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Acta No. 073 

 
Siendo las 8:15  a.m. viernes 18 de marzo  del 2016, se reunieron los 

concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria correspondiente a la 
fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFA ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.  
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATO PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ENCIMA DE LOS 

LIMITES DEL ACUERDO 020 DEL 2008, PONENTE CONCEJAL NELSON CORDOBA  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR  
 

El secretario, comenta; acta numero 072, en San Juan de Pasto siendo las 
3:05 pm y el jueves 17 de marzo del 2016 se reunieron los concejales con el 

fin de realizar la sesión ordinaria correspondiente a la fecha, la presidencia 
ordena llamar lista a la que respondieron: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFA ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.  
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El secretario comenta; verificado el quórum reglamentario la presidencia 

ordena continuar con el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS   
 

El secretario, comenta; se somete a consideración el orden del día y es 
aprobado 

 
2.  LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

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

mesa directiva, se somete a consideración la proposición y es aprobada 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal serafín Ávila, manifiesta; que hay que solidarizarse con el tema de 

la corte internacional de justicia y las pretensiones que tiene sobre el país, 
solicita se realice un pronunciamiento sobre el apoyo a la soberanía nacional.  

 
El concejal Franky Eraso, solicita se retome el tema del riesgo, ya que deben 

analizar el tema del plan de ordenamiento ya que afecta el plan de desarrollo. 
 

El concejal Fidel Martínez, solicita que el día de mañana se incluya un punto 
en el orden del día para escuchar a la comunidad  del sector del parque bolívar, 

porque se colocara la estatua de Simón Bolívar en dicho parque. 
 

El secretario, comenta: siendo las 3:25 pm y habiéndose agotado el orden del 
día se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el 

día viernes 18 de marzo a las 8 a.m. se ha dado lectura señor presidente a la 

acta del día de ayer. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATO PARA LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ENCIMA DE LOS 
LIMITES DEL ACUERDO 020 DEL 2008, PONENTE CONCEJAL NELSON 

CORDOBASEGUNDO DEBATE 
 

El concejal Nelson Córdoba, comenta; gracias señor presidente, solicitamos 
por favor un receso de 15 minutos, mientras llegan los representantes de la 

administración. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
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RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFA ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.  

 
El secretario, comenta; si hay quórum señor presidente. 

 
La presidencia, comenta; en consideración señores concejales y Doctora 

socorro el acta anterior  leída por el señor secretario,  aprueba la corporación. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATO PARA LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ENCIMA DE LOS 
LIMITES DEL ACUERDO 020 DEL 2008, PONENTE CONCEJAL NELSON CORDOBA  

 

La presidencia, comenta; señor secretario dar lectura del informe de la 
comisión. 

 
El Secretario, da lectura al informe de comisión de plan y régimen. 

 
ACUERDO No.            DE 2016 

 

(                   ) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR POR ENCIMA DE LOS LIMITES DEL ACUERDO 020 DE 2008” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política y la 

Ley, en especial el Articulo 12 de la Ley 819 de 2003 

 

 

ACUERDA 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO - Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto para celebrar 
contrato para la prestación del servicio de transporte escolar en los términos del 
Decreto No. 348 de 2015 y demás normas que regulan la materia, como 

estrategia de permanencia del sector educativo hasta por el valor de 
$1.690.884.880,o monto que supera los límites establecidos en el Acuerdo 020 

de  septiembre 24 de 2008    
 
ARTICULO SEGUNDO  - la autorización conferida al Alcalde Municipal será por 

el término de cuatro (4) meses contados a partir de la sanción y publicación del 
presente acuerdo. 
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Parágrafo: El Alcalde Municipal dentro de los 30 días siguientes a la 
adjudicación del contrato, debe presentar al Concejo Municipal un informe sobre 

el desarrollo de actividades.  
 

ARTICULO TERCERO -  el presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación   
 

 
Dada en el Honorable Concejo Municipal de Pasto a los     

 

 

 

 

 

ERICK ADRIÁN VELAZCO BURBANO   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente del Concejo de Pasto   Secretario General Concejo de Pasto  

 

 

 

 

 

 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ 

Alcalde de Pasto 

 

El secretario, comenta; se ha dado lectura al informe de comisión señor 

presidente. 
 

La presidencia, comenta; aprueba el concejo la proposición con la que 
termina el informe de comisión. 

 
El concejal Mauricio Torres, comenta; buenos días para todos los compañeros 

y compañera concejala, a los rectores que nos acompañan, quiero poner en 
consideración de  los compañeros  de la  plenaria un impedimento que tengo 

para participar en este debate, según lo que digan ustedes podre seguir en el 
debate, yo fui y tengo mucha relación con el transporte escolar, trabaje en la 

empresa que mas  grande hay de transporte escolar en la ciudad de pasto, en 

coopsetrans y soy propietario de una empresa de transporte escolar, me 
declararía impedido para participar y decidir sobre este tema, pongo en 

consideración  presidente. 
 

La presidencia, comenta; en consideración el impedimento del concejal 
Mauricio Torres, aprueba la corporación por unanimidad. 

 
El concejal  Ricardo cerón, comenta; saludo para todos y para todas, para 

nuestros invitados especiales,  la Doctora María Elvira de la Espriella delegada 
de la administración, los señores rectores que vienen en representación de las 

instituciones de los corregimientos, tengo dos aspectos que contarles en cuanto 
a este proyecto, en primer lugar señor presidente quiero dejar en constancia 

que se hizo llegar la documentación que se había solicitado entre ellas el listado 
del numero de instituciones con nombre de los establecimientos educativos, 

también se anexo el certificado de disponibilidad presupuestal, se anexo el 
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decreto 0348 2015 por el cual se reglamenta el servicio público de transporte 

terrestre especial y otras disposiciones, el día de ayer también se hizo llegar la 
información solicitada por el Doctor Franky Eraso, llego a las 4 de la tarde, se la 

reenviamos también a los correos de los integrantes de la comisión de plan y 
régimen y por solicitud del Doctor Ricardo Cerón y del Doctor Mauricio Torres 

también se hizo la invitación a los señores rectores que hoy se encuentran 
presentes, en segundo lugar simplemente hacer una sugerencia y como 

también lo hace nuestro asesor jurídico, en el  concepto jurídico que da sobre 
el proyecto que se tenga en cuenta estrictamente la normatividad del decreto 

348 del 2015, entre esos aspectos que nos habla,  es que los vehículos a la 
hora de contratarse no deben sobre pasar los 10 años vida, que los vehículos 

deben andar a una velocidad de 60 km/h, y al cumplimiento de la revisión 
tecno mecánica entre otras normas,  protegiendo la vida de los niños, sin 

embargo los padres pueden trabajar junto  con los transportadores jardines y 
colegios para lograr que las rutas escolares cumplan unos criterios básicos de 

seguridad que garanticen el traslado sin accidentes de los niños y niñas entre 

las institución escolar y sus casas, para ellos es posible revisar una serie de 
aspectos primordiales para un recorrido seguro de sus hijos, la compañía, 

saber cuál es la empresa que presta el servicio de transporte a sus hijos, quien 
es el acompañante, los vehículos, los automotores destinados para ello deben 

ser micro buses, camionetas, busetas y buses de menos de 10 años de 
antigüedad, además contar con un certificado de revisión tecno mecánica 

actualizado y pólizas de responsabilidad civil, igualmente los vehículos  tienen 
que estar identificados con las franjas propias para transporte escolar de color 

amarillo y negro en forma transversal en la parte trasera y frontal del 
automotor con la palabra escolar y el nombre del establecimiento al que 

pertenece, también hay que tener en cuenta el personal, los conductores no 
solo deben aprobar el curso de conducción general, si no uno de transporte 

escolar, por su parte las monitorias deben tener conocimiento en manejo de 
niños, en temas tan básicos como ponerles limites y atender situaciones de 

