es un ejercicio de Control Político es un conversatorio  
importante frente aun tea fundamental, el interés superior de niños y niñas, el 
interés superior es Constitucional es un tema del que sea tratado a lo largo de 
todos estos años, mas ahora con la ley de Infancia Niñez y Adolescencia. Mis 
compañeros Concejales han hecho una amplia invitación sobre las 
responsabilidades, fui muy clara en la petición que hice, hablar de dos temas, dos 
Instituciones que tienen una problemática supremamente delicada que son, la 
Escuela Normal Nacional de Pasto y María Goretti que es una Institución 
netamente femenina.  Empezó con el primero y es un tema que se viene tratando 
hace dos años de la Escuela Normal Nacional de Pasto, este es un problema 
bastante álgido son 4.000 Estudiantes, tenemos tres Instituciones en el área, 
Antonio Nariño, Itsin,  y Normal, es un problema un poco difícil, no se lo ha 
abordado, el año pasado se hicieron tres reuniones, se ubicó un semáforo para 
tratar de ayudar y el semáforo en vez de solucionar la problemática afecto, hay que 
revisar, tenemos varios problemas muy graves, no existe una posibilidad de que 
ingrese el transporte Escolar al interior de la Institución igualmente en el Colegio 
María Goretti y eso hace que haya una dificultad inmensa frete a Padres y Madres 
de Familia que van a recoger sus hijos, los que utilizan el servicio público, los que 
van en taxi, los peatones y tenemos entonces un agrave dificultad en la Normal 
Nacional que como digo tiene dos años de trabajo, y lastimas que cambiamos el 
orden del día porque primero habíamos hablado de Semaforización y entonces 
ellos estaban invitados a la altura de la una y media maso menos ellos tienen los 
videos correspondientes. Allí pedimos de manera muy respetuosa, que haya 
articulación y  comparto con el Concejal Franky Eraso, la articulación entre Policía, 
Transito, pero este es un problema mucho más grave que hay que ponerle la 
atención necesaria de manera que hay que buscar una alternativa, la Normal ha 
propuesto y propusimos una salida el año pasado por el barrio la Aurora, hay que 
habilitar esa vía, que haya un estudio de manejo de tránsito en esa área, sé que no 
es fácil, pero dejo señor Secretario de Transito esa posibilidad, teniendo en cuenta 
que no es un problema de ahora que viene ya desde hace mucho tiempo. Se han 
hecho dos estudios de posibilidad de habilitar esta vía, la oposición es lógica es 
una oposición fuerte de parte de los Habitantes del área, pero abría muchas formas 
de que el impacto de movilidad no se tan duro, si se hace un análisis, una 
concertación con la comunidad y ayudaríamos mucho a la comunidad Educativa de 
la Normal Nacional porque no se olviden el año pasado tuvimos ya la pérdida de 
vidas en esa área y es bastante complicada. Quiero que por favor se retomen esos 
estudias que ya se han hecho, esos compromisos de Secretaria de Educación, de  
Transito que no se han cumplido en la Normal Nacional, y el estado es uno solo 
aquí lo han dicho y sé que el doctor Mauricio nos puede ayudar mucho en este 
aspecto. El tema del Instituto María Goretti, es algo similar más de 4.000 
Estudiantes mujeres, con un solo ingreso en situación complicada ahorita, por la 
obra de las Américas, e Goretti tiene las tres modalidades Bachillerato, Primaria, 
Secundaria y los tres salen al tiempo y le espacio público es supremamente difícil,  
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Creo que es otro tema fundamental, y más grave aún en ingreso a la Universidad al 
Cesmag. El Cesmag tiene dos ingresos pero lo hace también por el ingreso único al 
Bachillerato, es un tema único, un tema que hay que analizarlo, la situación de 
inseguridad de las niñas es bastante complicado. Creo que si logra llegar la 
Coordinadora que pensaba venir, a la una y media o dos ella podría estar indicando 
la problemática más detallada, pero es necesario tomar unas medidas allí. No solo 
hay posibilidades con los Agentes de Tránsito, aquí o dijeron en nuestro tiempo 
tuvimos el ejercicio con el año social aprobado por la Secretaria de Educación, nos 
dio excelentes resultados, no tuvimos nunca un problema con las Instituciones  que 
adoptaron este mecanismo pero la ley de Infancia y Adolescencia a determinado 
que no se puede colocar en riesgo a  niños y niñas en esta clase de proyectos, sin 
embargo hay que estudiarlo. Otro tema que nos ayudó mucho fue el de la Policía 
Cívica de Transito, creada legalmente en el Municipio de Pasto, hay que volverla a 
conformar como su palabra lo dice es netamente Cívica y eso ayuda mucho, ellos 
no tienen autoridad para colocar Comparendos y en esto de la salida de las 
Instituciones nos ayudaron mucho. La posibilidad de otros mecanismos no 
Institucionales  puede ayudar mucho a la organización de un problema álgido. Y el 
último tema sobre la Capacitación, orientación a Padres de Familia a cuidadores y 
cuidadoras, que es un tema de mucho valor, teniendo en cuenta que muchos 
padres y madres de familia trabajan envían y mandan al cuidador o cuidadora a 
recoger a los niños y niñas, el tema de la motocicletas que también que también 
acumulan el problema y pienso que hay que capacitar a todos nivel para que el 
problema de la salida e ingreso de las Instituciones sea más ágil y d menos riesgo 
para nuestros niños y nuestras niñas. Dejo sentada mi participación con mucho 
respeto, simplemente estamos solicitamos intervención, fortalecimiento de la 
obligatoriedad de cuidar la integridad y mucho más grave cuando se trata de niños 
y niñas, el interés superior de ellas y de ellos es Constitucional y hay que proteger 
esa integridad. Muchas gracias por la asistencia por la atención y esperamos que 
los temas planteados aquí tengan una respuesta positiva  a las Instituciones 
Educativas. Gracias señor Presidente 
 
El Presidente, con todo el gusto doctora Socorro Basante, vamos entonces a 
trasladare la palabra al Coronel Juan Carlos Duran. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, gracias señor Presidente, con el Cordial saludo al 
Coronel Juan Duran, al Teniente Coronel Juan Restrepo de la Policía 
Metropolitana, al doctor Diego Guerra de Avante, al doctor Adrián del Hierro 
Secretario de Transito, a los invitados especiales. Señor presidente, estaba 
escuchando con suma atención de uno de mis Compañeros que denunciaba los 
piques que se están realizando de la avenida los estudiantes hacia el kilómetro 
ocho y eso es cierto. Resido también por ese sector y hemos visto a jóvenes que 
por su estrato y posición social aprovechan a participar  por la facilidad de 
conseguir el vehículo en casa. Podemos recordar que hace unos años atrás falleció 
el hijos de un destacado Medico precisamente en los piques que realizaban de 
millas cerca de la Universidad de Nariño. Se está volviendo a realizar los piques  y 
cuando llega la Policía ellos de inmediato se van, y hay que estar atentos ante este 
hecho.  El otro punto es que también hay muchas quejas de parte de los padres de  
 

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 

Familia cuando salen de los Colegios, algunas personas se dedican a expender 
drogas alucinógenas y en eso hay que centrar mucha atención, porque en realdad 
están dañando a la juventud esta clase de personas. Por otra parte quiero 
aprovechar la visita de dos altos mandos de la Policía Metropolitana, para expresar 
que la seguridad no solamente es en los colegios, el tema tiene que ser general, la 
seguridad en la Universidades donde se ve el raponeo a los Universitarios  de sus 
celulares, reconozco que desde que llego la Policía Metropolita ha cumplido un 
papel importante y el Conejo lo ha reconocido y hemos salido a laos medio a 
respaldar a nuestra Policía, que la gente empecé a querer a la Policía, que 
precisamente muchas veces en alguna Comunas llaman cuando hay problemas y 
después terminan en contra de la Policía Nacional, nosotros como Ciudadanos, 
como Servidores Públicos debemos querer y reconocer el trabajo arduo que hace 
la Policía Nacional. Por otra parte solcito también a los altos mandos que nos 
acompañan que nos informen brevemente cómo va el proyecto de la construcción 
de la sede de la Policía Metropolitana y de la seguridad en la Ciudad. Aquí nosotros 
en el Concejo estaremos prestos a colaborar en las iniciativas que tenga porque la 
seguridad es de todos.  
 
El Presidente, vamos a trasladar la participación al Coronel Sub Comandante de la 
Policía Metropolitana, Coronel Juan Carlos Duran Ortiz 
 
Sub Comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Juan Carlos Duran Ortiz,  
muy buenas tardes para todos y en cabeza suya señor Presidente de la 
Corporación, a la señora Concejala, al igual que todos el cabildo en pleno que se 
encuentra en la tarde de hoy. Inicialmente expresarles un saludo por parte de Mi 
Coronel Edwin Albeiro Villota Romo, Señor Comandante de la Policía Metropolitana 
Pasto que se encuentra en el día de hoy en la Ciudad de Bogotá  asistiendo a la 
Ceremonia de Posesión de mando del nuevo Director General, Mi General Jorge 
Hernando Nieto Rojas, que en el día de hoy el Gobierno Nacional, el Estado 
Colombiano le ha confiado la responsabilidad de asumir las riendas de una 
Institución de 181.700.000.000 de hombres y mujeres que hacemos parte de esa 
gran Institución que no es otra cosa que el reflejo de lo que la sociedad está 
poniendo en sus manos que es la Seguridad y la tranquilidad, de igual manera 
expresarles que me acompaña por Instrucciones de Mi Coronel Villota el Señor 
Comándate Operativo, el Señor Coronel Juan Carlos Restrepo y mencionarles que 
somos los tres tanto como mi Coronel Villota, el Suscrito, como el señor Coronel 
Juan Carlos Restrepo, las personas encargadas de dirigir la seguridad y todos los 
temas que conciernen a la seguridad en el Municipio de Pasto y de los otros cuatro 
Municipios que son Tangua, Yacuaquer, Nariño y Chachagui, que comprenden la 
Policía Metropolitana. Empezaría por decirle al señor Concejal Álvaro Figueroa, en 
atención a lo manifestado en cómo va la construcción de la sede del Comando, 
esta semana precisamente estuvimos haciendo una verificación en la Ciudad de 
Bogotá el presupuesto, porque a pesar que ya tenemos el área, el lote la dirección 
general de la Policía destino cerca de $120.000.000mc para la construcción de 
para la construcción de estudios y diseños y vienen otros $200.000.000mc para lo 
que tiene que ver con la Interventoría, sin embargo por parte de mi Coronel Villota, 
esta semana hubo una gestión importante y  estamos preocupados porque no  
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Fuimos incluidos dentro de la priorización a nivel Nacional, se priorizaron seis 
Metropolitanas pero aprovechando la ida de hoy de Mi Coronel y al gestión es con 
Gobernación y Ministerio del Interior, se está haciendo porque necesitamos y la 
construcción de la sede no da espera y está por el orden de los $45.000.000mc  
pero va en faces y lo que necesitamos es iniciar. Mi Coronel tiene unos buenos 
oficios y una buena gestión con respecto a eso y estamos atentos, ya tenemos el 
lote que era lo más importante, entonces estamos en eso. No es el tema que nos 
trae la tarde de hoy, pero quería destacar esa gestión que se está realizando por 
parte principalmente de MI coronel. Con el tema que nos ocupa respecto a la 
Seguridad y la Movilidad hablo desde el punto de vista Institucional quería 
advertirles que la Institución desde el último mes, desde el comienzo y mucho antes 
del ingreso de los estudiantes de la Comunidad Educativa desde ese momento 
estábamos planeando esto que vamos a presentar continuación, el Gerente que es 
Mi Coronel Juan Carlos Restrepo, y voy a presentar la estrategia Institucional 
denominada “Colegios Seguros”  y a buena hora se da el espacio para presentarla 
porque prácticamente cada uno de esos temas que se han abordado, abordado por 
parte de ustedes tiene que ver con la estrategia Concertada por a con la Secretaria 
Municipal, una Estrategia en la cual se identificaron los delitos, los inconvenientes 
de seguridad que se tiene y de la misma manera nos están haciendo ver ahora que 
hablábamos con mi Coronel que en la mesa no tuvimos la interlocución con la 
Secretaria de Movilidad de la Ciudad, eso me a culpa, ustedes tiene toda la razón y 
este es el espacio para esa Articulación, acá estamos para hablar con la verdad. 
Otro aspecto importante es que esa estrategia está articulando todos los esfuerzos 
Institucionales no solamente se encuentra el grupo de Auxiliares Bachilleres y lo 
que vamos a presenta a continuación es la suma de esfuerzos de la Capacidad 
Institucional, es decir, los cuadrantes, Policía Infancia y Adolescencia, todos porque 
lo decía la señora Concejala en el tema de Infancia de los niños y las niñas abarca 
nuestro interés superior, así lo entendemos, consideramos que es una propuesta 
seria, es una propuesta medible, entendible, metodológica. No es solo para 
responder al llamado, lo habíamos hecho y está establecida desde la misma 
Dirección General de la Policía Ordenada y lo podemos observar por los Medios de 
Comunicación que el tema delos establecimientos Educativos se ha convertido en 
algo crítico y mencionar el tema que ustedes hablaban acerca del consumo de  
estupefacientes de la problemática en cuanto al entorno, sin embargo olvidaron 
mencionar el tema del consumo del licor que es algo que también preocupa y es 
una amenaza frente a los niños y niñas, entonces frente a esa situación nosotros 
también lo tenemos establecido, mencionarles sin robarle el espacio a mi Coronel 
Restrepo que esa estrategia no solamente se encarga de preservar lo que tiene 
que ver con la parte externa de las Instituciones Educativas sino que también 
queremos lograra un espacio al interior de la Institución con los padres, con los 
Docentes, para que primero por parte de los niños y niñas observen la presencia 
Institucional y con eso asegurar que es ángel guardián vestido de verde está 
directamente en su Misión de protegerlos, que los niños y a niñas Identifiquen la 
Autoridad del Policía, cerca de su Institución Educativa y como lo mencionaba uno 
de los Concejales, no solamente en el entorno sino también en la llegada, 
desplazamiento. Entonces quiero agradecerles que me hayan perdido el espacio, 
sentimos el apoyo de la Población, realmente las dificultades por la que ha 
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Atravesado la Institución Policial Nacional es más llevadera con ese apoyo 
expresado por parte de las fuerzas vivas de la sociedad, es una Institución en la  
Ciudad de Pasto conformada por 1.522 hombre y mujeres dispuestos cada día a 
sacrificarnos, a esforzarnos y dispuestos así como ocurrió en el Municipio Bocas de 
Satinga a dar la Vida  porque esta semana recordemos que fueron asesinados dos 
Compañeros nuestros en ese Municipio, entonces hablamos de una Institución de 
hombres y mujeres que estamos dispuestos a dar hasta la vida misma por el 
Servicio y por asegurar a los habitante de Colombia ese encargo Constitucional  de 
la seguridad  ya tranquilidad. Mi Coronel Restrepo le doy la palabra para que 
podamos hacer una exposición convincente acerca de la Estrategia Institucional del 
plan “Colegios Seguros”                                                                         
 
