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Acta No. 211 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00., del día sábado 7 de noviembre 

de 2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. PROGRAMA INSTITUCIONAL, EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD Transportadores y empresas de transporte 

Javier Mario Betancur  

Carmen Rodríguez  

    Lucia Romo 

    Antonio Madroñero  

   Henry de la Cruz 

   Arturo Santacruz Araujo 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El concejal Valdemar Villota propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

El concejal Gustavo Núñez, solicita permiso para poder ausentarse en 

la sesión en este momento se está llevando a cabo la convención 

internacional del partido cambio radical en la que ha sido como director 

un paisano nuestro el doctor German Córdoba 

 

Permiso concedido   
 

El concejal Ricardo Cerón, solicita permiso en el mismo sentido por el 

partido del cambio radical  
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Permiso concedido  

 

El concejal Serafín Ávila, solicita permiso para poder ausentarse 

estamos en la novena asamblea del partido social a nivel nacional que 

también ha sido nombrada como directora única del partido la Dra. María 

Francisca Toro  

 

Permiso concedido  

 

El concejal Erik Velasco, solicita permiso en el mismo sentido por el 

partido de la U 

 

Permiso concedido  
 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL, EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD Transportadores y empresas de transporte 

Javier Mario Betancur 

Carmen Rodríguez 

Lucia Romo 

Antonio Madroñero 

Henry de la Cruz 

Arturo Santacruz Araujo 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta muchas gracias señor 

presidente por haber atendido mi solicitud y obviamente darle la 
bienvenida a todos, quiero reconocer también que ha sido el concejal 

Andrés Meneses también uno de los concejales preocupado por esta 

situación, la preocupación critica en la situación que están viviendo los 

transportadores en el municipio de Pasto, aqueja a las empresas tiempo 

atrás, lo cual ha impedido el crecimiento de las empresas y también que 

muchas por no decir todas han estado en riesgo de quiebra; por otro lado 

señor presidente también hablábamos del porque Avante se ha creado 

para coordinar un sistema estratégico de transporte público que no 

solamente se limita a un tema de rediseño urbanístico del municipio de 

Pasto en términos de vías, de rutas, ciclo rutas y con ese propósito lo que 

se logró en un principio hace años atrás fue organizar en una sola empresa 

a las diferentes cooperativas que ofrecían el servicio, considero que 

nosotros como concejo debemos seguir organizando este tema, hoy el 
tema ataña a todo el municipio 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta vengo de una familia de 

transportadores, soy socio de Cotranoor hace mucho tiempo, conozco la 

problemática, hay una serie de situaciones importantes que debemos 

manejar y para eso es importante la presencia del concejo, muchas de las 

decisiones que se han tomado han terminado afectando a los 

transportadores, a las empresas, entonces es de suma importancia este 

encuentro porque si no solucionamos ahora esto a futuro tendremos 

mucho problema para que la ciudad se beneficie  

 

Sr. Javier Betancur, manifiesta agradezco infinitamente este espacio 
para resolver algunas de las inquietudes que tenemos, el primer problema 

que tenemos ahora es la informalidad, necesitamos que la secretaria de 

transito tome una forma más ineficaz y eficiente, cuando hay autoridad 

las cosas van mejorando, haciendo un equipo, aquí ha habido unas 



 

3 

 

reformas pero los transportadores estamos cumpliendo y hemos cumplido 

pero falta algunos detalles en Avante, el transporte genera mucha 

reactivación económica, empleo; las empresas que están aquí legalmente 

constituidas deben tener más acceso, en la parte económica estamos en 

una situación muy difícil, los señores propietarios están en dificultades 

como en los créditos bancarios, se debe hacer una coordinación en la 

parte legislativa ejecutiva y también en la parte de la gobernación  

 

Sra. Carmen Rodríguez, manifiesta pertenezco a una empresa de 

transportes la cual nos ha dado muchas dificultades ya que esta empresa, 

es una empresa prácticamente que la dirige una familia, son 3 hijos y el 

señor gerente José Díaz, en ese orden de ideas se nos ha presentado 

muchos problemas como la no devolución del fondo de reposición por 
cuenta gotas es muy poco, el señor dice que no puede volver todos los 

vehículos ya que en el 2009 el cogió la empresa y lo hizo por una asamblea 

de derecho propio, no tiene una contabilidad y pues no responde por los 

gerentes anteriores, le hemos presentado solicitud a la secretaria de 

tránsito para que intervenga esta empresa ya que los propietarios 

estamos siendo objeto de muchos abusos, no es posible que nosotros 

podamos hacer reposición cuando solo se nos hace una devolución del 

85% que ordeno el presidente de la republica que es de $2.800.000, 

quincenalmente se nos descontaba a la empresa 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo también tengo un 

conocimiento bastante amplio sobre el transporte y he sido presidente de 
las juntas directivas de varias empresas aquí en Pasto, respecto a lo que 

habla la señora Carmen quiero preguntarle si la empresa es cooperativa 

o es sociedad anónima porque cada una tiene una función diferente  

 