crisis, tanto conductores como monitorias deben asistir por los menos una vez 

al semestre al curso de actualización, si los padres de familia empiezan a crear 
conciencia sobre esta necesidad, los transportadores tendrán que capacitar 

mejor a sus empleados para la prestación de un transporte seguro para sus 
hijos, hay que tener en cuenta el itinerario, el peor consejero de un conductor 

es tener afán para cumplir con los horarios, esto lo lleva a superar los límites 
de velocidad y romper las reglas de transito para llegar a tiempo a la 

institución, por eso es importante fijar itinerarios realistas que contemplen la 
distancia y el trafico de la ciudad, hay que tener en cuenta sobre cupo, según 

el tipo de automotor ya sea camioneta o bus existe un cupo  autorizado de 
pasajeros para cada vehículo, compruebe que el transporte de sus hijos cumpla 

esta especificación y que no rompa los limites de ocupación, la velocidad 
importantísimo, un transporte escolar jamás debe superar los 60 km/h, dentro 

de las medidas que tanto padres como instituciones educativas deben tomar 
para seguridad de los niños esta contratar empresas reconocidas que 

suministren toda la información personal y de sus trabajadores, conociendo 

antecedentes del conductor, su número de licencia y categoría, la EPS y la ARP, 
y los exámenes médicos pertinentes que lo certifican como idóneo para 

transportar niños con responsabilidad garantizando su bienestar e integridad. 
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Para terminar la recomendación que hacemos aquí es que se tenga en cuenta 

este decreto y así garantizamos la vida de los estudiantes, garantizamos el 
derecho fundamental a la educación y se evita la  deserción que es el principal 

objetivo de este proyecto. 
  

El concejal Ricardo Cerón, comenta; gracias presidente con el cordial saludo a 
los compañeros concejales, a los invitados especiales, yo quisiera que antes de 

poner en consideración la lectura del articulado, le preguntemos a los rectores 
o uno de ellos como viene realizándose el transporte de los niños, porque ya 

iniciaron clases, nos contaba la Doctora de la Espriella que con los recursos del 
año pasado se estaban contratando, pero si hoy le damos la autorización como 

así tiene que ser al señor Alcalde para la contratación hablamos de un monto 
superior a los establecido en los otros acuerdos, que mecanismos ellos van a 

tener para contratar la secretaria de educación, porque si se hace por licitación 
tendrían que acogerse las empresas de transporte público y en las  veredas, en 

los corregimientos, no sé, si estas empresas puedan llegar a tener esa 

cobertura, si rentablemente ellos puedan participar, de otra forma los rectores 
vienen manejando puntualmente los transportes  desde cada una de las 

instituciones, cual es el modelos que ellos van a tener para la contratación, si 
se hace esta licitación estaríamos hablando al termino de tres meses 

aproximadamente, un poco más, los niños estarían disponiendo del transporte 
escolar desde el mes de julio, qué sentido tiene que otorguemos las 

autorizaciones en el sentido como está el proyecto de acuerdo si no vamos a 
dar solución inmediata. 

 
El concejal Valdemar Villota, comenta; gracias señor presidente, a la Doctora 

Elvira pedirle que tenga muy en cuenta, primero resaltar ese análisis que ha 
hecho el ponente Nelson Córdoba, de verdad me he dado cuenta que en sus 

proyectos que ha tenido a sus responsabilidad no son producto de la 
improvisación si no muy dedicado, resalto esa dedicación que hace, de verdad 

viene demostrando su capacidad, Doctora Elvira tener muy en cuenta las 

recomendaciones que hace el ponente al contratar esta clase de vehículos, 
porque que es lo que se persigue prevenir y dar la protección a los educandos, 

porque de verdad se han visto automotores que pasan de los 10 años y si la 
disposición está indicando que el termino de vida es de 10 años, yo si le pido 

que tenga muy en cuenta y todas las recomendaciones que ha hecho el 
ponente del proyecto, de igual manera las precisiones que ha hecho el Doctor 

Ricardo, es necesario escuchar a los rectores para que expliquen esos aspectos 
que son necesarios hacer claridad para el segundo debate. Muchas gracias 

 
El concejal Mauricio Rosero, comenta; gracias señor presidente, un saludo 

cordial a usted, a la mesa directiva y a los acompañantes el día de hoy, a los 
rectores y a los funcionarios de la administración, yo en el primer debate hacía 

referencia que existe una problemática entre todo en el sector rural y me 
parece muy importante que nosotros como concejales conociéramos las 

dificultades que existen en alguno de ellos, colocaba como ejemplo la 

institución educativa José Antonio Galán que es una de las instituciones que 
más recursos se les trasfiere y que desde luego existen varias dificultades, 

estos buses recogen a todas las veredas de este corregimiento y parte de 
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Tangua y en ocasiones son hasta 70 estudiantes que se debe subir a un bus de 

esos y el riesgo que se está corriendo es un tema bien complejo, en este 
momento los padres de familia también hacen un aporte para que les alcance 

todo el año, en ocasiones ha tocado que no exista clase porque hace falta 
algunos recursos y desafortunadamente es una necesidad que se ha venido 

existiendo desde hace mucho tiempo, les pido a los funcionarios de la 
administración que se tenga en cuenta estos sectores del encano, santa 

teresita. 
 

La rectora de la IEM José Antonio Galán María clemencia, comenta; buenos 
días honorables concejales, que gratificante esta reunión para trabajar lo del 

transporte escolar, soy la rectora de la institución José Antonio Galán, 436 
estudiantes de los cuales este año están haciendo uso de transporte 258 

estudiantes, los cuales tenemos que transportar de más de 12 veredas del 
corregimiento de santa barbará, desde la parte más lejana que es la vereda 

divino niño arrancan los buses a hacer su recorrido bajando por la vereda el 

palmar y las palmas, estos son dos centros educativos de Tangua, sin embargo 
quedan en la carretera limítrofe con el municipio de pasto, por lo tanto todos 

los niños de esos dos centros educativos muy grande vienen a estudiar a la 
institución José Antonio Galán, porque ir al colegio de Tangua significaría bajar 

a José Antonio Galán 15 km y luego otros 10 hasta Tangua, entonces el 
recorrido que tienen que hacer los buses son de hasta 20 km, imagínese el 

divino niño baja por el palmar, las palmas, cerotal, las encinas, las iglesias, los 
ángeles, José Antonio Galán, ese es un recorrido donde son tantos los 

estudiantes que ante la escases de recursos nos ha tocado que en un bus de 40 
se transporten hasta 90 estudiantes y que el bus llegue al colegio arrancando 

desde sus casas antes de las 6 de la mañana para que lleguen al colegio y 
regresen nuevamente hasta las iglesias a traer otro grupo porque no 

alcanzaron en el primer viaje, por otro lado tenemos la vereda la esperanza 
que es la parte más alta del corregimiento de santa barbará en donde es un 

centro educativo y todos los jóvenes que se quieren graduar tienen que bajar a 

José Antonio Galán, entonces desde la esperanza a 15 km de José Antonio 
Galán baja el bus por las iglesias llega a los ángeles, de allí un solo bus no 

alcanza a transportar a la cantidad de estudiantes que tenemos y otro trayecto 
de san Antonio de acuyuyo alrededor de la represa sale un bus más de 20 km  

porque  tiene que empezar desde san Antonio dar la vuelta a la represa, sube 
por concepción alto, concepción bajo y llega al colegio, entonces son 258 

estudiantes los que se transportan en el bus, somos la institución que desde la 
primera semana de clases y enviamos a la secretaria el reporte de los niños 

usuarios del transporte y realmente el día que no hay transporte no hay clases, 
porque son 20 km o tenemos que decir las clases no empiezan a la 7 de la 

mañana, hay que iniciar a las 8 porque los niños se gastarían hora y media en 
caminar desde las 6 de la mañana para llegar al colegio y lo mismo por la 

tarde, entonces es de vital importancia agradecemos a la administración 
municipal desde cobertura, desde planeación que vayan adelantando desde ya 

los procesos  para que lo más pronto posible lleguen los recursos, los procesos 

de contratación supremamente complicado las normas, dice con buses de 10 
años, pero cuánto cuesta un bus que tenga solo 10 años, sería ideal buses de 

10 años pero no los hay, con esos requerimientos hay uno o dos, el costo es 
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supremamente alto, ideal que tuvieran que andar solo con el cupo, pero 

imagínese 250 estudiantes necesitaríamos 7 buses diarios y cual sería ese 
costo, nos toca defendernos con lo poco que tenemos, el todo es que en la 

institución José Antonio Galán desde el primer día de clases tenemos transporte 
y el día que nos podemos prestar el servicio no hay clases, un agradecimiento 

en nombre de toda la comunidad de santa barbará señores concejales por 
adelantar lo más pronto este proceso  y a la secretaria de educación por hacer 

llegar lo más rápido los recursos para esta necesidad tan importante, muchas 
gracias. 