Comandante Operativo Metropolitana Coronel Juan Carlos Restrepo,  Señor 
Presidente buenas tardes, señores invitados, compañeros de la Policía que nos 
están acompañado señora Mayor Ingrid que es la Jefe del Área de Prevención y 
Educación Ciudadana, señor Intendente Torres, que es el Jefe de Infancia y 
Adolescencia de la Policía Metropolitana San Juan de Pasto. Básicamente 
queremos hacerle una exposición de las actividades que venimos desarrollando 
durante esta vigencia, una Política estratégica donde se articula las Capacidades 
Institucionales e Inter Institucionales, esa estriega de plan integral de Colegios 
Seguros, básicamente tiene la finalidad de establecer que es lo que está pasando 
en el sector nuestro Académico, o solamente en la parte interna si no externa, que 
algunos de los problemas de los Colegios nacen desde la misma Institución y la 
Policía Nacional, como lo voy a exponer más adelanta a invitado a otras 
Instituciones que tiene que ver con el tema para que Articulemos capacidades, en 
la primera mesa de trabajo tuvimos un trabajo con el Secretario de Educación, 
quien muy formalmente nos orientó de que esta estrategia debe ser Articulada por 
todos y que todos debemos trabajar igual y sobretodo trabajar todos por el mismo 
camino. En esta estrategia no solamente está trabajando la Policía si no la 
Secretaria de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Comisarias 
de Familia y como decía Mi Coronel tenemos alguna falencia que lo percibimos 
desde el ámbito y delincuencias pero no lo vimos desde el ámbito de Transito que 
es una de las prioridades por la cuales ustedes nos han convocado este día y que 
como reconocemos para las próximas mesas de trabajo los vamos a invitar para 
que nos acompañen hagamos un fortalecimiento a esta estrategia. Nuestra 
finalidad amables Concejales, es contrarrestar este flagelo que están afectando a 
niños y niñas y adolescentes. Segundo afectar la categorización de los Colegios 
con el efecto de impactarlos, hay unos Colegios que tienen mayor problemática que 
otros, problemáticas de bullyng, hay otros que tienen problemas de 
estupefacientes, como lo decía mi Coronel Duran, algunos Colegios ya han pasado 
a una etapa de alcoholismo o consumo, que nos tiene que llevar a un trabajo 
articulado y como decía el Secretario de Educación queremos llegar con 
actividades que impacten y que y tengan realmente relevancia y que por supuesto 
generen conciencia a los estudiantes de lo que y realizar un despliegue servicio de 
Policía y de y de la mismas Instituciones  para articular como he mencionado 
siempre las Capacidades Institucionales e Interinstitucionales, en nuestra oferta 
institucional están todas las especialidades involucradas, no solamente en el 
ámbito Operativo si no de su ámbito de prevención y Educación Ciudadana con 
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Todos nuestros programas, hemos hecho una oferta de unas invitaciones a esas 
mesas de trabajo donde está la Secretaria de Educación, quienes  fueron los 
primeros que nos acompañaron, Secretaria de Salud, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, y hemos invitado a Personería Municipal, a las Comisarias de 
Familia, y por supuesto ahorita que hacemos el reconocimiento que debemos invita 
a la Secretaria de Tránsito para los problemas que se están presentado en los 
Colegios que ustedes ya mencionaron y algunos otros que muy seguramente 
tendrán problemática, no solamente en la vías principales de la Ciudad, sino 
también en la vías secundarias y terciaras del Municipio, en este momento debo 
mencionarles que ya tenemos dos mesas realizadas y hemos ya las  conclusiones 
fuertes y tenemos una tercera mesa que está convocada para el próximos días del 
mes de marzo. Quien lo que queremos es hacer acciones de impacto y que las 
Instituciones no vayan desagregadas cada una hacer un trabajo, si no que todos 
estemos articulados, direccionados obviamente por la Secretaria de Educación que  
es la entidad a quien le corresponde hacer ese liderazgo. Nosotros estamos 
convocando, reuniéndonos para que tengamos una estrategia que mostrar al final 
de año y mostrar los éxitos realmente oportunos y contundentes frentes a esos 
diferentes fenómenos que se están presentando en el Municipio. (Anexo material 
de exposición)  
 
Secretario de Tránsito Municipal doctor Adrián del Hierro, muchas gracias, buenas 
tardes a todos y a todas que gusto estar con ustedes esta tarde. El tema para el 
cual he sido citado es un tema delicado, es el tema de manejo de Tráfico en las 
Instituciones Educativas en la Ciudad de la Pasto, todo sabemos que es un tema 
especial por tratare de menores, pero decires que la Secretaria de Transito está 
comprometida con el tema. Contestarle al Concejal Alexander Rassa, que si existen 
Unidades de Transito, dos Unidades en cada uno de los Colegios de la Ciudad de 
Pasto, especialmente en la Normal, en el Itsin, Inem, en el Colegio Pedagógico, en 
Maridiaz, tienen razón en que hay que mejorarlo, tenemos que hacer un 
acompañamiento con la Policía Nacional y tocar el tema que nos decías sobre la 
Policía Cívica, también existe un grupo cívico de Transito y también es importante 
retomarlo para poder dar mejor atención al tema de Transito en las Instituciones 
Educativas, pero de igual manera existe un Normatividad que es el Decreto ley 
1503 de año 2011 y el Decreto 2851 de año 2013 que establece que todas las 
Instituciones Educativas deben contar con un plan estratégico de Seguridad Vial y 
nosotros en la Secretaria de Transito afortunadamente contamos con un buen 
equipo en Seguridad vial, profesionales en el tema y hemos iniciado ya con la 
Escuela Normal Nacional de aquí de Pasto como Colegio piloto para ayudarlos y 
brindarles la preparación adecuada para formular y crear los planes estratégico de 
Transito con acompañamiento obviamente de los Padres de Familia, en esos 
planes vamos a mirra temas puntuales como por ejemplo un tema que manejamos 
que es: Formador de Formadores que consiste en formar a los Docentes para que 
ellos puedan Educar a los Estudiantes y a los Padres de Familia en 
comportamientos de Seguridad Vial – otro tema en compañía de la Secretaria la 
Secretaria de Educación Municipal es la implementación de la Catedra de 
Seguridad Vila como tema obligatoria, eso lo establece de igual manera la Lay 
1503 del 2011  - otro tema: el compromiso de Servicio Social Obligatorio de los 
últimos años es decir, decimo y once de las Instituciones Educativas, es importante 
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Estos temas porque la Movilidad y la Seguridad Vial, es un tema de todos no 
solamente de la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal si no es un tema que 
también le compete a la Policía Nacional  a los Profesores, a los Padres de Familia, 
a los Alumnos y la idea es generar Cultura Ciudadana, mi compromiso escuchando 
atentamente su inquietudes señores Concejales es que a partir del día Lunes me 
voy a apersonar, vamos a revisar los Operativos que está realizando el Sub 
Secretario Operativo en compañía de los Agentes de Tránsito y si es necesario 
ajustar lo vamos hacer, si tenemos que sentarnos con la Policía Nacional y 
confirmar el Compromiso que tenemos con la Policía Cívica lo haremos, de igual 
manera nos reuniremos con el grupo de Cívico de Transito y vamos a manejar un 
plan de Manejo de Transito Integral de las Instituciones Educativas de estas 
Ciudad. Muchas gracias muy amables  
 
El Presidente, muchas gracias doctor. Este es un trabajo Coordinado entre todas 
las Instituciones y me he dado cuenta de que en toda las Instituciones, tiene la 
partición de los Agentes  del Tránsito, seria por parte de la Secretaria de Educación 
porque esas Capacitaciones  son muy importantes.  
 
El Concejal Franky Eraso, gracias señor Presidente, la verdad le pido disculpas 
doctor Diego Guerra a usted y a su equipo de trabajo y a las personas que 
habíamos invitado para tratar el tema de Semaforización por cuanto usted estaba 
en el orden del día de primero, pido disculpas. Por hacer un manejo de la mesa de 
un amanera  diferente. Lo que nosotros queríamos hoy creo que hemos logrado 
parte del propósito y me hubiese gustado que hoy estuviera Gobierno para  que 
para que Articule un trabajo junto con Policía Nacional que hoy ha reconocido que 
si tuvo una falencia de empezar hacer una estrategia que no la hizo en comunión 
con Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, si bien es cierto nos manifiesta 
el doctor Adrián que viene haciendo un trabajo con los Auxiliares de Transito y los 
Agentes de Tránsito en el sector, falta mucho más por hacer lo ha reconocido, esta 
Articulación con Policía Nacional, con Secretaria de Gobierno y Tránsito nos 
brindaría una estrategia importante y abonar esfuerzos con las Instituciones 
Educativas, la verdad no conocía que las Instituciones Educativas debían tener un 
plan de manejo en el tema de Transito, creo que estos cuatro actores tienen que 
trabajar conjunto esta propuesta para evitar cualquier situación que el día de 
mañana tengamos que lamentar, se mira la voluntad por parte de las entidades por 
parte de Transito Y transporte Municipal, me hubiera gustado que este invitado  
Secretaria de Educación, no sé si hay alguna escusa, Secretaria de Gobierno que 
era importante que este aquí y de igual manera Bienestar Familiar. Pero creo que 
los invitados actores principales esta acá, invitarlos aquí de manera urgente en el 
menor tiempo posible se unan esfuerzos y saquen una sola estrategia integral en 
beneficio  delos Estudiantes de los diferentes sectores y a la comunidad en el tema 
de Movilidad. Creo que hay que hacerle seguimiento y ver si esta estrategia ah 
tenidos los resultado que estamos buscando, pero si les rogamos a ustedes las 
entidades que se Articulen. Gracias señor Presidente. 
 
 
 
 

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 

 

15 

El Concejal Alexander Rassa, en la apertura de esta invitación, decía que me 
complacía ver a los invitados porque se nos ha informado que también estaban 
representación de Secretaria de Educación y la Secretaria de Gobierno que era la 
muy importante que estuvieran, lamento mucho su ausencia espero que en 
adelante para las próximas invitaciones haga este llamado cordial a la mesa 
Directiva garantice la presencia de los invitados en razón a que si no tendremos 
que estar repitiendo estas invitaciones y eso hace que pierda eficacia nuestro 
accionar y desde luego nuestras garantías como Concejales para ejercer este 
Control Político porque no comparto con la doctora Socorro, este si es un debate de 
Control Político, este si es una invitación para hacer Control Político porque esto es 
Control Político. Existen dificultades en nuestra Ciudad y es nuestro deber hacer el 
llamado de atención para que se tomen los correctivos desde luego se hace de una 
manera muy amigable porque nuestra intención más que poner al descubierto 
estas falencias es que se tomen los correctivos y se soluciones para bien de los 
Estudiantes de las Instituciones Educativas, para bien del accionar de esta 
Administración ese es nuestro deber, por dentro de las conclusiones me complace 
mucho el esquema de Seguridad para los Colegios que se ha planteado me parece 
que son unas iniciativas muy integrales de parte de la Policía Metropolitana, pero 
esperamos y ene so quiero ser reiterativo en el compromiso primero que todo, en 
esto desde luego hay que actuar en el marco de la prevención, en el marco de la 
integralidad, eso está muy bien, pero también hay que tomar soluciones inmediatas 
compromiso que esperamos es acompañamiento de Unidades de Policía a partir 
del día lunes en las Instituciones, entendemos las dificultades logísticas 
entendemos el tema del pie de fuerza, pero desde luego urge que se empiecen  a 
tomar correctivos o que se empiecen a adelanta acciones de presencia 
Institucional, entiendo que tienen establecido ya un cronograma para desarrollar 
este programa de “Colegios Seguros” pero si es urgente que se tomen medidas 
como a presencia de Unidades Policiales y le pido Mi Coronel de manera muy 
atenta que se da instrucciones para que se haga ese acompañamiento a nuestros 
Estudiantes de las Instituciones Educativas de nuestros Colegios y también de las 
Universidades que en horas de la noche en especial son presa fácil de los 
criminales – segundo, nuestro estimado doctor Adrián nos dice, sí que ya se están 
haciendo Operativos pero precisamente lo que desencadeno esta invitación fue y 
en eso le costa al Concejal Franky Eraso y al Concejal Luis Eduardo Estrada que 
hicimos es recorrido que nos demoró 48 minutos para legar a una invitación que 
nos había hecho el doctor Pedro Vicente Abondo a la Ciudadela Educativa Sur 
Oriental, 48 minutos desde la Universidad Mariana, toda la Panamericana con un 
pequeño ingreso que hicimos hasta le sector de la Normal y continuar por la 
avenida Panamericana y luego por la carrera cuarta pasando por la Institución 
Educativa Libertad y luego el Colegio Ciudad de Pasto, para llegar a la Ciudadela 
Educativa Sur Oriental, es un recorrido que no debería durar si no menos de  la 
mitad normalmente, porque se hizo, precisamente por evidencias la dificultad del 
tráfico en esa hora pico en esas Instituciones Educativas y evidencias y doctor lo 
hacemos bajo la gravedad de juramento y que el acta sea textual, pues lo hacemos 
y si viene Instrucciones de su parte, nosotros en ustedes creemos, sabemos que es 
un profesional muy joven muy responsable pero no vimos un solo Operativo en 
ninguna de esas Instituciones y eso fue el viernes anterior, de ayer hace ocho días 
y por eso venimos aquí el sábado a presentar la Denuncia al Concejo de que no 
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había una sola unidad de Transito, a esa hora entre las seis y cinto y las seis y 53 
que nos tomó llegar a la institución Educativa Ciudadela Sur Oriental, no había un 
solo Agente de Tránsito ni motorizado ni Auxiliar Operativo d ninguna clase, de tal 
suerte que creemos de su parte que si se han previsto los Operativos pero no se 
han implementado, por eso le pedimos y esa tiene que ser otra de las conclusiones 
que estoy seguro la acompañaran todo los Concejales exigirle a la Administración 
Municipal se incremente el pie de fuerza de manera urgente porque usted estará de 
acuerdo con nosotros doctor Adrián están funcionando con la mitad del personal 
optimo que se requiere para funcionar en este momento, y exigencias como las que 
hace la Ciudad porque esta no es una exigencia únicamente del Concejo es una 
exigencia de los Padres de Familia de los Estudiantes que son menores de edad 
quienes hacen este reclamo de tener presencia de la Autoridad para garantizar su 
seguridad pero también para garantizar su Integridad porque están expuesto a 
peligros y por eso queremos nosotros dejar aquí esta Constancia del llamado de 
atención que hacemos en este particular. Y el llamado de atención también para el 
Comandante de la Policía Metropolitana para que por favor nos ayude en ese tema. 
La sola presencia de las Unidades Policiales genera tranquilidad, ahuyenta a los 
criminales y leda esa tranquilidad y es a seguridad y el acompañamiento a nuestros 
Estudiantes de que pueden por lo menos salir tranquilos mientras toman las 
diferentes rutas o toman sus alternativas de transporte y lo propio también en las 
Instrucciones doctor Adrián, los padres de Familia están parqueando sus vehículos 
y colapsan esos sectores por recoger a su hijos está bien que asuman esa 
responsabilidad de recoger personalmente a su hijos, pero nos están generando 
tumultos y colapsos en las puertas principales de las Instituciones Educativas y ene 
so tiene que haber un orden y por esa razón hacemos este llamado de atención y 
esperamos que a título de conclusión el compromiso sea de nuestra Policía 
Nacional, más presencia en esas Instituciones Educativas y del señor Secretario de 
Transito no solamente de hacer acompañamiento a partir del día lunes si no dé 
también presentar un proyecto, la situación financiera de la Secretario de Transito 
que tiene que entenderse que tiene un funcionamiento independiente y autónomo 
del tema financiero del presupuesto del Nivel Central en muy optimo en la Ciudad 
de Pasto, usted mismo lo dijo hace un tiempo aquí iría una cifras en millones de 
pesos que está dejando de percibir la Secretaria de Transito pero aun así tiene una 
situación d superávit bastante importante que permite que usted presente el 
proyecto de inversión para contratar personal, se necesita, se requiere en la Ciudad 
hoy hay una percepción de que, por el tema que estamos operando con los 
semáforos no hay presencia de Operativos de Transito en toda la Ciudad y los 
hemos venido insistiendo, no solamente en este tema a las horas pico en los 
colegios sino en toda la Ciudad hay ese ambiente y entonces está purgando mucha 
informalidad en ese ambiente y como si la gente pudiera hacer lo que quisiera en 
materia de Tránsito Municipal, por esa razón le pedimos que haga esa solicitud y 
que presente de manera urgente un proyecto para fortalecer el personal en la 
Secretaria de Transito en materia Operativa. Gracias presidente  
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El Concejal Franky Eraso, gracias Presidente. Efectivamente doctor Alexander 
Rassa, lo dije de manera muy genérica, la verdad doctor Adrián no miramos 
personas de personal de Transito, ratifico la información suministrada por el doctor 
Alexander Rassa, lo manifestamos aquí en la Corporación, este no es un debate, 
sino una invitación a que se trabaje de manera conjunta con la Policía, de que esos 
ejercicios se hagan mejores esfuerzos Instituciones Educativas, con los frente de 
Seguridad, con las Instituciones Educativas, la estrategia me parece buena pero 
siempre y cuando se Articule, y creo que si la  Policía hace esta estrategia de 
manera individual que reconoce su error de no a ver invitado a Transito que 
debieron hacerlo de esas manera, creo que vamos a tener mejores resultados. El 
tema lo mencionaba al principio, sé que falta todavía fortalecer su equipo de trabajo 
van a tener que hacerlo de manera muy juiciosa muy disciplinada estoy implica el 
tema de recursos, pero si los invitamos a que se haga este trabajo Articulado, 
vamos a hacerle seguimiento, tomemos inmediatamente unas medidas de 
prevención sobre este tema y los vamos a invitar nuevamente, a todos los actores 
para que nos presente un informe y nos muestren esos resultados en torno a esta 
situación que en este momento se representa sin decir más, decirles que se 
representa también la voluntad también por parte de las Autoridades del Municipio 
para buscar un solución. Gracias doctor Alexander Rassa por la interpelación, 
gracias señor Presidente  
 