Sra. Carmen Rodríguez, manifiesta fue creada como una sociedad 

anónima donde nosotros los dueños de los vehículos fuimos accionistas, 

de pronto por falta de conocimiento no reclamamos en su momento, pero 

en este momento debido a los problemas es donde nosotros hemos 

reaccionado y queremos tocar puertas para que se nos ayude en esta 

situación  

 

Sr. Antonio Madroñero, manifiesta quiero tratar el tema de la ilegalidad 

que es la que nos tiene en este momento quebrados y no es por la 
pandemia porque nosotros venimos desde atrás con este problema, 

nosotros queremos que ustedes como concejales nos ayuden, porque de 

todas maneras estamos prestando un servicio público a la comunidad, 

arriesgando nuestro patrimonio de familia, no sabemos dónde sacar para 

repuestos y la infinidad de cosas que requiere, la segunda situación es el 

compromiso que se había hecho con el secretario de transito con el señor 

alcalde que fue lo del anillo, hasta el momento no se ha visto nada de 

eso, nos tienen abandonados totalmente, por otro lado tenemos ilegalidad 

en otras empresas como cotrandes san juan de Pasto que están haciendo 

el mismo servicio nuestro y en la resoluciones clara, en varias ocasiones 

hemos hablado con varios funcionarios y no hemos tenido ninguna 

respuesta  
 

Sr. José Henry de la Cruz, manifiesta soy socio de la cooperativa 

americana hace 40 años, el servicio de transporte público es de alta 

prioridad y la verdad no hemos tenido una buena atención porque en 3 
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años o menos tal vez ya desaparecemos por las condiciones en las que 

nos encontramos, ninguno va a invertir 250 millones en una buseta 

porque serán deudas por la actual situación que estamos viviendo  

 

Sr. Jorge Rosero, manifiesta el transporte Publico es muy importante es 

muy necesario, tenemos un sistema estratégico de transporte hacemos 

parte de las ciudades intermedias, somos muy críticos, en este momento 

hay muchos factores que tienen en vía de extinción el transporte, 

básicamente son dos los problemas que nosotros tenemos, el primero es 

el incremento de los costos de operación como el sistema de gestión y 

control de flota, hemos estado en unas sesiones con avante en las cuales 

para ellos vamos a tener que pagar un arrendamiento, nosotros las 

empresas a los cuales se nos van a incrementar los costos, estamos dando 
503 empleos legales directos, hay que sumar los controles, 

despachadores y demás, el sector de transporte publico vale, nosotros 

somos muy importantes y lo segundo es la disminución de la demanda, 

si usted mira las cifras, la demanda ha venido disminuyendo de 120.000 

pasajeros, nosotros necesitamos por lo menos 94.000 y hoy por hoy no 

llegamos ni a los 34.000, esto ha disminuido debido al incremento del 

mototaxismo y de vehículos particulares en la ciudad  

 

Sr. German Ricardo Melo, manifiesta hay una problemática y es que 

prácticamente nos obligan a reactivarnos ya que la alcaldía tenía un plan 

b y era ofrecer este servicio al transporte de sistemas especiales, llámese 

transportes intermunicipales donde se inició operando con una capacidad 
de 30% asumiendo un toque de queda que era hasta las 4 o 5 de la tarde 

con pico y placa, esto minimizo en gran cantidad los pasajeros lo cual 

ocasiono grandes pérdidas, desafortunadamente la anterior 

administración no hizo nada, en esta administración no puedo desconocer 

que hemos mirado cambios efectos, operativos, pero 

desafortunadamente hay mucha ilegalidad y hay que hacer mayores 

esfuerzos  

 

Sr. Arturo Santacruz, manifiesta quisiera que nos den una mano a 

nosotros ya que somos los que generamos empleos en el municipio de 

Pasto, este es un sector bastante importante donde creo que deben 

ponerle mucho cuidado entonces les pediría el favor de que sigamos 

adelante y nos ayuden a proteger estas empresas 
 

Sr. Andrés Madroñero, manifiesta la reactivación del transporte 

ocasiono muchas pérdidas por lo que hemos vivido en estos meses, por 

esto no hemos podido tener la capacidad económica para comprar los 

repuestos para un buen funcionamiento de los mismos, también nos 

dieron a conocer que se iba a desvincular el vehículo en la secretaria de 

transito si nosotros no salíamos a transportar el servicio, estamos muy 

preocupados porque nos quieren desvincular sin un motivo  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta entiendo la situación que 

se está presentando aquí, por cuanto a los señores pero quiero hacer una 

aclaración respetuosamente y es que a las cooperativas las rige el derecho 
privado  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta ha sido muy productiva esta 