 
La presidencia, comenta; señora rectora de los 258 muchachos que se 

mueven a través del transporte que contratan la secretaria cuantos buses 
prestan este servicio.  

 
La rectora de la IEM José Antonio Galán María clemencia, comenta; ahorita 

están prestando tres y cuando hay la contratación con la secretaria seis buses, 

se transportaría 40 alumnos por bus, seis buses se requiere para que sea un 
transporte más o menos normal, ahorita estamos con tres buses transportando 

a 80, 90 estudiantes. 
 

La presidencia, comenta; estamos en sesiones extras tratando este tema para 
que lo más pronto posible podamos tener la contratación de este transporte, 

pero si entra en licitación de nada anos sirve a ver hecho este debate en 
sesiones extraordinarias, entonces me gustaría que la secretaria nos hable 

sobre el proceso de contratación, cual va a ser la modalidad. 
 

Buenos días concejo municipal de pasto, a los compañeros rectores y a la 
secretaria de educación en presencia de la Doctora María Elvira de la Espriella y 

el Doctor Germán como planeación, agradecer que nos den esta participación 
porque nosotros como protagonistas desde este hecho educativo somos los que 

más conocemos  lo que está sucediendo con el transporte escolar de las 

instituciones educativas en el municipio de pasto, aclarar que el transporte 
escolar es una estrategia de cobertura y permanencia para los estudiantes y se 

convierte de vital importancia para ellos, instituciones educativas como la que 
acaba de exponer la rectora María Clemencia y otra instituciones donde se 

siguen transportando alrededor de 220, 280 y somos conocedores de la gran 
responsabilidad que nosotros tenemos, que el transporte debe cumplir con 

todos los requerimientos para poder garantizar la vida, la protección y la 
integridad de nuestros estudiantes, la secretaria de educación ha hecho 

grandes esfuerzos para aumentar el monto de transporte escolar, años 
anteriores y es bien importante generar estos antecedentes realmente 

estábamos en un riesgo eminente con estos estudiantes, desde el año anterior 
se hace un aumento muy significativo, para responder la pregunta del concejal 

Ricardo Cerón, la contratación en estos momentos en las instituciones 
educativas que tenemos que garantizar desde el primer día de clases el 

transporte porque de lo contrario casi el 50 % de algunas instituciones 

educativas no tendrían  clases, lo hacemos nosotros con algunos recursos de 
balance que quedan de la vigencia anterior y lógicamente con el aporte que 

hace el padre de familia y con el 10% de mas adicional que se colabora con 
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recursos propios de gratuidad de las instituciones educativas, es decir que el 

80% de la contratación se los sostiene con los rubros de secretaria de 
educación y el 20% esta cofinanciado, 10% el padre de familia, 10 % las 

instituciones educativas desde recursos de gratuidad, lo ideal sería que este el 
100% cofinanciado, pero sería un proyecto insostenible, no tendría 

sostenibilidad financiera, nosotros acudimos a la corresponsabilidad social del 
padre de familia para que el también sea participe de este transporte, en ese 

sentido hacemos reuniones con padres y les explicamos, les decimos que hasta 
en unos casos son 10000 pesos mensuales que paga el padre de familia, lo que 

significa 300 pesos diarios que nosotros  le hacemos al padre de familia este 
registro que sería la cofinanciación, el padre de familia ante la 

corresponsabilidad decide colaborar con este proyecto para que sea sostenible, 
para efectos de contratación solicitar que esa contratación se haga desde el 

primer día de clases, pero nosotros sabemos que es una contratación alrededor 
de 1.660.000.000 y que hemos hecho grandes esfuerzos desde hace tres años 

atrás para que la contratación la lideren desde la alcaldía y mediante una 

licitación general, pero no hay una empresa que cumpla con los requerimientos 
para este transporte, entendamos que no solo es transporte terrestre, también 

es transporte fluvial porque en el encano también se necesitan lanchas, 
entonces ninguna empresa cumple con los requerimientos para hacer la 

contratación total, cual es la estrategia que a nosotros nos ha dado resultado y 
que nos permite de verdad garantizar en un alto porcentaje el transporte de los 

estudiantes es una geo referenciacion, es decir las instituciones cercanas geo 
referenciadas por cercanías se hacen unos lotes para que nosotros hagamos la 

contratación y las empresas que acuden a la convocatoria de la licitación 
pueden cumplir con ese requerimiento y poder estar dentro de la licitación, 

necesariamente esto tendría que haberse hecho en este año desde el primer 
día de clases, no se ha hecho, que tenemos hasta este momento dos meses y 

si se va a una licitación tendríamos que nosotros afrontar tres meses más sin la 
seguridad del transporte escolar, solicitar encarecidamente al concejo y a la 

secretaria de educación para que eso recursos sean girados lo más pronto 

posible a las instituciones educativas a  FOSES, fondos de servicios  educativos, 
para que nosotros desde el fondo podamos armar nuevamente la licitación geo 

diferenciada por López, nosotros con esta experiencia con más de cinco años 
de transporte sabemos que esta intencionalidad desde la contratación general 

de la alcaldía no ha sido posible, inclusive hasta con uniones temporales se han 
presentado para esto pero no nos han dado resultado en montos grandes y 

sobre todo con los requerimientos de las localidades también son totalmente 
diferentes, he acudido a ustedes porque ya los recursos de balance que 

nosotros teníamos de años anteriores se agotaron, de igual manera la 
cofinanciación y la corresponsabilidad con el padre de familia, entonces lo antes 

posible se hagan estas transferencias a FOSES para nosotros poder seguir 
contratando este transporte escolar, muchas gracias. 

 
El concejal Franky Eraso, comenta: gracias señor presidente, un saludo 

especial  a la mesa, a los compañeros de trabajo, bienvenido a los rectores y a 

las personas que nos acompañan, veo con preocupación el tema verdad, 
habíamos hablado nosotros con la comisión de plan y régimen de la cual hago 

parte y hablábamos con la presidenta de la comisión la Doctora Socorro 
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Basante sobre el tema de transporte público escolar, hay un resto de 

normatividad que nos reglamenta y hay muchas situaciones que se han 
presentado en torno a la contratación de vehículos particulares, hay una 

excepción la única que establece la norma, uno de los casos que se podía 
presentar que es el caso de Tangua, que hay unos estudiantes de Tangua que 

estudian en instituciones educativas del municipio de Pasto, la única excepción 
donde se podría contratar vehículos particulares, la norma es muy clara, no 

queremos tener situaciones como la que se presento en Cartagena, lo que se 
presento en el cauca, en la cruz, en san pablo, demandas gigantescas contra el 

estado, la norma es muy clara en regiones donde haya empresas de transporte 
público especial tiene que contratarse con transporte público especial que 

cumpla con las condiciones mínimas requeridas, nos preocupa totalmente 
porque este proyecto desde el primer día de clase debió prestarse este servicio, 

lo tenemos claro, también tenemos claro que los recursos no son suficientes, 
hablamos de un 10% que tienen  que colocar los padres de familia, conozco 