Secretario de Tránsito Municipal del Adrián del Hierro, doctor Alexander Rassa, 
usted sabe somos Colegas de Derecho lastimosamente uno no puede ser Juez y 
parte a la vez y en Derecho lo que no se prueba no existe, creo en su palabra en su 
buena Fe, lo mismo que en el doctor Franky, pues tenemos elementos 
Tecnológicos, lástima que ese día no pudieron recorrer las diferentes Entidades 
Educativas para tener las pruebas y hacer la compulsa de copias que usted me 
dice en el procesos disciplinario porque la verdad que la orden está dada, lastimas 
que no nos pudo acompañar el Sub Secretario Operativo, en ese orden de idea 
creo en su palabra y en la del Concejal Franky y vamos a tomar los correctivos 
pertinentes. Respecto a la planta de personal, tiene razón y me gusta que toque es 
tema porque a nosotros nos hacen falta 26 agentes de grupo Elite y la verdad se 
suspendió su relación la laboral el 31 de diciembre y ese grupo nos hace mucha 
falta, se ha incrementado el número de accidentes de Tránsito, no hay control en la 
vías, no se respeta en anillo vial.  El día de ayer estuve reunido con el 
Departamento Jurídico de la Administración Municipal tocando el tema para saber 
que vía es más conveniente, si los vinculamos a estos Agentes como  Agentes 
temporales o como Agente ya en provisionalidad con la autorización de la Comisión 
Nacional del Servicio, estamos en ese análisis y el compromiso nuestro y de la 
Administración Municipal es incrementa la plante personal porque ustedes saben 
que por Norma, por mil habitantes mil debemos contar con un Agente de Tránsito, 
entonces si llevamos es orden de ideas en el momento deberíamos contar por lo 
menos con 426 Agentes de Tránsito, esto no existe en el momento. Entonces 
solicitarles el favor que si se representa el proyecto de Acuerdo nos apoyen en este 
sentido para contar con los Agentes y poder presentar los Operativos pertinentes. 
Muy amables, gracias  
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El Concejal Julio Vallejo, gracias presidente, saludo cordial a todos el Auditorio. 
Realmente importante lo que expresan los tres Colegas de la inspección de 
recorrido que formulan, es totalmente valido, miramos que hay problema de una 
hora pico, una hora muy complicada en cuanto a la salida de los Estudiantes donde 
ellos preciaron la irregularidad o le inconveniente que hay traído a tratar el día de 
hoy, sin embargo miro con mucha satisfacción el informe presentado por parte de la 
Policía Metropolitana, también de la Secretario de Transito, donde vemos que 
existen unos planes estratégicos diseñados para esa problemática y vemos que el 
plan Integral de Colegio Seguros que muy bien expone el Coronel deja la 
tranquilidad que está muy bien diseñado, muy bien estructurado y eso brinda 
seguridad a la Comunidad, de pronto si mirar la posibilidad en cuanto a la 
categorización de Colegios sería importante que ustedes nos suministraran mayor 
información en cuanto a la hora de evaluar, que Colegios presentan mayor 
dificultad, que otros brindan tranquilidad para la Comunidad. Pero en términos 
generales creo que la tarde de hoy ha sido muy productiva en le echo de a ver 
tratado el tema de la seguridad en los Establecimientos Escolares, también en las 
Universidades como muy bien lo refieren los tres Colegas. A la Secretaria de 
Transito mirar que también existe esa voluntad Política de resolver esas dificultades 
y buscar las estrategias que definan soluciones. Hay unas horas bien señaladas 
donde miramos el medio día o altas horas de la noche, miramos que hay 
problemática de inseguridad de drogas en fin de todos los temas que ustedes hoy 
muy bien han escuchado. Agradecer a la Policía Metropolitana por esa 
disponibilidad en cuanto al diseño del plan Integral, al doctor del Hierro también, 
creo que contamos con personas que están muy bien empapadas de la 
problemática y tienen la mejor determinación, la mejor buena voluntad de trabajar 
por el bienestar de la Ciudad, en eso quiero ser claro que estamos totalmente 
tranquilos de que se cuenta con personas capacitadas, con profesionales que han 
sido muy bien delegados por parte del señor Alcalde y también en cuanto a la 
Comandancia de la Policía. Ya lo que respecta a lo que manifiestan los tres 
Concejales hay que mirar la problemática de las horas pico, y en general agradecer 
el tiempo del Sub Comandante, del Secretario de Transito y ojala se puedan 
articular y tratar este tipo de problemáticas también con el Concejo,  que se 
involucre más al Concejo en cuanto a las Capacitaciones, en cuanto a los 
Establecimientos Educativos que los Concejales estamos también muy atentos 
hacer parte de la Solución de estaos problemas. Gracias señor presidente.   
 
La Concejala Socorro Basante, simplemente quisiera reiterar toda la necesidad 
que hay para todos los Colegios del Municipio de Pasto y si bien es cierto 
habíamos determinado y quiero clarificar nuevamente y estoy de acuerdo con el 
Concejal Franky Eraso, en el sentido doctor Rassa de que fue una invitación; Pero 
esta invitación tiene una connotación especial y es llamar la atención no es Control 
Político, creo que lo haremos después de estas recomendaciones que hemos 
hecho de manera muy respetuosa. La problemática es difícil y así lo hemos podido 
observar. Hable de dos Colegios puntuales y como me alegra que en la 
categorización de los mismos sean los de mayor Alumnos y Alumnas. Insinuaba 
que la problemática del Colegio la Normal viene desde hace dos años apreciados 
Concejales, incumpliéndose unos compromisos con gran esperanza para la actual  
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Administración. Les había informado que al señor Rector le había perdido que 
venga a la una de la tarde pero como cambiamos, pido respetuosamente le demos 
unos tres minutos. He venido ayudan y colaborando porque soy ex Alumna de la 
Escuela Normal de Pasto y me veo en la obligación de colaborar, el año pasado 
tuvimos reuniones, compromisos y no se ha logrado solucionar el problema, hasta 
el momento el problema es el mismo, padres de Familia parqueados, motocicletas, 
los mismo vehículos de transporte público, es una problemática con una sola vía 
tres Instituciones, de manera que señor presidente pido de manera muy respetuosa 
se escuche al señor Rector y quisiera solo terminar, de mi parte no participaría 
porque tenemos invitados, pero si manifestar que la Articulación para esos planes 
de manejo de Transito Escolar debe darse entre todas las Instituciones 
comprometidas, doctor Adrián la recomendación de siempre hablar con los 
Rectores de los Colegios, con la Comunidad Docente y creo que eso dará mucho 
resultado. Muchas gracias y bienvenido al Rector de la Escuela Normal Nacional de 
Pasto, en tiene incluso una presentación que la ha venido haciendo porque 
recuerden señores Concejales el año pasado perdimos la vida de un niño. Muchas 
gracias. 
 
El Concejal Alexander Romo, quiero felicitar al doctor Adrián del Hierro y me 
gustaría que en conjunto con la Policía Metropolitana se haga un trabajo un trabajo 
de Capacitación para que las Instituciones trabajen lo que dijo el doctor Adrián del 
Hierro, Cultura Ciudadana porque también los Estudiantes tienen que ser partícipes 
de esto, la Movilidad no sola es un tema de Transito, no es un tema de la Policía 
Nacional, no es un tema de la Sectaria de Educación, es un tema que nos compete 
a todos, hasta a los Padres de Familia les compete, como dijeron los compañeros 
los Padres de Familia dejan sus vehículos mal estacionados, deben darse cuenta 
de los problemas de movilidad que ocasionan. Entonces me parece más importante 
que sea a los Estudiantes  quienes se les Instruya, que como lo dijo el doctor 
Adrián este en el Reglamento de las Instituciones, con respecto a los sitios por los  
cuales deben evacuar, la forma de evacuación y las demás parte de protocolo. Los 
felicito y usualmente he pasado por las Instituciones y he mirado a los Agentes de 
Tránsito, a la Policía. Muchas gracias  
 
El Concejal Álvaro Figueroa, gracias señor presidente. Me preocupo lo que 
expresó el señor Coronel Juan Duran, de los recursos que no se han asignado para 
las construcción de la Policía Metropolitana de la sede, ojala en próximo días se 
tome esa determinación para poder empezar con la construcción. Segundo, le 
solicito porque hay un clamor general de los sectores habitantes que residimos  
entre la carrera 32 y a las 40 la avenida los Estudiantes, Palermo, porque se ha 
invadido el Espacio Público, usted puede ver señor Coronel un día viernes a las 
cinco de tarde, seis de la tarde, por razón de ser tiendas de barrio y usted puede 
ver que hay sectores donde expender bebidas alcohólicas y un supermercado 
cerca de la Avenida los Estudiantes, lo invito a que se acerque y mire la situación. 
Los días viernes usted puede ver como los Estudiantes sentados en la calle, en la 
acera están consumiendo licor y esa situación se volvió normal y no hay quien tome 
cartas en el asunto. Por esta razón los habitantes lo han manifestado e íbamos a 
enviar una carta pero creo que hoy con la presencia del Coronel Juan Duran y el 
Coronel Restrepo, solicitarles que en representación de la comunidad que habita en  
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Esos sectores también se tome las medidas del caso, porque además de la 
presencia de ellos, colocan motos y carros atravesados, justo en el supermercado 
invadido. Y esta problemática ya mencionada se ve más reflejada los días viernes. 
Eso quería manifestar para que por favor se tomen las medidas del caso.  
 
El Concejal Manuel Prado, buenas tardes a la mesa Directiva, a la Compañera 
Concejala, a los Compañeros de la Corporación, invitados e invitadas a este gran 
encuentro, como lo mencionamos no es un Control Político simplemente es una 
invitación, pero se tomara medidas para no tener problemas en un futuro. Como 
representante del Sector Rural veo que los Compañeros han hablado solo de la 
Ciudad, pero también pedirle al señor Coronel como a  nuestro Secretario de 
Transito que en Catambuco también es un problema muy grande el consumo de 
drogas y por favor necesitamos que se amplié el pie de fuerza, porque de verdad lo 
necesitamos para hacer más Control. También se solicitó al Secretario de Transito 
que en hay dos Colegios en Catambuco, Santa Terecita y Nuestra señora de 
Guadalupe conformado por gran cantidad de Estudiantes y en el momento en que 
salen siempre hay mucho tráfico de vehículos y puede estar ocasionando un 
problema lamentable si en la vía principal de Catambuco no se coloca unos 
reductores de velocidad. Les solicito por favor ayudarnos a solucionar este 
inconveniente  
 
El Concejal Alexander Rassa, básicamente es para solicitar que antes que 
terminar este punto de la invitación se permitiera la intervención señor Rector José 
Sain Coral para que corroborare estas situaciones que nosotros hemos extendido 
en esta invitación. Gracias  
 
El Doctor Álvaro Figueroa, para solicitarle señor presidente ponga en consideración 
a la Corporación, ya llevamos más de dos horas para que se declare sesión 
permanente 
 
El presidente, en consideración la propuesta del doctor Álvaro Figueroa, para 
declarar sesión permanente.  
 
Se somete a consideración y es aprobado por la Corporación.  
 
El Concejal Ramiro López, muy buenas tardes señor presidente y toda la mesa 
Directiva, un saludo a la Concejala y a mis Compañeros, saludo AL Coronel Juan 
Carlos Comandante de la Policía, un saludo al doctor Adrián del Hierro, un saludo 
al doctor Diego Guerra Gente de Avante. Es para solicitar al doctor Adrián, sobre el 
asunto del barrio Aguanlongo siguen los problemas en horas pico y en horas de la 
tarde donde hay una escuela Agustín Agualongo y otras que es sal respaldo del 
Colegio Imen ubicada en la calle tercera Sur, hay muchos accidentes por falta de la 
presencia de Transito en horas pico, entonces solicitamos que en el menor tiempo  
Posible se coloque unos reductores de velocidad, señalizar as vías y las 
semaforización. De la misma manera en el barrio Tamasagra en la vía donde 
justamente Avante hizo la pavimentación, los buses bajan a alta velocidad y no hay 
reductores de velocidad ni señalización de la vía. De igual manera en la carrera 
22E entre Tamasagra, Mijitayo y Sumatambo también necesitamos reductores de 
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Velocidad, hay muchos accidentes ahora que ya se habilitaron las vías. Le solicito 
por favor señor Secretario que se haga lo más pronto posible porque en el año 
pasado año pasado debía hacerse todo lo mencionado. Muchas gracias señor 
Presidente 
 
Rector de la Institución Educativa Normal Superior de Pasto señor José Sain Coral     
Buenas tardes señora Concejala, señores Concejales, señor Secretario de 
Transito, señor Comandante de Policía Metropolitana, invitados especiales. 
Agradezco la posibilidad que nos brindan a nombre de la Escuela Superior de 
Pasto. Existen no solamente necesidades si no posibilidades que tiene la Escuela 
Normal para en Desarrollo Educativo de Pasto, la escuela Normal es una Institución 
especial, incluso a Nivel Nacional estamos buscando que se le brinde las garantías, 
el espacio, el respaldo, nosotros no solamente llegamos al grado once si no que 
tenemos cinco Semestres más y los que salen de ahí salen con el Titulo de 
Normalista Superior, pero además también pueden ingresar al Magisterio y pueden 
continuar en la parte de la Universidad, Licenciaturas. Es decir es como la Facultad 
de Educación del Municipio, pero desafortunadamente no se ha sabido aprovechar 
ese potencial que hay con 150 Maestros muy calificados, y obviamente con una 
población de 3.850 Estudiantes, presentábamos proyectos interesantes, pero 
también presentábamos un problemas grave que es el problema de Movilidad, hace 
más o menos año y medio estuve aquí y desde aquí se generó todo un proceso 
para que s resoluciones y voy a decir algo que de pronto puede a algunos herir sus 
susceptibilidades pero a veces los Alcaldes tiene toda el interés,  buena voluntad 
pero se queda de pronto en la falta de acción concreta de los Secretario, de los 
Técnicos y hay queda todo, con el anterior Secretario de Transito, con el equipo 
Técnico, con el Rector y Comunidad Educativa del Antonio Nariño, del Itsin, de la 
Escuela Normal, hicimos más o menos como seis reuniones y solo falto jurar por 
parte de los Funcionarios y hasta el momento no pasa nada. Quedamos en 
reunirnos con el señor Alcalde y la Secretaria de Transito el día miércoles a las 
2:30pm ellos y el equipo de trabajo de la Normal  y esperamos como decía la 
doctora Socorro Basante, que con la nueva Administración cambie Y se tome 
decisiones. (Anexo día positivas) 
 