sesión, aspectos como los de reposición que es ley y veo con preocupación 
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lo que está pasando cuando dicen que son revoluciones parciales y 

realmente es una revolución específica, veo que es importante trabajar 

aspectos como la unión corporal, debemos colocar toda la atención porque 

es el patrimonio público, es uno de los aspectos más afectados, también 

hay que tener en cuenta todos los aspectos de talento humano, parte de 

legalidad es muy importante igualmente, los transportadores deben estar 

bien representados  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta cuando yo me refería a que vayan 

concretando es saber nosotros como Concejo saber cómo buscar, 

profundizar y mostrar salidas, debe estar el señor secretario de desarrollo 

económico para empezar a buscar soluciones como para la problemática 

del mototaxismo, hay que tratar de protegerle a la formalidad sin dejar a 
la informalidad de un lado sino darle alternativas  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta realmente es un 

programa muy grave, debe haber organización en la ciudad de Pasto para 

que todo funcione correctamente, no solo este es el sector afectado, son 

muchos, el objetivo del tránsito es hacerle el seguimiento al mototaxismo 

cuando deberían sentarse hablar y decir que es lo que se puede hacer 

dando soluciones  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta felicito a todas las personas 

que han hecho uso de la palabra, es necesario hablarlo por lo social, el 

Concejo ha hecho varias veces debates, yo si tengo claro a que llegaron 
al Concejo, a que nosotros seamos los intermediados con las autoridades, 

como es alcaldía, gobierno nacional, ministerio de transporte, para que 

se de reconversión debe darse un paso; en cuanto a los señores del 

mototaxismo no se los debe dejar crecer tanto y que se dé la reconversión 

teniendo buenos recursos  

 

Dr. Jorge Rosero, manifiesta los concejales han entendido realmente 

cuando es nuestra situación, creo que se avanzó pero lo importante es 

que ya se conformó la comisión accidental, hay que tener claro que somos 

empresas privadas pero prestamos un servicio público, necesitamos una 

reducción de costos o un incremento en la demanda, queremos sacar 

empresas rentables, llevamos 3 años arrastrando perdidas, termino 

diciéndoles que necesitamos de ustedes y cuenten con nosotros  
 

Sr. Lucio Ruano, manifiesta este problema abarca lo social, político 

económico, ambiental, en realidad quien tiene que estar liderando este 

problema es nuestro mandatario que es el señor alcalde, porque si nos 

dirigimos a la nación va a decir que es responsabilidad del alcalde, que 

bueno que se vea rodeado de este valioso equipo del Concejo municipal 

 

Señor presidente, manifiesta agradezco mucho la participación de cada 

uno, este era un tema muy importante por eso le dimos toda la 

importancia del caso, voy a designar la comisión occidental, quedara 

integrada por Andrés Meneses, Álvaro GomezJurado, Mauricio Torres, 

Valdemar Villota, Berno López y Nicolás Toro, esa comisión accidental se 
la designa para hacerle seguimiento  

 

Sr. German López, manifiesta este un llamado de atención que se hace 

no solo a la ciudadanía, sino al municipio, la realidad es que hay que mirar 
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el servicio que prestan las empresas como tal, los conductores, las 

personas que normalmente se transportaban en el bus dejaron de hacerlo 

y pasaron a la economía o también a la economía ilegal del mototaxista, 

en ese sentido solicito a la comisión que se estudie esa situación, la moto 

es más cara que subirse al transporte publico  

 

Sr. José Julián Coral, manifiesta cada buseta en este momento de 

pandemia estamos perdiendo entre $500.000 y $700.000 es decir 

$1.000.000 entre $1.400.000 más los repuestos, estamos a nada de 

perder el contrato con las empresas y también el cupo, el poco patrimonio 

familiar que se tiene se lo quiere arrebatar y dejarlo al transportador en 

el piso, los compañeros que están operando están a perdida, quisiera 

saber si hay la posibilidad de subsidiar el combustible en el municipio de 
Pasto, eso sería un alivio para el transportador, sino se  ayuda en este 

momento es prolongar la agonía del transportador  

 

Señor presidente, manifiesta agradezco a todos por su participación  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta me acabo de enterar de 

la muerte del doctor Álvaro Guerrero, propongo hacer una nota de duelo 

 

Señor presidente, manifiesta queda aprobada a nombre de toda la 

corporación  
 

El concejal Bertulfo Gustin, solicita que se invite a la comisión de 

presupuesto el día martes a las 9:00 a.m. 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta hace unos días se abrió la plaza 

de mercado, me gustaría citar a la comisión el día lunes a las 6:00 en 

plazas de mercado, con los líderes y los que no puedan asistir crear un 

espacio a través de meet  

 

Señor presidente, manifiesta tenga la amabilidad doctor Meneses de 

llamar a cada uno para que asistan 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 
por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

domingo 8 de noviembre de 2020 a las  7:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
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