empresas que prestan el servicio lo voy a mencionar como la unidad nacional 

de consolidación, contratan en todo el país la zona rural y prestan el servicio 
con calidad, son empresas nariñenses que tienen aquí sus sedes, revisen esas 

opciones, no se puede generar una responsabilidad sobre los rectores, esos 
recursos no pueden contratar directamente los rectores cuando ya sabemos 

para qué son los recursos, sabemos de la necesidad, sabemos de la 
preocupación pero la verdad tiene que darse conforme a la ley, vehículos que 

no sean de transporte público especial en este caso escolar  tienen que ser 
siempre y cuando  cumplan las condiciones que exija  la norma tienen que 

estar debidamente autorizados por el ministerio, llámese camperos, buses, 
automóviles, aquí si tenemos que llamar a la racionalidad hacia futuro que 

estos proyectos tienen que salir con mucha antelación, tiene que hacerse un 
ejercicio apropiado y pertinente para garantizar el servicio, nosotros 

hablábamos con el Doctor Ricardo Cerón y la preocupación es grande, el 
servicio es ya tiene que hacerse, pero también tenemos que analizar para 

evitar problemas futuros, evitar situaciones que el día de mañana situaciones 

jurídicas que tengamos que buscar responsabilidades si nosotros autorizamos 
contrataciones, habíamos hablado aquí que dentro de unas observaciones y 

que quede en el acta  que uno de los compromisos  que asuma secretaria de 
educación es que hagamos aquí un debate político sobre el transporte público 

escolar, lo que tiene que ver con instituciones  educativas y también 
instituciones privadas que se cumpla la normatividad, porque miramos excesos 

de velocidad, vehículos que no cumplen las condiciones tecno mecánicas, 
tenemos dos casos que están en investigación, dos buses que prestan el 

servicio transporte escolar y compraron la revisión tecno mecánica colocando 
en riesgo la vida y la integridad de los estudiantes, vehículos que no están 

marcados, que no están registrados, que ni siquiera tienen seguro, la verdad 
hay que revisarlo jurídicamente para garantizar la calidad de servicio a los 

estudiantes, dejo como inquietud este tema para que lo sigamos analizando y 
corregir para el próximo año con tiempo ese tipo de situaciones y vamos 

mirando el presupuesto, me preocupa ese 10% hay una  corresponsabilidad  y 

una voluntad por los padres de familia para que continúe el proyecto, he 
hablado con los padres de familia, tuve la oportunidad de estar este fin de 

semana en el encano y les pregunte el tema del transporte y hay muchos que 
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no tiene como pagarlo, 10000 peso para muchos es cantidad sobre todo en 

santa lucia, santa lucia es un tema bien critico tienen que salir en lancha y 
sectores aledaños, santa barbará son recorridos bastantes largos, revisemos la 

parte técnica, bajo qué condiciones, bajo qué criterios se presentaría  el 
proyecto, de igual manera se dé sectores que no tienen transporte público 

escolar, hay sectores que no lo presentan, es ahí donde toca estar presente y 
darle garantía a todos los estudiantes, pienso que ese informe lo proyectaron 

de acuerdo a la administración anterior pero en este momento hay que 
ajustarlo a la realidad de nuestros estudiantes, gracias señor presidente. 

 
La concejala socorro Basante de Oliva, comenta: buenos días,  un saludo 

especial a los compañeros concejales, a nuestras rectoras, rectores invitados, a 
quienes nos acompañan en el recinto, bueno el temas es un poquito complicado 

ya lo habíamos dicho, en la comisión lo habíamos dialogado ampliamente, yo 
tengo dos inquietudes Doctor, comparto con quienes me antecedieron en la 

palabra, no hay excepción ante la necesidad y obligatoriedad de contratar un 

transporte especial denominado en este caso escolar, las únicas excepciones 
son para aquellos colegios, instituciones educativas que tiene propiedad sobre 

vehículos que no tiene la edad del vehículo si está en condiciones optimas  
puede hacerlo, pero los requisitos son bastante complicados, pero pueden con 

la propiedad mantener ese servicio, además hay muchas instituciones 
educativas que pudieron a acceder a algunos buses que el Departamento en 

alguna vez les entrego ellos no tendrían dificultad, de lo demás la licitación es 
una obligatoriedad, la obligatoriedad la transferencia de recursos a las 

instituciones educativas nos coloca en gran riesgo señores rectores y señoras 
rectoras, el riesgo es bastante complicado porque de lo que se trata ya lo han 

dicho las dos rectoras que han hablado de  lo que se trata es de preservar la 
vida y la integridad, no solo es el transporte, de trasladarlos de su casa de 

habitación o cerca de su casa de habitación hasta la institución, si no como los 
transporta a los niños y a las niñas, es la forma, por eso lo decía nuestro 

concejal ponente en su análisis que hacía de la norma es supremamente difícil 

no es sencillo, de manera que la recomendación, claro estamos en un cambio 
de una administración no es fácil, habría que para este año ojala así sea con 

vigencia futura tener contratado el transporte para el próximo, pero en este 
hay que solventar las dificultades, creo que la ley en materia de licitación tiene 

unos términos hay que tomar los mínimos. Los abogados que conocen de 
derecho administrativos saben hay que tomar términos mínimos y la licitación 

se aligera o el proceso tiene un término menor  a los tres meses a veces se la 
puede sacar un poco más rápido, pero no hay excepción en la norma que 

permita contratar con transporte que no esté determinado y homologado por el 
ministerio de transporte que es el que tiene que ver con transporte especial, 

esa es mi recomendación las otras ya la han hecho mis antecesores, creo que 
el concejo de pasto tiene la mayor voluntad de aprobar el proyecto por cuanto  

la  necesidad ya lo han dicho los rectores, sino veo que podamos aprobar 
modificar el proyecto en el sentido por ejemplo que podamos aprobar una 

transferencia, yo no veo que la ley nos permita hacerlo y eso sería bastante 

complicado y en esa condiciones nosotros no podríamos para nuestra rectora 
de Catambuco aprobar esas transferencias, muchas gracias y bienvenidos y 

bienvenidas. 
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El concejal Ricardo Cerón, comenta; gracias presidente, mire la experiencia 
de los señores rectores  pueden hacer prever lo que va a suceder y lo que ellos 

han manifestado es que la declaración se vaya a declarar desierta porque si 
han hecho varios intentos en ocasiones anteriores y no se ha podido concretar 

en una licitación la contratación del transporte lo más seguro es que  va a 
pasar eso, no va a ver una empresa así hagan reuniones temporales donde les 

ofrezcan a las instituciones educativas la garantía del transporte tal como se las 
necesita, por otra parte los rectores han venido asumiendo esa responsabilidad 

hasta ahora de una manera responsable y yo pienso que aquí lo que vamos a 
dar es soluciones al problema dentro de la normalidad, dentro de la ley, 

nosotros vamos a autorizar al alcalde para que haga la contratación, una vez se 
autorice al alcalde la administración municipal mirara las varias opciones que 

tenga para realizar esa contratación y si dentro de ese modelo de contratación 
habrá que girarle los recursos ya lo han hecho a las instituciones que me 

parecería a estas alturas del partido lo más sabio, porque no podemos o sea, 

pretender que la administración municipal, en un tiempo no se puede hacer 
menor de 3 meses una licitación de ese momento. Yo propongo una cosa, no sé 

si jurídicamente sea viable pero con relación al restaurante escolar se pidió 
autorización al ministerio para que por urgencia manifiesta se contraten unos 

recursos, y el resto se lo haga mediante licitación, acá podríamos hacer lo 
mismo o podrían hacer lo mismo, señor Dr. de la Espriella no sé qué tan viable 

sea que ustedes soliciten, ya una vez autorizada contratación o sea nosotros 
llegamos autorizamos para que el alcalde contrate y eso lo vamos hacer hoy, 

pero a partir de hoy ustedes pueden dentro de esa autorización que tenga la 
administración municipal solicitarle al ministerio de educación para que en un 

valor aproximado lo que confiere a 3 meses, lo que respecta a 3 meses los 
recursos que se deben invertir, pues autorizar para que por urgencia manifiesta 

se contrate y se pueda homologar esos recursos o trasladar esos recursos a 
cada una de las instituciones y de allí si con el resto pues que sigan haciendo la 

licitación que tenga, no sé si sea legal señor presidente, estoy haciendo una 

propuesta para que usted la estudie pero lo que es claro a nosotros lo que 
concierne es autorizar al alcalde para que realice la contratación del transporte 

escolar, gracia presidente. 
 