El Presidente, no habiendo más que tratar, les agradecemos a los invitados 
especiales, la Secretaria de Tránsito Municipal, a la Policía Metropolitana con sus 
dos Sub Comandantes el Coronel Juan Carlos Dura y también el Coronel Juan 
Carlos Restrepo, muy amables por su asistencia, entonces damos por terminada 
este audiencia sobre seguridad en el tema vial en los Colegios y Escuelas de 
nuestro Municipio. Quedan licenciados para retirarse. Siguiente punto señor 
Secretario  
 
La Concejala Socorro Basante, reiterar el saludo al doctor Diego Guerra, al doctor 
Mauricio del Hierro, y a todo su equipo de trabajo, a los compañeros y las 
compañeras que se encuentras aquí presentes. Nosotros habíamos Unificado esta 
invitación doctor Guerra, primero frente a las obras que nos preocupa por los 
atrasos que puede ocurrir, nos preocupaba algo sobre Seguridad Vial como el 
manejo del Plan de Transito en la obra. Habíamos hablado ya con el doctor Adrián  
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Del Hierro respecto del tema para que se diera la mayor importancia a los Planes 
de Transito en las Obras, ese era el tema, luego lo unimos a este tema, al de 
Semaforización entonces hoy habíamos quedado que habíamos  a hablar de 
semaforización de manera muy puntual en cada uno de los temas. Doctor Guerra 
Hablar de cómo recibió Avante, de cuál es su plan de acción. En el tema de 
Semaforización hay mucho que preguntar frente al tema. La Sociedad Iberia de 
Construcciones Eléctricas es quien tiene el contrato y que debería a ver entregado 
alrededor del maso menos del 15 de Marzo creo, pero que se amplió ese contrato 
al 15 de Septiembre o al 17 de septiembre del 2015 quiero dejar claro, que le tema 
de la Semaforización hace parte del Sistema de Estratégico de Transporte Publico 
es un componente Técnico, no lo podemos hablar de manera aislada, y mi 
preocupación para darle la oportunidad a mis compañeros  también radica 
básicamente en lo siguiente: me preocupa que de las 75 intercesiones 
Sanforizadas y creo que cuatro más en estudios, todavía y aun pasado ya el 
cumplimiento del contrato del contrato y aquí debería estar y creo que invitamos a 
la persona que tiene el contrato de Interventoría que apropósito va por un valor de 
$1.026.350.000mc también está en la misma fecha con la misma adición y también 
está por el Consorcio Semaforización de Pasto que está constituido por Ardamiun 
Colombia y Gesibal de España, debería también estar aquí. Aun no veo los 
paneles, los Sistemas para Población con Discapacidad, la sonoridad, no veo los 
anuncios para Personas con discapacidad Auditiva, Física, no veo todavía que 
haya teniendo en cuenta que se venció el plazo de entrega, tampoco veo que haya 
la utilización de la coordinación con el Sistema que tenga la hora valle, que tenga 
también las Olas Verdes que era el propósito de la Semaforización, así como la 
agilización de la Movilidad en Pasto y hoy los Semáforos se han convertido en la 
causa de la congestión, una Movilidad no segura, y lo anterior porque aún no está 
sincronizado el Sistema desde la Central, hay un central que un no he podido 
conocer pero esa central es la que menaje ese Sistema y bebe tener una 
coordinación con la Central de Control de Flota que va a permitir que se conozca el 
flujo vehicular, que pueda solucionarse los problemas de intercesiones al momento 
en tiempo real, ese fue el Objetivo de la Semaforización en Pasto que el Control 
desde la Central pueda perfectamente organizar la situación de mayor flujo 
vehicular en una intercesión que pueda determinar que  a la hora pico cambien 
totalmente ya no los semáforos estáticos, que tocaba a veces clausuraros y colocar 
un Agente de Tránsito porque la Movilidad era imposible y queríamos solucionarlo 
con el Sistema de Semaforización con toda la tecnología como GPS, Bluetooth, y 
todo lo determinado en ese proyecto y que creo que debemos hacer entonces esas 
preguntas, que paso? Ya está sincronizado? Porque tantos semáforos en la 27? 
Porque en la 24, 19 y 18? Pues es precisamente para eso, para darle una mayor 
Movilidad pero actuando como les digo con determinación desde la central 
Semafórica que permita desde esa central manejar todas las intercesiones 
sanforizadas y que permitan hacer modificaciones reales.  Esos son los puntos que  
Tengo, y quiero hacer unas preguntas de manera respetuosa – se han realizado ya 
las pruebas de conectividad? Que es importante  la sincronización, buscar la 
alternativa de que esas inserciones sonorizadas, las intercesiones con pulsadores 
pata rodas las Poblaciones Especiales ya están funcionando o por el contrario para 
nuestro conocimiento y poder hablar ante los Usuarios, ante los Medios de 
Comunicación, todavía nos falta mucho de ese Sistema Semafórico que en le  
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último informe que conocí la última fecha en materia de Interventoría era el 17 de 
octubre y en materia de Contrato para Sise se terminaba el 17 de septiembre, esas 
son mis inquietudes que tengo y que ayudarían mucho para que en un posible 
Control Político pedir por ejemplo que la Auditoria nos dé un Informe, señor 
Presidente del contrato que tenía que entregarla en octubre, que nos presente el 
informe a los Concejales para tener nosotros bases y unos elementos de Juicio 
mayores para poder hacer ese Control Político para la consecución. Aunque 
sabemos doctor Guerra que usted apenas recibe, pero sé que hay personas que le 
pueden colaborar y que pueden hablar de este tema.  
 
El Concejal Franky Eraso, gracias señor presidente, reitero los saludos a la Mesa, 
a los invitados. Doctor Silvio, habíamos solicitado la presencia del Gerente de 
Avante, también del Contratista de la empresa Sise, también habíamos solicitado la 
presencia de la Interventoría y obviamente también del doctor Adrián del Hierro 
Secretario de Tránsito y Transporte Municipal para tratar este tema. Si bien es 
cierto eso hace de un Sistema Estratégico de Movilidad obviamente el tema es 
regular la Movilidad, hacer un proceso de coordinación total de este tema, 
hablábamos de cuando de estableció este proyecto, hablábamos de la 
interconexión de 75 intercesiones de Semaforización en diferentes puntos de la 
Ciudad, cuatro módulos de información, un centro de control inteligente, de tres 
fases que iba a tener el proyecto, hablábamos de una segunda fase de cuatro 
panel de mensaje variable para la información a la Ciudadanía y la fase de 
culminación de la fase de Semaforización. La percepción de la gente en cuanto a la 
Semaforización dice que es un caos y más que una solución es un caos es una 
dificultad y un problema. Esto ha motivado que traigamos este tema al Concejo que 
nos brinde una información clara sobre lo que está pasando con este proyecto. En 
primer lugar desde la parte técnica no conocemos y otra pregunta que surge es el 
valor del proyecto, queremos tener claridad en eso y tener en cuenta esos 
adicionales que tienen que hacer o se han venido haciendo y algunas situaciones 
donde ya estaba el Sistema instalado y tuvieron que retirarlos, quien va asumir el 
costo de eso y se han venido presentando situaciones en torno a eso. La doctora 
Socorro manifestaba que ya se han dado algunas fechas para ese proyecto de 
cuándo va a terminar, pero nosotros queremos saber realmente cuando va a 
terminar, queremos saber los motivos de esos retrasos que ha tenido este Sistema,  
saber sobre la cantidad de semáforos y teniendo en cuenta que muchos de ellos 
están apagados y son reemplazados por Agentes de Tránsito, no sabemos qué 
está pasando desde el punto de vista técnico y solicitamos esa información para 
tener claridad sobre ese tema. De igual manera saber qué pasó con la solicitud 
hecha desde la anterior Administración a Avante sobre la ubicación de un semáforo 
en el barrio Agualongo petición hecha por los  habitantes representado por el 
Concejal Ramiro. Que paso con el semáforo que se necesita en la doce tras del 
estadio en una intercesión que es peligrosa y que ha generado gran cantidad de  
Accidentes, incluso ya tenemos dos personas fallecidas en ese punto. El tema es 
que todos los semáforos se han concentrado en un solo punto y la verdad en la 
zona periférica carecemos de los semáforos. La verdad no miramos mejora en el 
tema de Movilidad esto se ha convertido en un caos y no sabemos porque ha 
sucedido esto, el proyecto se ha estancado, son razones técnicas, no sabemos si 
es el tema de presupuesto, de manera que es aes la información que les  

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 

 

24 

Solicitamos. Quien está manejando el Centro de Control, son personas idóneas 
para esto, que va a pasar cuando el contratista quien maneja el sistema cuando 
ellos no estén acá? Sabemos que viene un tema de revisión de mirar que más se 
puede implementar, que se puede modificar, sé que vienen algunos planteamientos 
del doctor Cote, algunas le preguntaba y decía que hay que hacer unas mejores, 
peor no sé si eso ya se ha planteado, y cuánto cuesta esas mejoras y quien las va 
a asumir ese costo. Nos habían invitado el año pasado a conocer el centro de 
Operación que funciona en tránsito y no tuvimos la oportunidad de hacerlo y creo 
que hay que empezar a buscar una estrategia más práctica, más técnica para 
socializar el proyecto, para tener más claro su funcionamiento. Otra dificultad es 
que se están presentando los diferentes planes de manejo de Transito por parte de 
los contratistas a la Secretaria de Tránsito Municipal, queremos saber cuál es la 
dificultad por la que no se ha hecho la aprobación de los planes de manejo de 
Transito con lo que tiene que ver con ese proyecto. Ya para terminar me gustaría 
tener unas conclusiones del proyecto, en que nos beneficiaria el proyecto para los 
Ciudadanos Pastusos y Pastusas en torno al tema de Movilidad.  Esto no es un 
debate de Control Político como ya lo menciono la doctora Socorro Basante, esta 
es una invitación para que por favor nos brinde doctor Guerra la información 
pertinente. 
 
El Concejal Alexander Rassa, reitero mi saludo de bienvenida a las personas que 
nos acompañan en esta invitación. Considero que la preocupación del  Concejo y la 
más puntual doctor Diego, las condiciones técnicas, el estado actual en el que se 
encuentra este contrato de Semaforización lo que preocupa al Concejo Municipal 
porque en primer lugar, se evidencia que los semáforos que actualmente están 
ubicados en el centro de la Ciudad y que obedecen a este proyecto, tienen las 
mismas condiciones técnicas de los semáforos antiguos, cuando se deberían tener 
otras condiciones técnicas, cuando se había prometido comprometido que estos 
semáforos garantizaban por ejemplo de Movilidad inclusiva a alas personas en 
condiciones en Discapacidad, cuando por prerrogativa del POT el año pasado se 
pidió a la Administración se adecue este proyecto en que la semaforización sea 
aérea y no terrestre como se está implementando, en razón a que una de las 
prorrogativas y también lo es una de las prorrogativas de esta Administración es la 
recuperación de Espacio Público. Muchos semáforos se ubicaron de manera 
deliberada, en la mitad de los andenes en plenos centro de nuestra Ciudad. Por 
ejemplo en la esquina de la 26 con 19 en la mitad de un andén que no tiene un 
metro de ancho que ofrecía todas las incomodidades y todas las dificultades a los 
transeúntes, en efecto el Sistema de Semaforización obedece a ese macro 
proyecto que hemos de nominado Plan de Movilidad, uno de sus componentes el  
Sistema Estratégico de Transporte Publico, pero nuestra prorrogativa siempre ha 
sido cuando se aprobó este Plan de Movilidad, y no pueden ser solo los vehículos, 
tiene que ser también los Ciudadanos, los transeúntes, la ubicación de estos 
Semáforos está generando la ocupación  del Espacio Público, pero también 
dificultades en la Movilidad a las personas por ejemplo que se desplazan en 
condición de Discapacidad en silla de ruedas, por la mala ubicación de los mismo. 
Segundo, nos preocupa el fracaso de este proyecto en el sentido de que la calle 19 
entre carrea 32 y la carrera 25 en sentido norme sur le debería brindar una 
posibilidad eficaz a las personas que se desplazan porque básicamente estos  
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Semáforos no están coordinados como ya los menciono la doctora Socorro, para 
garantizar que haya fácil Movilidad. Esta estrategia de los semáforos la Movilidad 
ha disminuido con la autorización de los semáforos, cuando la razón de ser era  
mejorar la Movilidad en esos sectores, hay por ejemplo lugares donde se ubicaron 
ya semáforos nuevos y no se han retirado los anteriores. Este Sistema no está 
ofreciendo la solución que requiere la Movilidad de nuestra Ciudad, y no está 
ofreciendo las garantías técnicas que se prometió, este proyecto se vendió como 
un proyecto pionero en el País y en Sur América, aquí escuchamos en la 
administración de Raúl cuando se hizo la concepción de esto y se dijo Pasto va 
hacer pionera y que todo mejoraría, cuando aprobamos este sistemas con Alvarado 
se nos dio la misma garantía aquí estaba fungiendo como Secretaria de Transito 
las doctora Socorro, ella vino aquí a sustentar esto y aquí aprobamos un cobro por 
el tema de la semaforización y se ha cobrado a los Ciudadanos y no solamente se 
ha cobrado el uso del buen comportamiento que tienen los Ciudadanos en Pasto 
para con sus contribuciones, pues también se hizo un cobro persuasivo para esto, 
pero todo contribuimos, este es un proyecto que ha tenido un alto impacto Socio 
Económico en la ciudad y veo que no le estamos evidenciando la utilidad y nos 
preocupa las condiciones en las que se está desarrollando el contrato, por eso 
considero que se hace necesario escuchar un informe de la Interventoria, de los 
contratistas, pero considero que por sanidad presupuestal unas de las conclusiones 
debe ser el compromiso de Avante de realizar una Auditoria a este Contrato, desde 
su concepción desde su etapa Contractual porque necesitamos evidenciar si el 
proyecto está rindiendo los frutos por los que fue concebido para la Ciudad. Por eso 
la invitación puntual de hoy porque nos preocupa el fracaso del mismo. Hay que 
pensar en otras salidas de ubicación de los semáforos para no seguir ocupando el 
espacio público que debe ser de forma aérea. Considero doctor Guerra y esa es la 
solicitud que le hago una Auditoria especifica no solamente en su componente 
Económico, sino en el componente Técnico porque no hemos evidenciado que 
todos los semáforos que garanticen movilidad inclusiva a los ciudadanos en 
condición de Discapacidad. Tiene que pensarse en la reubicación de algunos, la 
Ciudad necesita el uso de semáforos en otros sectores, démosle mejor manejo a 
esos semáforos. Como están las condiciones de este contrato que como lo han 
manifestado quienes me antecedieron la palabra debía ya estar liquidado al 
momento, presidente y compañeros. Muchas gracias.  
 