La presidencia, comenta; Le recuerdo que me han solicitado  también la 
palabra los señores rectores de algunas instituciones, no sé si les damos paso a 

ellos para que se pronuncien que son las personas que conocen de primera 
mano los problemas y posteriormente entonces hablan los honorables 

concejales, el micrófono por favor. 
 

El Rector de la Institución Educativa Municipal El Encano Ulises Ortiz, 
comenta: Bueno días señores concejales, buenos días a los miembros de la 

secretaria de educación y compañeros rectores de la zona rural. Algunos 
concejales el Dr. Ricardo, el Dr. Franky, han comentado la situación de El 

Encano que es bastante crítica, tenemos actualmente transportando a la sede 

bachillerato que es lo que cubre restaurante transporte escolar de los 460 que 
tenemos estudiantes de bachillerato, 200 vienen de las veredas. Tenemos 

actualmente dos rutas, una la de san Mocondico  y santa Isabel, santa teresita 
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son 18 kilómetros y la otra ruta de romerillo carriso motilón 14 kilómetros. 

Estamos transportando en cada ruta en promedio 90 estudiantes, normalmente 
ese servicio lo prestamos con 4 buses, actualmente por costos y porque las 

empresas no les es rentable nos están prestando el servicio con 2 buses, hay 
sobrecupo, miren que son buses que transportan normalmente  40 estudiantes, 

estamos transportando 90. Al inicio del año como le decía a mis compañeros 
rectores nosotros con algunos recursos de balance dejaron para transporte 

escolar en el caso de mi institución recursos de balance fueron  15 millones de 
pesos que me garantizan ese transporte solo para 15 días, entonces miren la 

situación en la que estamos, en reunión a inicio de año con los padres de 
familia se les planteó y la empresa que nos presta el servicio de transporte  

dijo yo me comprometo a mantenerle la tarilla del año anterior hasta el mes de 
marzo, febrero y marzo. Qué hicimos? Con esos recursos asumimos algunos 

días que escasamente son 20 días y el resto lo tienen que asumir los padres de 
familia, actualmente están pagando los padres de familia diario por el 

estudiante 3 mil pesos. Si en este mes no tenemos solución de parte de la 

administración central en los de transporte nos van a ajustar tarifa, la situación 
que decía el Dr. Franky, la zona de santa lucía, naranjal, ramos que el único 

transporte es fluvial, lo están asumiendo los padres de familia, la zona de santa 
lucía diariamente el padre de familia está gastando 10 mil pesos para el 

transporte del niño, eso que nos implica, si le vamos a dar largas al proceso de 
licitación los chicos se me van a retirar, los padres de familia no aguantan, la 

situación del encano es bastante difícil en la parte económica, todo el año 
llueve, prácticamente los productos se dañan, la única fuente de ingreso es la 

trucha, pero por el cambio climático hay mortandad de trucha, entonces que 
hace mi padre de familia, para poder sostener al estudiante tiene que irse a la 

montaña a tumbar bosque y sacar carbón, esa es la única alternativa que tiene 
esta gente del encano, y creo que muchos de la zona rural para poder 

mantener a los estudiantes, entonces es una situación crítica que si le pido, yo 
sé que son conscientes señores concejales, que hay que cumplir con la norma, 

pedirle el favor también a  la administración central es que se declare la 

urgencia manifiesta para contratar transporte y eso debió haberse hecho en 
febrero, no podemos aguantar a este tiempo mientras se surte un proceso de 

licitación, la zona rural creo que es bastante crítica y es pedirles señores 
concejales que al futuro en la discusión del plan de desarrollo se haga un 

debate en educación para esto, porque nuestros campesinos sobre todo en la 
zona del encano la gran mayoría tiene que recurrir al carbón para poder 

mantener a nuestros estudiantes  en el colegio y en la escuela, no sólo es el 
gasto de transporte, es uniforme, es parte de los de alimentación escolar, 

entonces sí que se aligere este proceso que el concejo el día de hoy nos dé el 
visto bueno para que la administración arranque con la licitación, pero mientras 

se surta el procesos de licitación, lo que dice  el Dr. Ricardo, es que se declare 
la urgencia manifiesta de nos tiene apoyar directamente en la contratación 

inmediata ojalá una vez pase semana santa, muchas gracias. 
 

La Rectora de la institución educativa Francisco José de Caldas ubicada en el 

corregimiento de Buesaquillo Eudosi Moncayo Giraldo, comenta: Buenos días 
honorables integrantes del concejo municipal,  una zona de expansión que todo 

mundo la conocen donde se han construido  muchas viviendas para personas 
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de extrema pobreza y que en este momento están haciendo uso del servicio 

educativo en esta institución, ese es una de las problemáticas, nosotros nos  
dan solamente para 21 estudiantes, nuestro proyecto se llama el proyecto 

educativo un encuentro entre lo rural y urbano a través de procesos 
significativos de aprendizaje, precisamente porque manejamos poblaciones de 

lo urbano y lo rural, semiurbano lo que tiene que ver con Cujacal Bajo, urbano 
Cujacal Centro, rural perdón Cujacal Centro, y rural también el Carmelo que 

colinda con Buesaco, traigo niños desde esta vereda, la vereda el Carmelo, a la 
vereda el Carmelo como es una zona de difícil acceso no puede ningún servicio 

de transporte público escolar cumplir con las especificaciones, es una zona muy 
complicada, las personas que vienen de allá son personas con unas ganas de 

estudiar impresionantes, y yo pienso  que dentro de la política pública están 
cerrando la brecha entre lo rural y lo urbano y los habitantes de lo rural no 

pueden estar condenados por esta situación a no hacer parte del sistema 
educativo, el no tener ellos transporte  es decirles ustedes no tienen derecho  a 

estudiar, es simplemente eso. Para 21 estudiantes dan y ocupan el transporte 

230 ahora de 470 estudiantes que hay en  esta institución, aumentó el número 
pero no, siempre se viene con lo anterior, solamente se tiene derecho  a 21, no 

sé han dado cuenta de la dinámica social que ha cambiado en este sector, es 
mucha la población que tenemos que atender, en una pobreza impresionante, 

muchos son desplazados, muchos son personas allá que viven del rebusque de 
los semáforos, carretilleros, en Cujacal Bajo que no pueden pagar ese dinero, 

tengo estudiantes que llegan de Cujacal Bajo a la institución y en estos 
momentos de lluvia que estamos atravesando llegan empiezan clases 7 am y 

tiene que esperar hasta la 1 pm, los que se quedan con lo del SENA, se quedan 
esperando las clases de la tarde, esas son las condiciones de nuestros 

estudiantes, y si nosotros no le ponemos cuidado a la situación de nuestros 
estudiantes  rurales no estamos en nada porque en nuestro municipio es muy 

alta la población escolar en la parte rural, muchas gracias. 
 

La presidencia, comenta; Señora rectora, si es tan amable me corrige esta 

cifra, de 230 estudiantes que necesitan el transporte, solamente hay para 21? 
 

Eudosi Moncayo Giraldo responde: Solamente se recibe para 21 estudiantes 
 

La presidencia, responde; Gravísimo  
 

Eudosi Moncayo Giraldo responde: Para 21 estudiantes. Es muy grave y hay 
niños que tienen que caminar mucho, 5 de la mañana salen los de la montaña 

para llegar, por lo menos ayudarles con la mitad de lo del transporte porque se 
sabe que los de la montaña les toca  a pie 

 
La presidencia, comenta; Concejal ponente, muchas gracias señora rectora, 

concejal ponente. 
 

El Concejal Nelson Córdoba, comenta: Gracias señor presidente, escuchando 

las manifestaciones de los señores y la señora rectora, pues la situación es 
muy preocupante, yo solo pido señor presidente que el acta sea textual y que 

se haga un informe y se lo mande a la administración para que ellos miren la 
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problemática que están atravesando estas instituciones, muchas gracias señor 

presidente. 
 

La presidencia, comenta; interpelación al Doctor  Franky Erazo. 
 

El concejal Franky Erazo, comenta: Gracias señor presidente, únicamente yo 
le había manifestado mi intervención y lo hicimos en primer debate de igual 

manera lo hemos hecho ahora en el segundo debate que se haga un estudio 
real de la necesidad y la verdad eso lo queremos lo más pronto posible no 

podemos discúlpeme Dra. María Elvira, no podemos improvisar eso es 
gravísimo, lo que manifiesta de la necesidad apenas ni siquiera cubrimos el 

10% de la necesidad real, sé que los recursos son limitados, pero también y si 
se hizo la proyección  creo que esa proyección está muy mal hecha, de acuerdo 

a la información que nos acaban de suministrar, solicitarle que se haga un 
estudio real de las necesidades del transporte publico escolar de la zona rural 

que es la prioridad o del municipio de pasto que son  las dos instituciones que 

están a no tienen ningún problema pero si la zona rural si es de total 
preocupación, gracias señor presidente. 

 
La presidencia, comenta: Doctor  Julio Vallejo 

 
El concejal, Julio Vallejo, comenta: Gracias presidente saludo cordial al 

auditorio, es realmente preocupante escuchar las manifestaciones por ´parte 
de los rectores frente al servicio de transporte de los estudiantes y 

lastimosamente aquí en Colombia se diseñan normatividad para Dinamarca y la 
quieren aplicar, se pretende aplicar para Cundinamarca, y en ese tipo de 

situaciones nosotros miramos que las exigencias del decreto están ahí 
planteadas pero infortunadamente nuestra realidad y el contexto en el que 

vivimos nos obliga a prestar el servicio en otro tipo de condiciones, por mi 
parte existe la firme voluntad de autorizar al alcalde a la contratación y en 

cuanto al presupuesto y las salvedades que muy bien explican los colegas 

frente a la responsabilidad debe ser y está a cargo por parte de la alcaldía 
quien tiene que diseñar un plan para que aquí lo que nos convoca es a evitar 

ese tipo de tragedias que todos somos conocedores frente a la costa atlántica, 
donde han ocurrido desgracias y eso es lo que no queremos que ocurra aquí en 

nuestro Departamento, por otra parte, comparto plenamente lo expresado por 
el Concejal Cerón donde se puede evidenciar que nosotros debemos buscar el 

servicio de transporte pero acompañado por parte de los rectores quienes 
tienen que tener la voluntad de hacer una contratación de la mejor manera 

donde la administración también cumple la función de asumir la 
responsabilidad de prestar el servicio, donde los padres de familia también 

tienen que participar activamente en el presupuesto para coadyuvar más que el 
aspecto financiero donde si comparto con el concejal Erazo que no se debe 

generalizar hay hogares donde los recursos para nosotros 5 mil, 10 mil pesos 
pueden ser insignificativos, pero hay padres de familia que 10 mil pesos es la 

disyuntiva de mirar donde llevan el sustento a su familia o le pueden prestar el 

transporte a sus hijos, en ese sentido si debe haber un juicioso análisis de 
mirar donde se puede especificar que padres de familia pueden hacer el aporte 

y que otras familias se encuentran en dificultades enormes para poder también 
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solventar este tipo de recursos financieros, en ese sentido de parte mía existe 

la convicción de autorizar esas facultades a la alcaldía y coadyuvo también la 
expresión del concejal Cerón que debemos ajustarnos a la realidad regional que 

tenemos en nuestros establecimientos escolares en nuestra sociedad 
nariñense, gracias señor presidente.  

 
La presidencia, comenta: finalizamos con la intervención del concejal 

Alexander Romo  
 

El concejal Alexander Romo, comenta: bueno, un saludo señores rectores y 
rectoras, yo quería decirles que personalmente yo creo que todos los 

concejales tenemos toda la disposición para aprobar la autorización para el 
señor alcalde, yo creo que posteriormente a esta aprobación lo que se tiene 

que hacer es un control político, llamar a los entes que estén dentro de la 
contratación de la forma en que se llevó la contratación porque, realmente yo 

he estado en varios corregimientos, he visitado varias veredas, donde en el 

periodo anterior se hablaba en algunos sectores que ni siquiera había el 
transporte, las personas de la zona rural, hablaban de que transportaban a sus 

hijos en moto, llevaban dos o tres niños en una moto, otros subían en los 
buses, pero como en el Transmilenio iban en ese bus, entonces era la decisión 

de tomar si educar a sus hijos o no educarlos porque no había otra forma de 
transporte, particularmente hice acompañamiento en la vereda de santa lucía, 

naranjal, santa teresita, Ramos, fuimos con los líderes y fuimos a hablar con el 
secretario de educación para mirar de qué forma se podía mirar lo del 

transporte y yo creo que este es un problema de todos los corregimiento, 
entonces, yo creo que lo importante en este momento es que aprobemos la 

contratación y esos puntos importantes que han tocado concejales como  
Ricardo Cerón, el Ponente Nelson Córdoba, los demás compañeros si tenemos 

que hacerlo porque es importante la seguridad de los estudiantes, es 
importante en qué condiciones van a ser transportados porque está el derecho 

a la vida, pero en este momento lo importante es que autoricemos al alcalde 

para que se haga ese desembolso para que haga esa contratación y 
posteriormente hagamos un control en qué forma se está llevando a cabo ese 

transporte, agradecerle señores rectores  por asistir no es más señor 
presidente, muchas gracias. 

 
La presidencia, comenta: la palabra a la administración, entonces Doctora  De 

la Espriella. 
 

La Doctora de la Espriella, comenta: Buenos días concejales y concejala 
Doctora Lucía del Socorro y los rectores que nos acompañan, si nosotros 

estamos revisando la tabla de cuantos estudiantes, en que rutas, en que 
establecimientos educativos cual es la distancia que recorren ellos para llegar a 

los establecimientos educativos, en este momento los recursos que tenemos 
son 1690 millones del SGP de recursos de calidad, si nosotros queremos 

incrementar estos montos tendríamos que desfinanciar proyectos de calidad 

educativa que se tienen que implementar para todos los establecimientos 
educativos, lo que queremos en este momento es mirar que en el decreto 

establece el contrato para transporte de estudiantes y allí habla también que 
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no solamente la secretaría de educación, la entidad territorial certificada, sino 

también los establecimientos educativos, los directos de los centros educativos 
podrían hacer el proceso, lo que están solicitando los rectores es para agilizar y 

garantizar el transporte para los estudiantes , poder ellos hacer la licit, 
nosotros hacemos la transferencia a los fondos de servicios, ellos harían el 

proceso de licitación, cuelgan ellos en sus plataformas lo que corresponde a 
cuales son los requerimientos teniendo en cuenta el decreto y como dice el 