La Concejala Socorro Basante, los quiero dejar en claro lo siguiente, la 
preocupación mía es precisamente por eso, porque el Concejo Municipal de pasto 
no solo en una oportunidad fue benévolo con el Sistema, lo estudiamos mucho 
aquí, y cuando se hace el estudio de Caracterización y el análisis, doctor Guerra es 
la primera vez que tengo la oportunidad de decirle al Gerente de Avante porque no 
fueron deferentes conmigo, es cierto aquí vendimos en Sistema tal cual resulto de 
la organización de lo que podía hacer ese sistema y de ahí en  formas generales de 
lo que podía ser  Sistema Estratégico de Transporte Publico, sus componentes, 
porque da para otra reunión por ejemplo el sistema de Control de Flota que es otro 
Sistema, que es otro tema que tiene que ir sincronizado con el Sistema Semafórico, 
entonces quiero dejar en claro de que las bondades tiene que darse, abra que ver 
un explicación de que es lo que está pasando y quiero dejar en claro que apenas 
se está terminando el año pasado el contrato, hay tiempo para ver qué es lo que  
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Pasa, para hacer los ajustes. Me imagino que la actual Administración de Avante 
tomara la decisión de revisar los resultados de la Auditoria. Son distintos doctor 
Rassa por ejemplo, van en un sistema Led, y creo que todos están así, que quiere 
decir he mirado y reviso y me pregunto, es lo que era, no era es lo que ofrecimos, 
no es lo que ofrecimos y creo que las personas que estuvieron conmigo en la 
preparación saben que esto fue largo doctor Guerra, esta desde el 2004 venimos 
trabajando en caracterización de la Movilidad y el Concejo aprobándonos todo eso 
es cierto, en igual forma como nos preparó y aprobó en Bogotá, todo lo que tuvimos 
que hacer, modificación de Normas, Compes, Confis, y me preocupa por ejemplo 
tiene que ser otra técnica, la técnica de Led que permite mantenerlos prendidos, se 
apagan.  El bombillo general de ese tiempo era dicha de que Pasto tenga como 
primera Ciudad un concepto led para su semaforización,. Que significa esto tiene 
ver que el led le va a permitir y tiene unas Ups en el sistema que seis horas de luz 
no se apagan nunca y si hay un apagón en la Ciudad, los semáforos tiene que 
seguir funcionando y si hay planta eléctrica propia en la central dura ocho horas, 
entonces los cambios son fundamentales de lo que se propuso, aquí está en 
revisar hasta qué punto ese contrato vislumbró en el todo lo que nosotros 
queríamos, hasta qué punto la Auditoria hizo su trabajo, los Españoles Auditando a 
los Españoles. Porque le sueño de que la Movilidad tiene que cambiar con el 
Sistema en pasto sigue, eso no ha cambiado en nada, el Copes sigue igual, las 
determinaciones, sus componentes todo sigue igual, ha cambiado estructuralmente 
muy poco y solo quería eso doctor Rassa, dejar claro que todo lo que les 
presentamos a ustedes y que aprobaron sigue siendo igual y eso es lo que nos 
preocupa y por eso este gran conversatorio que dará luego para luego de pronto 
Control Político. Que debe esperar la Ciudad y todos tienen inquietudes al respecto, 
que mejor que este espacio para que nos cuenten que es lo que ha pasado, porque 
no está funcionando? Ya se terminó, están es ese proceso de paripaso entre lo uno 
y lo anterior le de ahora, porque entre otras cosas hay que anotar que los 
semáforos cuentan con cámaras para que midan cuantos vehículos hay en ese 
momento. Lo que esperábamos es un cambio intemperante y que creo que hoy hay 
que escuchar a quienes tiene conocimiento que conozco perfectamente que hay 
grandes posibilidades y buena voluntad en la Administración conozco del trabajo 
del Ingeniero escobar por ejemplo, una persona que  conoce del Sistema, un 
técnico y que creo que nos van a brindar buenas respuestas al respecto de todas 
las inquietudes, que finamente no son solo nuestras son de peatones, conductores, 
población en situaciones de Discapacidad, y todo lo demás. Muchas gracias muy 
amables.  
 
El Concejal Franky Eraso, gracias señor presidente. Solo quería solicitarle a la 
mesa que el Acta sea textual en las intervenciones de los funcionarios de Avante, 
de la empresa Sise, de Transito. Gracias señor presidente.  
 
Gerente de Avante doctor Diego Guerra, buenas tardes al Honorable Concejo, al 
señor Presidente, a la Honorable Concejala, muchas gracias por esta invitación, es 
un temas bastante amplio lo que tenemos que tratar en Avante pero también es un 
tema de Ciudad que preocupa que tiene harta  incidencia y por eso les gradezco y 
poco a poco vamos haciendo una idea clara para los que o tienen mucho 
cercamiento a esta Empresa. Les comento primero para los que no conocen es una  
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Empresa de carácter  Público que tiene dineros de la Nación y del Municipio en un 
relación de 70 – 30  ustedes habrán oído hablar porque le Bid aparece 
últimamente, resulta que la Nación todos los dineros que va a colocar en el Sistema 
se va a mover por el Bid (Banco Interamericano de Desarrollo) un crédito que ellos 
solicitan el cual no tendrá que pagar el Municipio es un crédito a la Nación, 
entonces ustedes van a escuchar o de aquí en adelante los proyectos que salgan 
serán financiados vía Bid la mayoría, de la empresa, las primera pregunta que hace 
el Concejo, como la encuentro. Quiero darles antes o poco a poco se irán 
contestando algunas de esas preguntas, este es un proyecto Estratégico de 
Transporte Publico entonces que hace Avante, hace la infraestructura para que los 
buses puedan rodar fácilmente con seguridad, para que el usuario tenga la 
suficiente información para alrededor de esa infraestructura que se está afectando 
haya unos andenes, olas verdes, Espacio Público y generando cada vez más es 
espacio al Peatón, esa es la filosofía de las nuevas Ciudades Incluyentes, de las 
Ciudades sostenibles, de las Ciudades amables. Entonces quiero para que 
vayamos teniendo claro por qué los semáforos se colocan en unos sitios y no en 
otros, se va actuar en la vía donde tiene que pasar el Transporte Publico, los buses 
de la Empresa Ciudad Sorpresa, entonces esto va contestando algunas cosas, 
nosotros solo vamos a tocarle la parte de Infraestructura, la Semaforización que 
afecta al Sistema, el control y gestión de flota que igualmente ayudara a manejar el 
Sistema, a controlarlo, y un Sistema de Recaudo que iniciamos ya a negociarlo. 
Esta empresa por tener esa conformación tiene una Junta Directiva compuesta por 
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de 
Planeación, que serían los tres integrantes por parte de Nación y dos integrantes 
por parte del Municipio que es el señor Alcalde y el señor Secretario de Transito, 
esta empresa tiene un estructura, en este momento solo hay dos Funcionarios 
nombrados por el Municipio y pagados con dineros de la Empresa, hay 
Contratistas, la mayoría entre 60 y 70 Ops esto es lo que se requiere en este 
momento, ,as haya les contare que hay personas que se van colocando en el 
Sistema y empiezan a capacitarse por ejemplo en semaforización, igualmente en 
control de flota, son personas que empiezan ya a adquirir conocimiento que serán 
necesario para luego funcionar con todos estaos Sistemas. Más o menos les 
cuento cómo funciona la empresa, tiene seis grandes núcleos que requiere 
cualquier proyecto Macro como estos, entonces necesitamos por ejemplo. 
Infraestructura, la parte la Socio predial, Operaciones que incluye control y gestión 
de Flota, Semaforización y Recaudo, la parte Administrativa Financiera, la parte 
Jurídica y la parte de Comunicaciones. Ahora como encentro la empresa. 
Infraestructura, caminando cinco  proyectos, uno contratado sin inicial, cuáles son 
esos cinco proyectos, calle 20 tres años, demora de dos años del tiempo pactado, 
problemas que suceden porque no se pudo de acuerdo con Empopasto la 
intervención de las redes de alcantarillado acueducto igualmente con las redes 
Centrales Eléctricas y de Gas, todo esto nos ha generado problemas, al final otras 
cosas faltas de Planeación por la cual tuvimos que generar dos meses para 
terminar porque cambiaron un material de unos andenes, precisamente frente al 
Colegio Javeriano, se exigió por parte de Cultura que ese anden se trate con piedra 
Sillal entonces se llega a acuerdos y se da un plazo más porque esa piedra es 
difícil de conseguir, difícil de recortar, con un solo proveedor de estas piedras 
hacen que las cosas sean lentas, pero en dos meses tendremos que ya estar 
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Cortando algunas cintas, el señor Alcalde hará lo suyo ya. En la calle 16 hay 
también problemas de andenes, falta de planeación con unas tapas que aparecen y 
no se sabe quién las tiene que intervenir, el Contrato de Avante no llega hasta 
haya, el de Eléctricas tampoco, entonces ese es el problema, abraque reunirse con 
los actores para solucionarlo pero en lo que se podido avanzar hemos dado 
solución, por ejemplo frente al Javeriano se pode piedra sillar e un lado y en el otro 
se hace algo similar porque es muy difícil conseguirla y tener eso abierto un año 
más con los consecuentes problemas que van a suceder, mayor presencia del 
Contratista en el sitio, Interventorías que empiezan a ajustar valores y esto no nos 
convive. La carrera 19 avenida américas, está por culminar ya sus trabajos, un 
Contratista bastante juicioso, de esto no tenemos mayores problemas, lo normal 
generado a las comunidades de los buenos proyectos que ha salido. Vía Anganoy 
sería el cuarto, subiendo a la Alcaldía, ya en proceso de finalización solucionando 
cositas ya muy pequeñas y terminando. Tamasagra, también la finalización, 
hablamos ya 98 porciento de finalización, esos son los cinco proyectos que 
encontré en marcha, ya les comente del cómo queda cada una. Queda contratada 
la obra de la 17 que es la conexión entre Avenida Américas con Avenida 
Champañag, en este momento la está interviniendo Empopasto colando sus redes, 
nosotros tenemos ya el contrato de esta obra nombrado y creo que en 15 días 
estamos dando ya acta de inicio, para que ustedes sepan que ya empezamos a 
intervenís nosotros allí. Otro tema que es álgido, difícil para Avante, es la entrega 
de diseños, se contrataron 12 diseños a una sola empresa de Bogotá, este tema 
seguramente lo han escuchado en la Radio, porque son de las cosas 
preocupantes. Me he dirigido ya a Bogotá y Cali, Bogotá tiene los diseños y en Cali 
está el Interventor y nosotros desde acá sin saber qué es lo que se está haciendo, 
este contrato se hizo sin pedir entregas parciales entonces no tenemos la 
posibilidad de solicitar esos entregas, algo de esto ya lo hablamos con los 
proveedores, no quiero llegar a la Sanción o lo tomaremos después por cuanto si 
hacemos esto nos quedamos sin diseños y sin diseños no hay Inversión y sin 
Inversión, pasara lo que ha pasado antes , la perdida de $40.000.000.000mc que 
se dejan de ejecutar y con muchas ganas el Ministerio de Hacienda nos los va a 
quitar, entonces para que ustedes vayan conociendo poco a poco y abra cosas que 
irán saliendo. Tenemos unos estudios que estamos ajustando a marchas forzadas 
porque siempre encuentro los estudios mal elaborados, por ejemplo la vía 18 que 
ya pretendía sacar a licitación no se pudo porque no está técnicamente terminado, 
ya se recibió el 15 de diciembre pero a la vista no tenemos este documento tengo 
al equipo de Infraestructura trabajando fuerte en eso para darle solución, para eso 
estamos, encontrar los problemas y solucionarlos, estaremos con la obra de la 18 
estamos hablando del intercambiador Agustín Agualongo, Universidad de Nariño 
que en este momento también está interviniendo Empopasto, la carrera 19 que sale 
ya a Licitación en dos meses ya va a Licitar Empopasto por recomendación del Bid, 
se va hacer conjuntamente, Empopasto y Avante, conjuntamente y la contratación 
la llevara a cabo Empopasto, es una obra de $ 12.500.000.000mc va desde la 
glorieta de la 20 hasta el Hospital Civil, es de las obras que van a salir 
próximamente y otra que vamos a tener muy en cuenta es la vía del cementerio, la 
Ciudadela Educativa, Avenida Aranda, que también inicia en esto días Findeter, 
inicia a actuar sobre esta vía colocando tubería de acueducto y alcantarillado, eso 
agrandes rasgos, tengo en el presupuesto $45.000.000.000mc que tengo que 
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Invertir,  porque si no los perdemos.  También traeré con ustedes haciendo algún 
otro rodeo de toda la empresa porque vamos a solicitar al Honorable Concejo el 
aplazamiento de la finalización del proyecto, iba hasta el 2017 y logramos que en el 
2018 nos entreguen $26.000.000.000mc por el problema de la no ejecución, esa ya 
es una buena noticia, que de los $40. 000.000.000mc entran $26.000.000.000mc 
en el 2018  por lo tanto debe estar viva la empresa e imposible que los 
$14.000.000.000mc restantes logremos colocarlos pero ya con una vida más 
amplia, entonces por recomendación del Ministerio de Transporte dice mándela a 
2022 porque el año donde se puede colocar este dinero es en el 2021 peor también 
iremos en trabajo conjunto con ustedes  a ver los pro y los contra de que Avante 
quede como un Operador esto lo empezaremos a socializar, ya hablamos con el 
señor Alcalde. Porque digo esto porque como lo están escuchando que van 
haciendo esta Empresa como una Empresa permanente porque hay 
semaforización, porque hay gestión y control de flota y hay recaudo, entonces le 
comentaba al señor Alcalde, y le digo esta empresa debería ir en Movilidad porque 
deberíamos ir trasladando ese equipo de Gestión y Control de Flota y toda esta 
cuestión, el señor Alcalde prefiere que esta Empresa continúe con vida propia y 
dándole alguna pate de Infraestructura Vial, entonces eso lo vendremos a charlar, 
eso cuestión de otro tema y ustedes tienen gran preocupación por la parte de 
semáforos, creo que suspendo la parte de lo pasa en la Empresa, de lo que vamos 
a hacer y vamos a tratar de invertir bien esos $40. 000.000.000mc de la mejor 
manera, de la forma más eficiente y sin producir esos riegos que se nos vayan a ir 
esos dineros porque de ahí sería imposible volverlos al Sistema. Entonces yo, 
esperaría las preguntas de ustedes y luego viene el tema de Semaforización que lo 
ha preparado el equipo, está aquí el señor representante de los Contratistas y la 
parte de la revisión que hace Avante, entonces si ustedes tienen a bien señores 
señor Presidente si hacen preguntas o lo hacen después. Les gradezco mucho su 
atención.  
 
El presidente, creo que el debate se ha citado específicamente para 
Semaforización entonces le rogaría que nos hagan la exposición del tema en 
específico, muchas gracias  
 
Buenas tardes para todos ustedes soy parte del personal Profesional del Área de 
Operaciones de Avante y teniendo en cuenta muchas de las inquietudes y dudas 
que tiene ustedes y obviamente como tenemos nuevos Concejales, los voy a poner 
en contexto en una presentación muy rápida de lo que es la implementación del 
Sistema de Semaforización para el Municipio de Pasto. (Anexo material de 
exposición) 
 
Gerente de Avante doctor Diego Guerra, permítame un momento por favor y poco 
a poco iremos acompañando a los Profesionales que manejan el tema. En la parte 
de socialización Avante totalmente desprotegido solo se pagaba Publicidad, por 
eso el desconocimiento total del sistema ante la Ciudadanía, esto lo estamos 
cambiando con un equipo de Comunicadores y esto será parte de la nueva 
estrategia, no solo dar a conocer el Sistema como tal como debe funcionar si no 
también los beneficios y todos estos pequeños detalles que si no los socializamos  
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Nunca vamos a aprovecharlos, eso y de pronto seguiré por ahí acompañándolo a 
usted doctor. (Continua exposición)  
 
El Concejal Álvaro Figueroa, estábamos muy preocupados quienes habitamos por 
el sector del Palermo, el intercambiador Agustín Agualongo, eso es crítico para la 
Movilidad, accidentes continuos y se están arriesgando los peatones porque 
prácticamente eso ha generado problemas y no sé cómo vayan a implementar eso.  
 
Profesional del Área de Operaciones de Avante Juan Manuel,, si ustedes 
recuerdan o se enteraron que la parte baja del puente esta propuesta una glorieta, 
Avante en su momento tuvo una Supervisión y revisión se Estudios por parte del 
Fondo de Prevención Vial, y que dijo ante este hecho es que era imposible, si usted 
le pone una glorieta en la parte baja como soluciona el problema de los Peatones 
en una intercesión donde un flujo de Personas y de Estudiantes entre el Norte y el 
Sur Oriente y el Occidente, la solución fue cambiar el diseño y el cambio que se 
hizo y lo que se ve es la salido que se encontró que está actualmente, no fue 
tampoco un capricho de la Administración, hay una Auditoria del Fondo de 
Prevención Vial, y dijo tiene que darse solución a los Peatones porque dentro de la 
pirámide modal el primero es el Peatón. El compromiso fue, Semaforizar la parte 
baja de la parte baja vehicular del puente  y ya lo estamos haciendo y estamos 
Semaforizando, incluso hay unos estudios que hizo la Secretaria de Tránsito en el 
anterior año donde nos daban recomendaciones de cómo efectuar el manejo 
Peatonal y Semafórico de ese elemento, hay lo estamos haciendo y esa es la 
recomendación que estamos atendiendo en este momento y es una de las 
intercesiones que adicionamos dentro del contrato que más adelante lo expondrá el 
Director del Área de Operaciones. Creo que esta solventada esta pregunta, otra 
pregunta por favor.  
 