Doctor Ricardo Cerón, nos preocupa que si nosotros  en este momento 
empezamos una licitación esta se pueda declarar desierta por lo que esto 

implica, qué están proponiendo los rectores? Que nosotros podamos hacer la 
trasferencia  de los recursos, ellos contratan teniendo en cuenta el decreto, las 

especificaciones técnicas, de lo que se tiene que requerir para trasporte 
escolar, que cumplan con todos los requisitos que habiliten los operadores para 

que nosotros no tengamos ningún inconveniente con nuestros estudiantes y la 
secretaría la entidad territorial haría seguimiento a que se esté cumpliendo y se 

esté garantizando el servicio, haríamos visitas a los  establecimientos 

educativos para verificar que los estudiantes que están necesitando servicio 
sean los que en realidad requieran hacerlo, si la sede educativa queda cerca al 

lugar de residencia pues no se justifica que nosotros estemos corriendo con el 
transporte escolar hacia una sede diferente que es en un lugar más lejano, 

quitando de pronto el cupo a un estudiante que de verdad si necesita ir a la 
sede por lejanía, también estamos revisando la posibilidad en El Encano ver 

otra situación que ya es preocupante, con el rector lo hablábamos ayer, 
estábamos mirando que posibilidades tenemos de garantizar que nuestros 

estudiantes no deserten que estén en la institución educativa, pero ese es un 
proceso diferente, de modelos educativos que puedan garantizar que nuestros 

estudiantes accedan al servicio sin interrupción, entonces nosotros estamos 
mirando cual es la posibilidad pero el decreto si contempla que no solamente la 

entidad territorial pueda hacer el tipo de contratación sino también para 
garantizar poderlo hacer con los establecimientos, ahí dice el contrato para 

transporte de estudiantes dice es el que se suscribe entre la entidad territorial  

o la secretaria de educación de entidades territoriales certificadas o el centro 
educativo o la asociación de padres de familia o un grupo  de padres de familia 

con una empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial 
debidamente habilitado para esta modalidad cuyo objeto sea la prestación del 

servicio de transporte de sus estudiantes entre el lugar de residencia y el 
establecimiento educativo, incluyendo las salidas extracurriculares, entonces 

miramos que el decreto si prevé lo que es el contrato de transporte escolar y 
en ese sentido podríamos nosotros mirar la posibilidad que argumenta el 

Doctor  Ricardo Cerón en este sentido garantizando todo lo que dice el decreto 
que tiene que ser para habilitar a un operador de servicio, entonces, ahí estaría 

como la situación, ya para que nosotros analizáramos esa problemática. 
  

La presidencia, comenta: Concejal Valdemar Villota  
 

El concejal Valdemar Villota, comenta: gracias señor presidente, bueno aquí 

se nos ha traído un proyecto por parte de la administración para autorizar al 
ejecutivo para la contratación del transporte escolar, hemos escuchado 

infinidad de inquietudes, por parte de los señores rectores sobre la 
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problemática de este tema, se ha escuchado recomendaciones por parte de los 

colegas concejales, esas recomendaciones sobre la problemática que se está 
atravesando debe tenerla en cuenta la administración para ponerle remedio a 

esas cosas pero aquí no nos enredemos tanto sino que procedamos señor 
presidente ya que hay suficiente ilustración en aprobar el proyecto y ya la 

administración verá como contrata como traslada esos recursos, ustedes saben 
que fondo públicos son muy delicados, pero ya se sale de la competencia el 

concejo no pueden adentrarse  en esa cuestión sino autorizar el proyecto con 
las modificaciones que se ha hecho en el primer debate y ese es mi posición y 

desde ya manifiesto mi voto positivo. Una interpelación del Doctor Ricardo 
Cerón, señor presidente. 

 
La presidencia, comenta: Concejal Ricardo 

 
El Concejal Ricardo, comenta: Si presidente igual  comparto la posición del 

concejal Villota pero con una aditiva que la administración municipal haga el 

compromiso que en el mes de septiembre presente un proyecto de acuerdo 
para contratar con vigencias futuras desde este, y poder preguntar la parte a 

partir de enero. 
 

La presidencia, comenta: estamos de acuerdo en la idea de darle trámite al 
proyecto para resolver esta necesidad urgente que tienen las instituciones en el 

transporte escolar, pero no sobra hacer las observaciones pertinentes, aquí se 
ha hablado de cosas que me parecen gravísimas, supremamente graves que 

alejan a los muchachos de las zonas rurales de tener acceso a la educación de 
calidad, mientras el presidente santos y su ministra hablan de jornada única 

para todos los estudiantes en Colombia mientras sale de la gratuidad en 
Colombia por eso es que uno se estrella con la realidad cuando resulta que en 

las veredas más alejadas de pasto uno de los principales municipios de 
Colombia, existen las condiciones para que tengan acceso a educación de 

calidad o sea, por más premura que tengamos de aprobar este proyecto, si hay 

que hacer entonces las observaciones del caso, y en mi caso particular tengo 
que manifestar mi preocupación y también mi indignación y protesta porque 

aquí se han anunciado cosas o se han dicho cosas también delicada, sabemos 
que los recursos y la administración municipal para este caso son de 

destinación de sistema general de participación, lo sabemos, pero no sobra 
hacerle el reclamo a nuestro gobierno nacional para que esos recursos se 

amplíen, como así que en la vereda de la señora rectora, Buesaquillo, los 
recursos se transfieren para transporte solamente para 21 niños cuando la 

necesidad es de 230.  
 

La Rectora, Eudosi Moncayo Giraldo comenta: Hasta el año pasado, este año 
tenemos 100, pero vamos a hacer el análisis de cómo podemos garantizar que 

ojalá todos tengan 
 

La presidencia, comenta: Se ha mejorado pero ni siquiera llega al 50%, esa 

es una realidad, cuando uno se estrella con esa realidad entonces resulta que 
hay muchos niños que pueden acceder al transporte pero no en unas 

condiciones óptimas, por eso por lo menos en lo que tiene que ver conmigo voy 
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a hacer pues no sé si aquí los demás concejales  quieren suscribir una 

proposición pero sin transferirle este mensaje de protesta a la ministra de 
educación a Gina Parody, porque esos recursos no son suficientes para darles 

el transporte que es uno de los tantos servicios que se requieren para un 
servicio óptimo de educación, por lo menos en mi parte si haré esa 

consideración trasladando obviamente la inquietud a la alcaldía municipal de 
pasto, pidiendo ese estudio señor concejal Franky Erazo, el estudio de la 

necesidad real del transporte porque hay que soportarlo con estudios reales, yo 
quisiera, en aras de que este debate quede muy bien realizado y también para 

que el próximo periodo de sesiones extraordinarias podamos no hablar de este 
proyecto en particular y autorizar los recursos necesarios sino darle el debate 

de control político sobre la educación y la calidad de nuestro municipio, quisiera 
conocer dos intervenciones más de dos rectores y con eso terminamos y 

pasamos ya a darle el trámite, primero con el señor rector y después con 
usted, muchas gracias. 

 

El Señor Rector, comenta: Bueno, para todos los señores concejales muy 
buenos días, agradecerles la oportunidad de conocerlos y dejar un par de 

inquietudes, la primera el beneplácito de que cuenten ustedes  con actores 
específicos en los procesos, precisamente las circunstancias de comunidad 

muchas veces se evalúan de forma directa allá, in situ, es difícil que hayan 
concepciones precisas por parte de funcionarios cuando solo se permanece en 

el escritorio precisamente los rectores somos los que tenemos que padecer la 
cotidianidad de las situaciones con padres de familia, con particularidades y 

eventualidades como esto del transporte escolar, y segundo hacer un llamado a 
que no se convierta esto en el juego social creciente de la pelota de ping-pong 

que se transfiere de un lado a otro y aquí se está palpando eso, por lo menos 
yo quedo muy preocupado en las circunstancia que se menciona de trasferencia 

de recursos, porque precisamente el manejo de recursos y más en un tema tan 
complejo como es el de transporte escolar genera un efecto vinculante para los 

rectores y ya hay situaciones en el país donde rectores han sido demandados 

por circunstancias ajenas a sus decisiones y tiene que responder, yo creo que 
ese análisis señor presidente que usted muy acertadamente hace en el sentido  

de que aquí no se puede definir estrictamente la aprobación de los recursos de 
ese acuerdo que se propone, tiene que también tener unas consideraciones y 

unos análisis extendidos porque no es exclusivamente como dicen unos señores 
concejales, la responsabilidad de este momento es la aprobación de ese 

recurso, de aquí se puede generar otros problemas de orden social en el que 
ustedes como representantes de comunidad y como evaluadores políticos 

tienen también responsabilidad, yo creo que el tema contingente en este 
momento de que solucionar el tema del transporte escolar, yo no diría que 

tenga responsabilidad la oficina de calidad, de cobertura o cualquier otra, viene 
de atrás, eso tuvo que haberse planificado anteriormente, yo conozco en 

poquito tiempo las calidades de la Doctora  De la Espriella, yo sé que ella con 
su equipo está enfocada a esto, pero eso viene de atrás, qué hay que hacer? 