El Concejal Franky Eraso, gracias señor Presidente. Prácticamente las preguntas 
que hice muy bien, veo la parte Técnica, habíamos hablado de una socialización 
diferente desde el punto practico que usted ya lo ha planteado que lo van hacer, 
pero si me gustaría y que intervenga el Contratista, que nos presente su punto de 
vista en torno a que dificultades se ha presentado. 
 
Profesional del Área de Operaciones de Avante Juan Manuel,, para resolver la 
última pregunta, que pasa o que ha pasado dentro de la Semaforización con el 
tema de Olas Verdes como bien lo decía el Concejal, una de las Olas Verdes que 
tenemos implementada es la calle 19 nosotros dentro de la implementación 
estamos en un proceso de sincronización y de acople completo del Sistema  a la 
realidad que ha pasado en el Municipio, una cosa en ver al Municipio en le 
momentos en que nosotros planeamos la semaforización y otra es verlo en este 
momento, si ustedes se van a las estadísticas de Transito no se imaginan como ha 
incrementado el número de vehículos en la Ciudad, no podemos decir que el 
proyecto cuando fue concebido en el 2007 tenga la misma movilidad que la 
concepción que tiene en el 2016 todo eso es cambiante y en cambio nos hace 
necesario efectuar los procesos de sincronización de todas las intercepciones. Que 
pasa con las Olas  verdes, al principio estaban funcionando pero que es lo que 
pasa, el sistema semafórico necesita de Cultura Ciudadana y de toda una 
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Protección completa de la Secretaria de Transito y eso es lo que estamos 
trabajando y les pongo un ejemplo tenemos una Ola Verde en la calle 19 y empieza 
desde la carrera 30 pero si usted va en su vehículo y tiene personas estacionadas 
a un lado, tiene la salida de Alkosto, tiene vendedores ambulantes a un lado, donde 
la reducción del carril lo hace solo a un carril , ningún Sistema Semafórico le va a 
funcionar porque hay está haciendo el taco, el Sistema Semafórico funciona 
cuando hay un buen  despeje de vías, cuando tenemos Cultura Ciudadana donde 
digan que es mejor estacionar en un parqueadero. Y no funciona El Sistema si no 
lo hemos con una intervención completa de lo que es la Cultura Ciudadana, el 
despeje de las vías porque si no el Sistema Semafórico no funciona. (En tiempo 
real hace una demostración)  
 
La Concejala Socorro Basantes, quien toma la decisión de la modificación, 
tenemos una persona técnica allí.   
 
Profesional del Área de Operaciones de Avante Juan Manuel, nosotros 
coordinamos directamente con la Secretaria de Transito, es quien nos dice si 
ponemos en modo intermitente, si cambiamos la señal, si hay que darle más 
tiempo, y nosotros también monitoreamos desde el Centro de Control con las 
cámaras que tenemos implementadas 
 
La Concejala Socorro Basantes, tenemos a alguien de Transito en la Central 
como se había acordado 
 
Profesional del Área de Operaciones de Avante, no, en este momento personal 
de Transito, porque el personal que tenemos están  Capacitados efectivamente 
para eso, pero estamos e comunicación constante con la Secretaria de Transito, 
vía telefónica y vamos a implementar una radios base muy seguramente como 
parte de esto. 
 
La Concejala Socorro Basantes, porque las preguntas Ingeniero y Compañeros 
esto es la razón de ser para saber qué es lo que pasa con el Sistema, es eso. Por 
eso digo que las bondades del Sistema no dejan de ser las mismas que dijimos en 
el 2007 hay que tomar determinaciones inmediatas de conformidad al conteo de 
vehículos eso es lo que permite mejorar la movilidad, si estamos por ejemplo en 
horas pico y hay congestión se deberá tomar la decisión de cambiar de inmediato el 
tiempo del rojo a verde  
 
El Concejal Franky Eraso, prácticamente esa era una de las preguntas quien en 
este momento esta Operando el Sistema, que personal lo está haciendo, tengo 
entendido que hasta el año pasado lo estaba haciendo directamente la empresa 
Sise luego empezó a asumirlo Avante con un equipo que capacito o está 
capacitando, pero que va a pasar cuando haya errores en algún momento en el 
manejo del Sistema    
 
Profesional del Área de Operaciones de Avante Juan Manuel, nosotros dentro 
de la implementación del Sistema Sise hizo una Capacitación completa a tres 
personas que están en el centro de Control y hacen la Operación completa del  
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Sistema, están completamente Capacitados para ejercer las funciones y dentro de 
la implementación del Contrato de Sise hay tres años de garantía sobre todos los 
elementos del Sistema Semafórico y la plataforma y Soffware que estamos 
administrando actualmente    
 
El Concejal Julio Vallejo, gracias presidente me parece importante la sesión de 
esta tarde muy productiva y agradezco al señor Gerente, en cuanto a que se ha 
trabajado en contexto lo que teníamos antes, el Sistema anterior y el Sistema 
actual, me parece sumamente productivo. Tengo la inquietud con relación a las 
personas de Discapacidad Visual que usted comento  que estaba pendiente 
implementarse, pero no he visto en la Ciudad que se haya implementado en algún 
punto o corríjame por favor si estoy en el  error de identificar en que intersección se 
está implementando. Otra inquietud, en el sector de Unicentro  está colocada la 
parte de posteria pero esta sin funcionar en un cambio del separador donde 
ocurren muchos accidentes, gracias presidente.  
 
Profesional del Área de Operaciones de Avante Juan Manuel, con respecto a 
su primera pregunta, si tenemos implementaciones y la podemos ver en la plaza 
del Carnaval y en la esquina de la Personería, estamos implementando lo que os 
hace falta en la intersección de la Avenida Panamericana y donde están efectuadas 
las solicitudes por parte de los Ciudadanos. Respecto a la segunda pregunta, en 
Unicentro esta lista la obra Civil, ya tenemos la posteria y muy seguramente en la 
próxima semana y el Contratista está aquí para confirmarlo empezaremos el 
cableado completo de la intersección para ya darle Operatividad a la misma.  
 
Director de Operaciones de Avante Darío Mauricio Guerrero, un saludo cordial a 
la mesa Directiva, a los señores Concejales, al Secretario de Transito, al Director 
Administrativo de Avante, compañeros de trabajo. Quedan dos preguntas en el aire 
y de una vez lanzo una proposición, cerca de las Capacitaciones que queda como 
en duda, Sise hizo unas Capacitaciones a tres Funcionarios de Avante, pero hay 
hacer un vacad de personal para en el momento en que  estas personas no estén, 
para que el Sistema siga Operando con sus Funcionarios, en ese momento 
también tenemos una coordinadora de semaforización, también esta Daniel 
encargado de toda la fibra óptica, entonces ellos van a recibir la próxima semana 
también está Capacitación por los mismos Operadores del Sena, entonces vamos a 
retroalimentar, entonces lo invito al Secretario de Transito para que un Funcionario 
de la Sub Secretaria de Operaciones o unos dos funcionarios también reciban esta 
Capacitación, para no tener problemas a futuro de personal, además Sise, tiene el 
compromiso de seguir capacitándonos y continuar tres años más de evaluaciones y 
seguimientos con estos procedimientos, porque como vamos a ver más adelante la 
inversión que se ha hecho es bastante grande, entonces tenemos que seguir con el 
tema de Capacitaciones. (Anexo material de exposición, tema. Costos de 
proyecto y tema Jurídico de Contratación)    
 
El Concejal Edgar Eraso, gracias señor presidente. El saludo cordial a la mesa 
Directiva, a los compañeros Concejales y a la compañera Concejala y a los 
invitados. Tengo una pregunta Ingeniero Darío, el Sistema es Escalable, es flexible, 
se puede adicionar más intersecciones de acuerdo  a las estadísticas eliminarlas,  
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Me informan que los equipos son importados, hay alguna garantía se aseguró los 
repuestos, el mantenimiento de los equipos del sistema de Semaforización quien lo 
asume Avante o el proveedor?  
 
Director de Operaciones de Avante Darío Mauricio Guerrero, en cuanto a la 
primera pregunta, si, es flexible el Sistema pero como soportamos la flexibilidad, 
con estudios. Segundo garantías, las primera es el acompañamiento de Sise por 
tres años, apenas se entregue en marzo y culmine el contrato únicamente del 
Sistema. (Solicita la intervención del Contratista) 
 
Contratista Oscar Aguado, soy de la parte de Sise, Español. Se hace 
acompañamiento de tres años y la garantía de los elementos que es el tiempo que 
se tarda en la amortización que es de 15 años, quiere decir que Sise está obligada 
a que en 15 años Sise le tiene que dar el mismo material y aparte de eso Sise tiene 
otra garantía más que no se conoce pero que esta en este Contrato que son 25 
años de Telecontrol con el callcenter que tiene en España. Lo que acaban de ver 
aquí que era un tiempo real, simplemente es conectándose a internet, de esa 
manera nosotros podemos ver el Sistema desde cualquier parte del Mundo, la 
versatilidad de eso en el caso de siniestro, que se quema el Centro de Control o de 
que hay cual otro problema, lo podríamos estar manejando hasta desde la China. 
Creo que el tema de la garantía queda contestado y no hay ningún problema. En el 
suministro de repuestos, nosotros tenemos un banco de repuestos porque estamos 
obligados, nosotros tenemos tres años de Garantía y ese suministro de repuestos 
está asegurado en 10 años que es el tiempo de amortización de los elementos, 
porque todos los elementos informáticos, al igual que electrónicos y todos eso en 
10 años el ordenador que tenemos hoy en la mesa es completamente obsoleto 
entonces esos diez años que Sise piensa para que ustedes puedan explotar, eso 
no quiere decir que en 10 años no s ele vaya suministrar nada, seguimos 
suministrando reguladores de hace 40 años, Sise lleva 100 años Operando una 
Empresa que no acaba de montar ahora, lleva 25 años en Colombia, y no somos 
una empresa que montamos y nos vamos como muchas gente piensa. Tenemos 
sede Española y sede Colombiana para su tranquilidad. Y si hay alguna pregunta 
para responder, como quieran ustedes  
 
La Concejala Socorro Basante, creo que termino el tema de Semaforización o 
continúan preguntas porque quisiera referirme a la presentación que hizo el doctor 
Diego Guerra o seguimos Semaforización. Sobre Semaforización, una pregunta 
que hizo el Conejal que o quedo contestada pero que puedo colaborar, claro que el 
centro Semafórico no solo es para 75 intersecciones alcanza hasta 250 creo 
 
Contratista Oscar Aguado, 999 doctora soporta escalable a otras 300 más, 
tenemos ahora mismos en Moscú 700 cruces montados, para su tranquilidad con 
un Sistema más antiguo que el suyo, porque acabamos de actualizar, porque se 
han roto dos discos duros 
 
La Concejala Socorro Basante, de semaforización no tengo más preguntas señor 
Presidente  
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Contratista Oscar Aguado, puedo intervenir, y es para la doctora y para algunas 
cosas que han quedado en general, voy hacer muy rápido y muy práctico para no 
dilatar más esto. Sise no hace el Estudio de nada, todo le Estudio se ha hecho de 
viabilidad aquí ha sido de la Universidad, Sise simplemente lo coge e intenta ser 
más práctico  y quitar cruces que tenía la Universidad que no servían. Por otro lado 
se habla de que este sistema no era para la gente con Discapacidad o para gente 
que tenía menos recursos para poder cruzar, recordemos que todos los cruces que 
hay ahora en le Ciudad tienen protector de Peatón, o sea tienen un paso de Peatón 
antiguamente no había ninguno, entonces para empezar la prioridad absoluta como 
lo ha dicho la doctora, a quien estaba oyendo con mucha atención es hacia el 
Peatón, aparte de eso se ha implementado 86 Unidades sonoras por toda la 
Ciudad, aparte de las que ha dicho el Ingeniero Juan Manuel, se han implementado  
16 pulsadores que tiene Braille a los lados y Unidades sonoras para que todos 
puedan llegar, no solo  gente con Discapacidad visual, si no de cualquier tipo y está 
a la altura de 1.50 para que podamos llegar todos. Otra de las cosas es que la 
Semaforización es la que tiene las luces en toda la movilidad, que consta de 
semaforización, de la vía, del Ciudadano, de todos los que concurrimos por hay 
tanto viandantes como gente motorizada o gente con cualquier elemento motor y 
con todas la Unidades y sistemas que tiene para Transito y para todo el mundo, la 
semaforización es un punto más dentro de la Movilidad genérica de una Cuidad, lo 
que sí es verdad que es la única que tiene luces y es la única que ustedes y toda la 
gente que va andando es la que siempre tiene que decir que los semáforos no 
funcionan, señores también está la calle 26 abierta, la 20, la 19, como lo ha dicho 
Juan Manuel, no tenemos civismo y soy conductor Pastuso, llevo aquí mucho 
tiempo ya. Y sabemos que no tenemos ningún Civismo ni a la hora de conducir, ni 
incluso el Peatón, entonces eso es una de las cosas que con el Doctor Adrián 
estamos en varias reuniones y también con el doctor Guerra viendo todo eso para 
intentar darle una solución. También quería hacer hincapié de que Sise cuando es 
Adjudicataria de este Sistema como la yo he dicho Juan Manuel, pelea con cinco 
empresas de cualquier índole, Sise fue mil millones más barato que cualquiera de 
ellas e implementaba más elementos que ninguna de ellas, con lo cual ha sido una 
Adjudicación bastante justa. Simplemente decirles que estoy a su entera 
disposición como les he trasmitido al señor de la Universidad que ha hecho la 
exposición con el doctor Adrián, de que tenemos una reunión para el miércoles, 
para intentar hacer Civismo de Movilidad a los chavales desde la Universidad que 
es así como lo hemos dicho y poco mas. Y decir que porque no hay tantos Agentes 
ahora y decir por qué no puede a ver con el permiso de todos, es sencillo porque 
para eso ustedes se han gastado un dinero en un Sistema de Semaforización, 
quiere decir, el Agente simplemente ve el cruce en el cual esta, el Sistema 
semafórico ve 100 cruces más centralizado en un solo sitio, el agente no sabe si el 
cruce de atrás se está atascando, el Sistema si lo sabe, el Sistema puede Operar 
sobre los cien cruces donde la Agente solo puede Operar uno, con lo cual evitar en 
apagar un cruce para que un Agente condiciones normales, generemos más 
problemas de los que se están generando. El final de todos esto es un resumen 
que va hacer Sise que ya se ha hecho los primeros estudios antes de poner la 
implementación de semáforos y cuando se ponga toda y cabe todas la obras o la 
mayoría de las obras que tiene Avante, Empopasto, Alumbrado, y las obras  
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Particulares, se volverán hacer las tutas y se hará un reconocimiento de cuanto o 
no se ha agilizado la Movilidad dentro de la ciudad, gracias.  
 