Una solución de contingencia propongo señor presidente y ojalá eso quede en 

la consideración de esa aprobación en alguna nota así sea marginal, que esa 
aprobación que se haga en este momento pues para solucionar contemple el 

hecho de que esas transferencias a los fondos de servicios educativos solo se 
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hagan por el momento de solución de la contingencia pero luego que tome las 

responsabilidad la secretaria de educación para el tema de la contratación 
porque de lo contrario, pues muchos rectores no tenemos la suficiente 

disposición para embarcarnos en una problemática que generaría dificultades y 
que de aquí a mañana las instancias de control que muy bien ustedes conocen, 

muchas veces están condicionadas por tercerías o por otros interéses no van a 
entender y comprender el sentido social que se le pone a la solución de esta 

problemática le pido el favor que ojalá tengan en consideración eso y que de 
aquí a mañana no se vaya a convertir en un problema mayor, y ojalá sigan 

invitándonos a los rectores que de alguna manera tenemos un conocimiento 
más directo de esto, muchas gracias.   

 
La presidencia, comenta: Muchísimas gracias, esta es la última intervención y 

procedemos ya la lectura y el articulado 
 

El Rector de la Institución Educativa el Socorro del corregimiento del Socorro 

Rafael Bastidas, comenta: Buenos días honorables concejales, señores 
rectores delegados de la secretaría de educación. En este sector nosotros 

atendemos 4 veredas que son la vereda del bajo Casanare, san Gabriel la 
vereda de cimarrones y el Carmen, nosotros hemos hecho unas gestiones 

importantes para poder atender a la población de El Socorro hasta el año 
pasado éramos centro educativo, sólo atendíamos hasta grado noveno, en este 

año hemos logrado que se convierta en institución educativa para poder 
atender hasta el grado décimo y once, esto ha sido un gran logro puesto que 

población que se atiende actualmente en el socorro anteriormente tenía que 
desplazarse hasta el corregimiento de Santa Bárbara y ustedes se dan cuenta 

que en santa bárbara hay una gran afluencia de estudiantes y la cuestión del 
transporte es bastante complicada, de manera que se haya convertido el centro 

educativo El Socorro en institución educativa ha sido un gran logro para poder 
atender a estas poblaciones dentro de las estrategias importantes que nosotros 

hemos implementado está en la vereda cimarrones y en la vereda bajo 

Casanare, estamos atendiendo hasta grado once de manera que el transporte 
para nosotros es muy importante, pero a mí me preocupa una cuestión que se 

ha mencionado por varios de ustedes y es la corresponsabilidad que nos ha 
exigido en cierta parte la administración anterior en donde el padre de familia 

tiene que realizar algún aporte. Inicialmente nosotros hemos establecido un 
aporte por estudiante de 8 mil pesos, pero la verdad es que estas poblaciones 

son bastante pobres, hay familias que tiene que transportar 3 o 4 estudiantes y 
si cobramos 8 mil pesos por estudiantes serían hasta 32mil pesos que tendrían 

que responder mensuales de manera que mirando esa situación y viendo de 
que era muy complicado para la gente poder responder ante eso se ha 

disminuido a 5 mil pesos, aun así hay familias que por el número de hijos no 
pueden responder a estos requerimientos y se ha conseguido que paguen 5 mil 

por 2 o 3 estudiantes, esto en realidad para nosotros no es un gran ingreso y 
no representa gran cosa pero para ellos es difícil, entonces, uno de los aspectos 

importantes que yo creo se deben tener en cuenta aquí, y ya que se está 

llevando una acta textual de esto, es que se dé un concepto también de ese 
aporte que están dando los padres de familia puesto que ya se ha mencionado 

las políticas  del gobierno respecto a gratuidad y algunos padres de familia 
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mencionan eso, o sea si todo es gratis porque nos cobran lo del transporte; es 

una cuestión difícil pero no es posible financiar el transporte si no es de otra 
manera, las instituciones educativas también estamos aportando parte de 

nuestros recursos de gratuidad para poder atender a estos estudiantes y eso 
hace que se disminuya los rubros que tenemos para el mantenimiento  de la 

institución educativa, muchas gracias  
 

La presidencia, comenta: Muchísimas gracias a usted señor rector, si es tan 
amable señor secretario dar lectura al articulado del proyecto 

 
El señor secretario, da lectura, Artículo 1°. Autorícese al alcalde del municipio 

de pasto para celebrar contrato para la prestación del servicio de transporte 
escolar en los términos del decreto No. 348/2015 y demás normas que regulan 

la materia como estrategia de permanencia en el sector educativo hasta por el 
valor de 1690884880, monto que supera los límites establecidos en el acuerdo 

20 de septiembre a 24 de 2008. Leído el artículo primero. 

 
La presidencia, comenta; en consideración el artículo primero, aprueba la 

corporación. 
 

La presidencia, comenta; siguiente articulo señor secretario 
 

El secretario, comenta; artículo segundo, la autorización conferida al alcalde 
municipal será por el termino de cuatro meses contados a partir de la sanción y 

publicación del presente acuerdo, parágrafo el alcalde municipal dentro de los 
30 días después de la adjudicación del contrato debe presentar al concejo 

municipal un  informe sobre el desarrollo de actividades, leído el artículo 
segundo. 

 
El concejal Julio Vallejo, comenta; gracias señor presidente, simplemente de 

forma en el parágrafo el alcalde municipal dentro de los treinta días siguientes 

a la adjudicación en lugar de después. 
 

El concejal Serafín Ávila, comenta; en el parágrafo y también en el artículo 
segundo, no en el parágrafo la administración municipal, no el alcalde 

municipal. 
 

La presidencia, comenta; nuevamente señor secretario leer el artículo 
segundo con sus modificaciones. 

 
El secretario, comenta; artículo segundo, la autorización conferida al alcalde 

municipal será por el termino de cuatro meses contados a partir de la sanción y 
publicación del presente acuerdo, parágrafo el alcalde municipal dentro de los 

30 días siguientes a la adjudicación del contrato debe presentar al concejo 
municipal un informe sobre el desarrollo de actividades, leído el artículo 

segundo con su parágrafo. 

 
La presidencia, comenta; en consideración el artículo segundo con sus 

modificaciones, aprueba la corporación, siguiente artículo señor secretario. 
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El secretario, comenta; artículo tercero, el presente acuerdo rige a partir de la 

fecha de su sanción y publicación, leído el artículo tercero. 
 

La presidencia, comenta; en consideración el artículo tercero, aprueba la 
corporación. 

 
La presidencia, comenta; dar lectura al preámbulo señor secretario. 

 
El secretario, comenta; el concejo municipal de pasto en uso de la 

atribuciones que le confiere la constitución política y la ley en especial el 
artículo 12 de la ley 819 del 2013 acuerda, leído el preámbulo. 

 
La presidencia, comenta; en consideración el preámbulo del proyecto de 

acuerdo, aprueba la corporación, por favor dar lectura al título. 
 

El secretario, comenta; por medio del cual se autoriza al ejecutivo municipal 

para celebrar contrato para la prestación del servicio de transporte escolar por 
encima de los límites del acuerdo 020 de 2008, leído el título. 

 
La presidencia, comenta; en consideración el título del proyecto de acuerdo, 

aprueba la corporación, aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su 
conjunto, quiere el concejo que sea acuerdo municipal, entonces que pase a la 

sanción del señor alcalde. Muchas gracias. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

Siendo las 10 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada 
la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el sábado 19  de marzo 12 

pm. 
 

 

  
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 
Naidaly Tobar 

 
Firmado en original 
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