El Concejal Franky Eraso, gracias señor Presidente un saludo muy especial al 
doctor Oscar, la verdad con toda Avante ha hecho una presentación clara del 
Proyecto, como se ha venido presentando, cual ha sido los retrasos, las 
motivaciones. Hay un tema que me preocupa que obviamente es parte del proceso 
son aquellas obras que están desarrollándose aquí y lo ha mencionado Oscar, lo 
sabemos nosotros conoceos como se han venido desarrollando, me preocuparía el 
tiempo de entrega por ejemplo, ya hablamos de una fecha por así decirlo tentativa 
del 30 de marzo, pero con los retrasos que tenemos por ejemplo el de la 27 ya 
viene la de la 17 y sigue la intervención y nos cuento tiempo más vaya a demorar. 
Como tema de conclusión me siento muy complacido con un informe muy Técnico, 
obviamente hay una cosas que se ha comprometido el doctor Diego e hacernos 
una presentación un poco más de campo más Técnica no teórica, además técnica 
para que conozcamos el proyecto desde el mismo conocimiento que vamos a 
tener, no sé si se haga un recorrido o conocer incluso el mismo centro de 
Operaciones, para conocer cómo funciona, en este punto sabemos que es 
complicado doctora hablar de un solo temas cuando hablamos del Sistema de 
Transporte público, pero semaforización importante se ha venido haciendo un buen 
proceso pienso que hay que seguir haciéndole seguimiento a ese tema. Me 
gustaría y lo había solicitado que el Acta se a textual para tener conocimiento y 
para posibles Debates y de igual manera pedir que por favor Avante nos regale 
esas presentaciones que ha hecho y que por favor nos la haga llegar acá uno d 
ellos correos a través de la Secretaria, y solicitar dos favores que se revise dentro 
del proyecto, el semáforo que queda atrás, había un semáforo lo retiraron, se 
manifiesta que no va a ver semáforo en el Estadio que sube al barrio María Isabel, 
creo que es sector Chapal, habían un semáforo. Siempre ha generado caos en ese 
punto y de igual manera el  Concejal Ramiro López, solicitado uno en Mijitayo no sé 
exactamente en qué punto pero si me gustaría que revisemos ese tema, la anterior 
Administración del doctor Villota, como Secretario de Tránsito y Transporte 
Municipal nos había manifestados que ese punto se iba a incluir, esa intersección 
se iba a incluir y se había hecho un Estudio, obviamente sea generado tema de 
accidentalidad, incluso hay fallecidos en el sector, regularmente se presenta 
bastante presencia de los Agentes de Tránsito, pero aun así sigue habiendo 
accidentalidad en ese punto, no sé si se vaya a incluir, esta e estudio, pero si me 
gustaría que lo tengan en cuenta. En términos generales complacidos con la 
presentación que ha hecho hoy Avante, no sé si vamos a continuar con el informe 
de cómo recibió pero en lo que corresponde a Semaforización me siento 
complacido, gracias señor Presidente.  
 
La Concejala Socorro Basante, como Semaforización culmina, provecho para 
agradecerle a todos al Ingeniero Escobar, muy agradecida con él, creo que las 
respuestas se han dado, y fue muy bueno el ejercicio. Empiezo por decirle al 
nuestro nuevo Gerente el doctor Diego Guerra que me complace su última 
expresión y quiero arrancar de allí con algunas inquietudes y más que inquietudes 
algunas observaciones frente a los que puede ser Avante en esta parte final porque 
no nos olvidemos es Avante, sin que se modifique existe hasta diciembre de 2017  
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Abra que pedir ampliación en tiempo, modificación de Avante, pero quisiera 
empezar con eso Avante no es publicidad  
 
El Presidente, doctora Socorro usted se está refiriendo al tema se Semaforización, 
terminemos con ese tema bien y continuamos porque creo que falta una 
intervención del Concejal Alexander Romo y posteriormente le doy la palabra 
 
El Concejal Alexander Romo, deseo felicitarlos, porque la exposición que hizo no 
fue con valores subjetivos, si no que todo es estadístico y creo que eso incluso 
ayudo a responder la pregunta del tema anterior del porque no se tiene tanto 
personal, pues creo que estas Inversiones que se hacen son Sistemas Inteligentes, 
que dan garantías y dan valores que se puede comparar en el caso que daba usted 
una respuesta muy pertinente, me he dado cuenta que cuando colocar Agente de 
Tránsito en ciertos lugares se hace más tráfico que cuando está el semáforo, 
porque como dijo Oscar, el Sistema tienen Conocimiento de todo el Sistema e sui 
conjunto y mientras que en Agente no puede hacerlo. Agradecer y felicitarlos, 
excelente exposición. Muchas gracias.  
 
El Concejal Franky Eraso, una pregunta que se había hecho al doctor Adrián, 
sobre el tema PMT Plan de Manejo de Transito, sé que si se había hecho una 
solicitudes y eso ha generado que se atrase en la ejecución del proyecto, no sé 
cómo este eso doctor Adrián, si ya está viabilizado, si tiene problemas, cómos se 
presentó de Plan de Manejo de Transito, no se doctor Adrián. Es lo último y 
muchas gracias por estar aquí presentes 
 
Secretario de Tránsito Municipal del Adrián del Hierro, respecto a los PMT tuvimos 
un inconveniente, no se había nombrado al Sub Secretario de Movilidad y nos 
faltaba hacer el Contrato con el Ingeniero especialista en Tránsito y Transporte 
pero ese problema ya se solucionó afortunadamente, ya se aprobó el PMT y vamos 
para adelante. Gracias   
 
Director de Operaciones de Avante Darío Mauricio Guerrero Amarrado a eso y 
para darle la contestación a la primera pregunta que usted hizo, dado a que se 
demoró la implementación de PMT hay  que hacer una adición muy pequeña del 
Contrato de Sise, un mes. Pero para aclaración de todos no va hacer en dinero es 
incremento en tiempo y frente al tema del estudio y de accidentabilidad ya lo 
estamos trabajando y hay ya un formato muy avanzado por parte de la Secretaria 
de Transito con ese tema  
 
El Presidente, bueno entonces decretando suficiente ilustración sobre el tema de 
Semaforización pasamos al punto final que tiene relación directa con avante y es el 
infirme de balance de esta entidad y también del plan Gerencial, entonces 
nuevamente doctor Diego Guerra tiene usted la palabra.  
 
Gerente de Avante Diego Guerra, muchas gracias, con respecto a esto les estaba 
enumerando de cómo estaba la Empresa conformada y empecemos con 
Infraestructura, como ya les comente de cinco obras que están caminando y de una 
obra que está contratada ya. En Infraestructura vamos hacer, primero recobrar eso  
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Diseños que nos hacen falta, la carrera 19 que va desde la 22 hasta el Hospital 
Civil, la calle 18 del intercambiador del Agustín Agualongo hasta la Universidad de 
Nariño, la vía el Cementerio Avenida Aranda pasando por Juan Pablo Segundo y 
Ciudadela Educativa, esperamos la entrega de los diseños para empezar a actuar 
sobre la 17 entre 22 y 30 y toda la intervención del Centro Histórico que como les 
digo siempre me remitiré a esos diseños que todavía no están todavía culminados, 
la intervención del Centro Histórico va hacer de estrangulación de vías, pensando 
mucho en el Peatón, maso menos se habla de un carril de 3.20 entre las Avenida 
Américas y Avenida 27 desde la 17 hasta la 20, imagínense la Plaza de Nariño con 
totalmente rodeada por un carril de 3.20 con sitios para el Sistema de Movilidad, 
sitios bastante amplios con paraderos diseñados para el Centro Histórico, 
especiales cubiertos esto es lo que viene. Con respecto a lo que encuentro en 
Socio predial que es otro tema, el componente estaba en pesos de 2007, 2008 
estaba en $63.000.000.000mc ese dato ya se superó vamos en 
$72.000.000.000mc y por lo tanto se han suspendido todas las compras de Predios 
y eso está el señor Alcalde, empeñado en una charla que tiene el día lunes con el 
Ministro de Hacienda, para que hagan esa redistribución de componentes de ese 
Compes, logrando es nosotros volvemos a intervenir en la compra de Predios y 
avanzar en todas la obras, incluso la 27 que es el afán de esta Administración 
podría intervenirse. En cuanto a Operaciones, ustedes han tenido suficiente 
ilustración por parte del equipo en la parte de Semaforización, tenemos en Control 
y Gestión de Flota, un Contrato que está caminando que sería para otra sesión 
para poderles informar de que se trata, es un Contrato que tiene LG Corea, ellos 
tienen ya para Junio o Julio, nos hacen entrega de todos el Sistema que estará 
ubicado en el mismo centro de Control y Gestión de Flota, que los vamos a invitar a 
ustedes para que nos acompañen a conocer, y este Sistema será entregado a 
mediados de año con el fin que queden interconectados 300 buces, 50 buses con 
la totalidad del equipo, pero 300 buces totalmente intercomunicados e igualmente 
con comunicación y en tiempo real sabiendo si las rutas estas siendo cubiertas o no 
este es un avance Tecnológico de primera, es de punta y esto hay que seguirlo 
socializando con ustedes, con la Ciudadanía para que sepan que luego desde su 
celular usted puede averiguar que ruta le conviene, cuánto tiempo se demora el bus 
en llegar a su destino en tiempo real, incluso donde se están presentando atascos 
de Movilidad, esto es lo nuevo y esto va a estar interconectado también  con la 
parte de Semaforización hay vamos a obtener mucha información que será 
utilizada para rediseño de rutas, rediseño de tiempos, todos esto con beneficio para 
el Usuario. Encontramos en la Empresa en la parte Jurídica cuchos problemas en 
la adquisición de Predios, pagos mal hechos, pagos que se dejaron de hacer y 
parece que inician procesos de multas y en eso tenemos a nuestro equipo Jurídico 
haciendo la defensa, pero si hay varios problemas en esta parte. En la parte de 
Comunicación, encontramos a las empresa totalmente desordenada, únicamente 
dedicada a la publicidad y no es eso lo que queremos ahora, queremos Educar al 
Ciudadano, vamos a salir con un esquema muy completo para dar a conocer, 
primero para dar a conocer el Sistema y luego porque debemos cuidarlo, es una 
Oportunidad que se le dio al Municipio, entre nueve del País, y ahí tenemos que 
trabajar con la gente con cultura Ciudadana para que sepa que esto hay que 
cuidar, que esto no se vuelve a dar y que hay que querer ese Sistema y muy 
seguramente como ustedes lo están mirando, como se está desarrollando la parte  
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La parte Tecnológica a lado del Sistema estratégico de Transporte, es el inicio de 
muchas cosas, de muchos cambios que vendrán para el Municipio de Alta 
Tecnología, estamos con acompañamiento de Sise en la parte de Semaforización 
gente que sabe de Tecnología, LG también proponiendo muchas cosas nuevas que 
poco a poco las iré dando a conocer. Esto en cuanto a los que se ve en la Empresa 
nosotros estamos muy dados a la intervención de esas vías que por ahora es un 
componente muy fuerte el de Infraestructura, es Socio predial les digo quietos 
hasta que logremos redistribuir esos componentes y en Operaciones lo que 
ustedes miraron y a mediados de año terminando ya el Contrato con LG y Sise. 
Viajo en la próxima semana a conocer, a empezar a negociar el Sistema de 
Recaudo que será implementado, para saber con quién lo vamos hacer, de primea 
vista hay mucha facilidad de contratarlo con LG porque ellos ya tienen la 
comunicación, si ya teneos comunicado los buces no podemos pensar en otro 
Sistema de Comunicación, entonces este es un Sistema que llevaría Tarjetas 
Inteligentes de última Generación, ya podrá el señor Alcalde colocar tarifas 
diferenciales porque no abra el problema del regreso o de la manipulación de 
dinero todo esto viene a muy corto plazo, que vamos intervenir cuatro patio talleres, 
ya tenemos avanzada la compra de lo que fue es CDA del Municipio vamos cerca 
de la Alcaldía, son cuatro puntos cardinales los que se deben adquirir para eso si 
tenemos recursos, estamos ya solicitando que nos presenten los avalúos, e 
iniciamos la compra y la adecuación inicial que lo hace Avante, para que luego los 
señores Transportadores intervengan sobre ellos colocando aditamentos. Ese es el 
estudio que deja a Avante comprometido con la entrega de estos patios talleres, 
son aproximadamente  de una hectárea  200,12 mil metros según la necesidad que 
tenga cada punto cardinal y muy seguramente a fin de año les comentare en que 
proceso va esta adquisición. Y algo que tengo que comentarles que es algo que 
arrancamos desde la gerencia por cuanto en la anterior Administración se iba a 
Contratar el Plan Maestro de Movilidad, que no lo tiene Pasto y muy difícilmente las 
Ciudades han acometido esto, las Ciudades intermedias, de pronto se puede hablar 
de Plan de Movilidad Cali, Bogotá y Medellín, únicamente. Nosotros tenemos unos 
recursos destinados desde el año pasado y los queremos hacer en casa en Avante 
porque analizando esos estudios que se han hecho se hacen en escritorios en 
otras Ciudades, no generan conocimiento y la plata se va para otros lados, por eso 
queremos hacerlo aquí generando Conocimiento y siendo una de las primeras 
Ciudades que implementara esto, ojalá con el apoyo de la Secretaria de Transito, 
vamos a necesitar algunos recurso, no lo he hablado con el doctor Adrián pero 
vamos a implementar ese plan Maestro de Movilidad que será el que nos diga que 
rutas se pueden entregar al Sistema, porque se hace el estrangulamiento de 
algunas vías, porque y cómo podemos entregar zonas azules, ciclo rutas. Eso es lo 
que vamos a hacer, ya un informe detallado dirán ustedes. Hay muchas 
incertidumbres, por ejemplo en Predios estamos esperando la decisión y lo que se 
pueda gestionar entre los Ministerios que son los Socios de Avante que tienen que 
Movilizar esa redistribución, en la parte de Infraestructura incierto en cuento que los 
diseños no nos han llegado, pero tenemos que afanar en esto y de todas maneras 
estamos dedicados a esto y con toda la responsabilidad del caso porque sabemos 
la importancia que tiene el sistema, gracias.   
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El Presidente, gracias doctor Diego Guerra por su exposición le Traslado la 
palabra a la Concejala Socorro Basante.  
 
La Concejala Socorro Basante. Gracias señor Presidente, simplemente para 
recordar que Avante es una Unidad Ejecutora que termina su vida a diciembre de 
2017 y que abra que ampliar y hay va mi primera recomendación muy respetuosa 
doctor Diego, abraque determinar una reestructuración de Avante, creo que aquí 
estaremos prestos a mirar por todo lo que se ha dicho, Avante tiene que y usted lo 
dijo desde el comienzo y es decisión del señor Alcalde, que Avante puede continuar 
pero ya como una entidad de la Alcaldía, y creo que ya el 70 – 30 no iría porque el 
70 – 30 van para obras puntuales, la primera recomendación. La segunda 
recomendación, hay un tema que lo habíamos planteado con el Concejal Eraso, y 
que se nos quedó pero creo que viene muy bien a las conclusiones que era los 
planes de manejo de Transito para que no haya otra jornada porque sabemos de 
sus ocupaciones y de la de su equipo de trabajo, los planes de Manejo de Transito 
los tiene que preparar Avante y Tránsito Municipal los aprueba, son fundamentales, 
pareciera que en los últimos tiempos no se hizo planes de Manejo de Transito, y 
solo para poner un ejemplo el pasacalle que avisa que la vía está cerrada tiene que 
ir dos cuadras antes, la señalética y todo lo que tiene que ver con la señalización 
que es otra cosa de la obra está a cargo del Contratista y debe ir en el Contrato, 
eso no le implica gastos a Avante, es decir la obra tiene que hacerse cargo de eso 
y vemos que no hay. Le pido respetuosamente por todo lo que ha ocurrido por los 
accidentes, por la responsabilidades Civiles Extracontractuales, por todos lo que 
ocurre cuando una obra no está en debida forma manejada en parte de lo que es la 
Movilidad, tener muy en cuenta  esos planes de manejo de Tránsito Municipal para 
que se apruebe y se revise de la manera más urgente. Hay un tema que no le 
escuchado y se lo voy a dejar planteado, el tema de la Panamericana. La 
Panamericana es su segunda fase, éxito Chapal no pertenecía al Sistema 
Estratégico de Transporte Público Colectivo, no estaba en las 56 obras, hablo de 
las 56 obras que van entre una construcción, otra recuperación y otro 
mantenimiento. La Panamericana se hizo un Convenio y quisiera y quisiera dar ese 
dato para recuperar es dinero, ese dinero fue un préstamo si se me permite el 
termino,  fue un dialogo que se hizo entre Ministerio de Transporte y la Dirección 
Nacional de Planeación, porque era pavoroso lo que paso, la mitad de la 
Panamericana recuperada en su malla vial y la otra mitad no. Entro al Sistema por 
un diálogo que se hizo, ese dinero hay que recuperarlo doctor, creo que no han 
tocado he preguntado a Bogotá no me han dado la explicación y sé que usted es 
muy juicioso ahí está ese dato y es una cantidad que quedo para algunas obras del 
Sistema que no están financiadas. Lo otro quería manifestar que si bien es cierto el 
Plan Maestro de Movilidad que tiene contenido allí el sistema es una necesidad, 
creo que debe haber una Articulación muy grande de lo que significa Transito y lo 
que es Avante, para la construcción de este plan, que debe ser atemperado de las 
normas porque hay normatividad nueva, teneos que mirar lo del POT y tener muy 
en cuenta las nuevas disposiciones frente a saber, eso va a modificar una serie de 
cosas en lo planificado que debe tenerse muy en cuenta en todo lo que se 
programe en Avante. Quería simplemente dejar hasta allí, le agradezco mucho su 
voluntad de estar con nosotros, me parece que usted ha tocado temas importantes 
que la gente no los cree pero son una verdad, como la Tarjeta Inteligente, el 
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Manejo de Recaudo Unificado, el Control de Flota, todo este tema, Me preocupa lo 
de la compra de Predios es un tema que afecta mucho y ya quisiéramos ver 
terminada la 27 que va hacer una de las vías que va a descongestionar la Ciudad 
que en su momento la determinación técnica fue que era una posibilidad para una 
Ciudad donde no existe vías, el Peatón tiene que seguir siendo prioridad, así lo dice 
la pirámide, los nuevos mecanismos alternativos para trasladarse como es la 
Bicicleta, tiene que revisarse ese Sistema der las Ciclo rutas la posibilidad de los 
parqueaderos y todo lo demás. Muchas gracias doctor y le agradecemos por su 
gentileza de acompañarnos durante todo este tiempo.  
 
El Concejal Valdemar Villota, gracias señor presidente. Doctor Diego, usted dijo en 
su primera intervención que la existencia de recursos en la actualidad son de 
$45.000.000.000mc y que desafortunadamente la anterior Administración dejo 
perder $40.000.000.000mc porque no se ejecutaron, quisiera que le dijera a la 
corporación que origino para que esos $40.000.000.000mc tuvieran que regresar al 
Gobierno Nacional o a otra entidad usted nos indicara, igualmente los % 
$26.000.000.000mc que nos dice de pronto volverán en el año 2018 y  
$14.000.000.000mc en un plazo más largo. La segunda pregunta va referente a lo 
que menciono la doctora Socorro y es preguntare cuantos Predios faltan por 
adquirir y su valor aproximado total. Eso dos interrogantes le pido por favor me 
responda  
 
El Concejal Julio Vallejo, gracias Presidente. Creo que ha sido una jornada 
productiva, al doctor Guerra agradecer, es importante continuar con la 
familiarización del Sistema por parte de la Corporación y señalar que todos 
estamos de acuerdo que el principal beneficiario del Sistema debe ser el peatón, 
considero que se debe incentivar lo que menciona la doctor Socorro, en el Sistema 
de Ciclo rutas, Ciclovías, para el usos de la bicicleta y también al doctor Guerra, 
dejar la inquietud en cuanto a la contaminación ambiental, los buces contaminan la 
Ciudad, mirar cómo podemos trabajar en esa problemática de esa contaminación 
que estamos observando en toda la Ciudad, gracias Presidente. 
 
El Presidente, les solicito a los Concejales que agotemos en este punto sus 
finalicemos con sus intervenciones para que finalicemos con la participación del 
doctor Guerra y la contestación a cada uno de sus interrogantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
Gerente de Avante Diego Guerra, gracias a todos ustedes por el interés que tienen 
e esta gran Empresa. Contestándole a usted doctora Socorro, lo que va a pasar 
con Avante es una decisión que deberá tomar la Ciudad. Este es un trabajo que 
debemos hacerlo consultando documentos y viendo cual es la mejor posibilidad, 
por eso les decía a ustedes al inicio que vamos a tener que trabajar de la mano, 
ojala se logre que Avante maneje no solo la Movilidad de un Sistema Estratégico, 
ya pensándolo  a futuro, si no la Movilidad de todo el Municipio incluyendo  la 
Infraestructura vial, es una primera propuesta que la empezamos a hablar con 
asesores Nacionales que son Pastuso como el doctor Ricardo Montesuma, quien 
estuvo ayer trabajando con nosotros sobre este tema y el plan maestro de 
movilidad, lo vamos hacer con gente que sabe y si necesitamos alguna asesoría 
especial la traeremos pero si queremos hacer de esto un trabajo de mucha utilidad  
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Futuro. En cuanto a una segunda inquietud los planes de manejo de Tránsito, estos 
planes se paga por parte de Avante al Contratista y el Contratista debe 
implementarlos, se deben aprobar en Tránsito y hacerlos funcionar la 
responsabilidad si está en la parte de Transito de hacer funcionar esto, de que se 
cumplan toda la señalética que debe colocar, y todos los paleteros, el aislamiento 
de la obra todo esto debe producirse porque Avante cancela unos dinero costoso  y 
se paga a los paleteros, todo lo que ustedes ven. La otra inquietud sobre la 
Panamericana éxito, sí, hay unos dineros incluso colocados por Avante en el 
intercambiador Agustín Agualongo, tenemos hay también unos dineros que 
estamos tratando de meterlos al Sistema como aporte en especie del Municipio 
esto haciende a unos $17.000.000.000.mc y entonces esto es gestión que debe 
hacer en la cual está interesado el señor Alcalde él nos está apoyando con todo lo 
que él pueda hacer, pero nosotros también estamos haciendo la gestión en Bogotá  
que esto depende de la voluntad de los Ministerio. El Plan Maestro de Movilidad lo 
hemos tocado ya varias veces, se basa en el POT consulta toda la realidad social y 
económica del Municipio esto es completo y de gran utilidad para cualquier estudio, 
ese plan Maestro de Movilidad en algo ambicioso pero lo vamos a lograr, es ese un 
primer paso, estos planes se revisan igual que un POT estos planes de Movilidad 
creo deben hacerse cada seis años, la revisado  ya para poder dar vías y pero ya 
consultado Técnicamente. En cuanto a la pregunta de los $40.000.000.000mc 
porque seda? Sencillo, porque no se ejecutan obras, no se hace compras de 
ningún de ninguna índole y el Ministerio de Haciendo es quien desde si no se utiliza 
ese dinero lo invierten en otros asunto. Afortunadamente de esa plata nos llegó la 
carta hace dos días que fueron reprogramados para el 2018 $26.000.000.000mc en 
el 2017 terminamos entonces ya necesitamos desde hay aplazar el proyecto, pero 
hay esos  otros $14.000.000.000mc  que podrían entrar en el Sistema en el 2021 
entonces ay vamos mirando que nos es el 2018 el final si no el 2021 y por 
recomendación del Ministerio de la Umus, Unidad Urbana de Movilidad Sostenible, 
dicen por lo menos póngalo a al 2022  pero si en esto empezamos a trabajar y 
vemos la necesidad de crear un Avante que mantenga Operando, Controlando la 
gestión de la flota, y de pronto también la Movilidad del Municipio y de pronto la 
Infraestructura, vamos a generar una Empresa diferente, una Empresa que tendrá 
sus ingresos de otra forma tratando de mantener un conocimiento que ha adquirido 
con los años  la Empresa y a relativamente altos costos. En cuanto  a los Predios 
que faltan en la 27 son 30 maso menos la adquisición de esos predios puede 
hacendera a  $300.500.000.000mc en la parte desde rio en la 27 hasta la Avenida 
Panamericana hacen falta esos 30 Predios por valor de ese costo y lo que sería ya 
la conexión desde el ríos hacia Aranda llegando muy cerca de la Circunvalar nos 
faltan 30 Predios que tienen un costo de $13.000.000.000mc contando esto y otras 
adquisiciones que hay que pagara más fácil mente estamos hablando de 
$35.000.000.000mc que nos hacen falta, pero que en una recomposición que 
hemos hecho juiciosamente en Avante con todas la áreas, es posible hacerlo, 
porque pedimos esa recomposición no le vamos a quitar a las vías, no, hay unos                             
$86.000.000.000mc que quedan en el COMPES para para pagar gastos financiero, 
esos dineros no se van a ocupar en eso, no se van a solicitar créditos, y si se 
solicitan el gobierno nacional los va a apagar, el Municipio  ha sido Juicioso ha 
colocado sus $11.000.000.000mc que le corresponden año a año, y el resto lo 
colca la Nación, por eso contamos en este periodo con el valor de 
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$45.000.000.000mc  vamos a tener que ejecutarlos antes que nos los quiten, eso 
con respecto a los Predios. Y hablando de la Contaminación, eso a mí también me 
preocupa de ver a los buces de pronto descalabrados y eso sí sería cuestión de 
Transito, poner a os señores transportadores a que hagan la revisión Técnico 
Mecánica porque eso es cuestión de Transito y de revisión de estos aparatos 
porque contaminan demasiado. Si tienen otra pregunta con gusto la resolvemos y si 
queda algo por aclarar con mucho gusto.  
 
El Concejal Álvaro Figueroa,  la revisión Tecnicomecanica que se hacen en estas 
Empresas que están Autorizadas para realizarlos, uno observa que precisamente 
uno paga y no le hacen ningún examen, se dedican simplemente  a recaudar la 
plata aquellos Operadores y no hacen más y eso en grave. He visto que pasan los 
carros que no tienen ningún cambio ni nada, simplemente pagaron para evitar que 
el día de mañana los sancionen, entonces haya que ponerle atención a esas 
empresas que están sirviendo como Operadores para que en realidad cumplan con 
las funciones por la cuales fueron creadas, que no simplemente sean simples 
recaudadores.          
 
Gerente de Avante Diego Guerra, sí, eso es Control y Gestión de Flota, control 
para Controlarlos y Gestión para sabes si las rutas están bien diseñadas o hay que 
darle algún cambio, ya con todo este  cambio, ya con el conocimiento y estadística 
qué nos las va a dar Semaforización pero que también lo va a dar el Control y 
Gestión de Flota. Lastimosamente cuando les hablo del Plan Maestro de Movilidad, 
debió ser antes del Sistema Estratégico de Movilidad, es decir lo estamos haciendo 
al revés pero tenemos que hacerlo, algún día tenemos que hacerlo y poner y 
concordar a los POT al Sistema estratégico de Movilidad que también ya generar 
una ocupación de espacio, igualmente a ese gran Sistema de Movilidad general del 
Municipio que ya incluye no solo la parte Urbana, si no la parte Rural,   
 
El Presidente, para finalizar doctor diego, tenía una inquietud, usted menciono 
seguramente en este momento no podrá resolver mi duda en detalle, pero usted 
menciono que dentro de los hallazgos encontrados le preocupa mucho unos pagos 
mal realizados, a que se refiere con eso 
 
Gerente de Avante Diego Guerra, hay un pago de un Predio de la 27 que se debió 
pagar en determinada fecha y colocaron una multa muy alta, nos parece extraño, y 
se demoró dos días en pagar, se olvidó  la cuestión, entonces ya están ellos 
solicitándonos que nos reunamos para hacer Conciliación, pero no creo y para mí 
no debe a haber Conciliación y defendernos, son cosas que nos parecen extrañas y 
vamos a  investigar muy afondo eso, por qué sucedió y son de los únicos que 
colocan la multa de 30%  cuando se venía colocando el 10%  entonces todos esto 
genera una suspicacia que les puedo comentar luego, en un resumen de cómo está 
la parte Predial porque es preocupando y haya otras demandas que abra que 
contestar. Muchas que vienen desde los Contratistas por mayor permanencia en la 
obra, un Contratista que lleva tres años ya en una obra que debió ser de un año y 
suspendidas cada vez por cuestiones de planeación, no se habló con los diferentes 
actores que iban a intervenir y eso es falta de planeación y eso lo pagan con dinero 
las Empresas que hacen eso en este caso Avante, entonces son cosas que les  
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Comento que vienen que no están todavía pero sé que ellos están reuniendo 
documentación para adentrar a demandar.           
 
El Presidente, le solicito entonces respetuosamente que nos hiciera conocer un 
informe detallado de ese tipo de situaciones porque preocupa, tiene que ver con el 
erario   
 
Gerente de Avante Diego Guerra, mire que ustedes hoy dedicaron un tiempo bien 
importante y pienso que todo quedo solucionado en la parte de Semaforización, 
pero podemos hablar de obras otro día y as detallamos y la miramos con precios, 
igualmente podemos hablar de Predio, Gestión de Flota, y del Plan Maestro de 
Movilidad, y hay muchos temas que por eso les había insistido antes que 
trabajemos para comentarles mucho más detalladamente, pero si no podemos 
lograr ustedes me dirán o van citando para poder darles a conocer cada tema de la 
misma manera de hoy, porque un informe leído se complica más para su 
interpretación  
 
El Presidente, muchísimas gracias doctor Guerra, le agradecemos por su 
acompañamiento, de igual manera al equipo de trabajo de Avante, muchas gracias 
por su compañía, quedan Licenciados para retirarse, muy amable doctor Guerra. 
Señor Secretario siguiente punto  
 
        4 –PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
 El Concejal Franky Eraso, gracias señor Presidente. Presidente, me gustaría que 
por favor solicitaremos un informe a la interventoría del Proyecto de 
Semaforización, por favor.  
 
El Concejal Alexander Rassa,  la solicitud que se llame señor Presidente   
 
El Concejal Nelson Córdoba, gracias seños Presidente, el saludo para la 
Concejala, los compañeros Concejales y todos los invitados. Quiero hacerle una 
petición, aunque ya se ha hablado del horario de las sesiones no se puede 
cambiar, pero a mi si me parece que esta sesión del sábado debería cambiar de 
horario,  creo que debería ser a las dos, por respeto  los invitados, a nuestros 
compañeros, a la compañera y por derecho a comer también, entonces propongo 
que sea a las dos de tarde      
 
El Presidente, me uno a su petición señor Concejal. En consideración la propuesta 
que los días sábados se modifique el inicio de la sesión a las dos de la tarde.   
   
Se somete a consideración y es aprobado en comisión  
 
El Presidente, les comentó, habíamos hecho hace ocho días un compromiso con 
un niño que vino aquí a hacer una presentación musical para un concurso de 
Música en Uruguay, les solicito que le demos tramite a ese compromiso, 
simplemente es un aporte creo que de $10.000mc les solicito el gran favor, esto no 
hace parte de su  función y no hace parte de nuestro trabajo pero que le  
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Entreguemos al doctor Silvio para que él nos ayude con ese recaudo. Para finalizar 
ayer hubo una reunión de los Contratistas del Concejo Municipal, Unidades de 
Apoyo, también personal de Contrato del Concejo Municipal, por iniciativa de ellos 
van a carnetizar a todos los Funcionario del Concejo, incluido los Concejales, es 
una propuesta que están haciendo, es un aporte que tenemos que hacer nosotros 
voluntario de $13.000mc para tener para tener un carnet que nos identifique como 
Concejales, esto es voluntario para el que quiera, que no quiera no lo hace 
$13.000mc  que toca dejar en la Secretaria General y una fotografía.  
 
 
 
Agotando el orden del día se da  por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se cita para el día 22  lunes a las 8.am  
 
 
 
 
 
 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO           SILVIO ROLANDO  BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                                      Secretario General  
 
 
 
 
 
      
 
Merielen              
 

 

Firmado en original 
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