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Acta No. 019 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día martes 9 de marzo 

de 2021, 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, TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA  

 

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

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. Respuesta derecho de petición suscrita por. 

Señores 

JULIAN ZUÑIGA Apoderado 
FAUSTO YERMAIN HORMAZA BASANTE   

SANDRA YAKELINE HORMAZA BASANTE   

ADRIANA ISABEL HORMAZA BASANTE   

CARMEN MARCELA BASTIDAS BENAVIDES   

HERNANDO PORTILLA MORIANO “… 

SOLICITAMOS. Al Honorable concejo municipal de Pasto (N) 
apersonamiento del presente asunto mediante citación a debate de 

control político 

administrativo al subsecretario de movilidad de la Secretaria de Tránsito 

y Transporte de Pasto (Nariño) Dr. Luis Jaime Guerrero Rúales, al 

Secretario de Tránsito Municipal Dr. Javier Recalde el ánimo de rendir 

informe referente frente a las alternativas de solución y labores de 
inspección, 

vigilancia y control ejercidas a la empresa de transporte Autobuses del 

Sur SAS por las palmarias y continuas anormalidades expuestas derivadas 

de la prestación del servicio público de transporte colectivo en la ciudad 

de Pasto, estando los suscritos en completa disposición de exponerles con 

mayor propiedad y claridad todo lo padecido hasta la actualidad.” 
 

Invitados: 

Dr. JAVIER RECALDE Secretario De Tránsito y Transporte Alcaldía 

Municipal 

Dra. CARMEN ELENA PAZ MORENO Abogada Superintendencia de Puertos 

y Transporte 

Dr. RODRIGO YEPES SEVILLA Gerente AVANTE 
Dr. FRANCISCO ZARAMA Procurador Regional 
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Empresas de transporte del municipio de Pasto 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 
Aprobado  

 

3. Respuesta derecho de petición suscrita por. 

Señores 

JULIAN ZUÑIGA Apoderado 

FAUSTO YERMAIN HORMAZA BASANTE   
SANDRA YAKELINE HORMAZA BASANTE   

ADRIANA ISABEL HORMAZA BASANTE   

CARMEN MARCELA BASTIDAS BENAVIDES   

HERNANDO PORTILLA MORIANO “… 

SOLICITAMOS. Al Honorable concejo municipal de Pasto (N) 

apersonamiento del presente asunto mediante citación a debate 
de control político administrativo al subsecretario de movilidad de 

la Secretaria de Tránsito y Transporte de Pasto (Nariño) Dr. Luis 

Jaime Guerrero Rúales, al Secretario de Tránsito Municipal Dr. 

Javier Recalde el ánimo de rendir informe referente frente a las 

alternativas de solución y labores de inspección, vigilancia y 

control ejercidas a la empresa de transporte Autobuses del Sur 

SAS por las palmarias y continuas anormalidades expuestas 
derivadas de la prestación del servicio público de transporte 

colectivo en la ciudad de Pasto, estando los suscritos en completa 

disposición de exponerles con mayor propiedad y claridad todo lo 

padecido hasta la actualidad.” 

 

Invitados: 
Dr. JAVIER RECALDE Secretario De Tránsito y Transporte Alcaldía 

Municipal 

Dra. CARMEN ELENA PAZ MORENO Abogada Superintendencia de 

Puertos y Transporte 

Dr. RODRIGO YEPES SEVILLA Gerente AVANTE 

Dr. FRANCISCO ZARAMA Procurador Regional 
Empresas de transporte del municipio de Pasto 

 

Señor presidente, manifiesta quien pueda tener algún tipo de 

impedimento deberá decirlo 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta yo si pertenezco a una comisión 
en la cual esta Andres Meneses, el problema surge de un contrato de 

administración al cual no se le garantiza el derecho de defensa ya que 

están sacando los carros de una manera arbitraria 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta efectivamente desde el año 

pasado hay inconformidades por parte de los transportadores, por eso 

presentan unas demandas a las cuales nosotros haremos 
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acompañamiento, quiero que digan claramente cuales son sus quejas y 

peticiones 

 
Dr. Julian Morales, manifiesta con la declaratoria de emergencia en el 

año 2020 el gobierno nacional ordeno a través de decretos los respectivos 

confinamientos y la emergencia económica, todos tomaron sus medidas, 

el gobierno fue reactivando varios sectores de la economía, cabe tener en 

cuenta los índices de contagio y demás, la gente se limito mucho a subirse 

a los buses porque tenían miedo, a pesar de cumplir con todos los 
protocolos lo único que se reportaba era perdidas, de igual forma mis 

representados se encuentran en todas las condiciones económicas con 

referente a los automotores para efectuar la prestación, el mismo 

secretario de transito emitió en octubre de 2020 unas exhortaciones y 

unos oficios, cabe tener en cuenta que radicamos una solicitud de 

conciliación, lo cual fue negativo, nosotros estamos en diferentes 
instancias en la personería en la procuraduría denunciando, en los planes 

de ordenamiento están incluyendo a unos vehículos y solo se basan en 

papeles no en la realidad que viven estas personas, también nos dirigimos 

a la superintendencia de trasporte y en transito no nos dan respuesta 

porque dicen que es de carácter privado, mi pregunta es, donde queda el 

ejercicio de inspección y vigilancia de esta entidad, hemos acudido a 
diferentes instancias, debemos tener en cuenta la normatividad vigente 

del transporte colectivo, queremos que el concejo municipal nos ayude a 

hacer una inspección, se está causando una desvinculación administrativa 

provocada, esto ha generado una serie de abusos de mis representados  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estoy escuchando una serie de 

acusaciones, me gustaría que se concreten, que no queden en el aire  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta nuestro deber como 

concejales es escuchar 

 

Dr. Julian Morales, manifiesta solicitamos que se inste el reintegro a las 

personas que han sido afectadas, también que se haga una exhaustiva 
revisión de lo administrativo, que se haga un buen control de inspección 

y vigilancia  

 

Sra. Marcela Bastidas, manifiesta soy propietaria de autobuses S.A.S, 

el producido del bus lo recoge la empresa cada 10 días, en pandemia en 

el año 2020 se empieza a mirar como es la humanidad de la gente, las 
liquidaciones pensionales me empezaron a llegar en 0, yo recibí esta 

empresa, este trabajo por herencia, yo solo me sostengo por el 

transporte, la gerente de autobuses nos cancela 20 contratos; autobuses 

tiene socios preferentes, nosotros somos afiliados, yo solo dependo de 

esto para mantenerme, la señora Monica Enriquez tiene una corona de 

servicios porque a ella los gerentes no le dicen nada, en la herencia de mi 
papa recibí la acción y fui socia, hemos agotado todo, incluso le hemos 

enviado oficios al alcalde, siempre me remiten a la superintendencia de 

transporte donde me dicen que es muy bueno el aporte pero no se 

resuelve, las actas se han dejado ahí como soportes 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta yo me uno a las palabras 

del concejal Nicolas Toro, yo entiendo el disgusto, pero por favor solo 
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remítase al derecho de petición, ya llevamos una hora y no veo que 

avancemos entonces hago mi solicitud respetuosa 

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta creo que ellos deben 

expresarse, ya que aquí están los funcionarios y este es la escena 

 

Sra. Marcela Bastidas, manifiesta somos propietarios afiliados, de 

buses queremos hacer parte del nuevo decreto, le pido aquí a la 

superintendencia, los estudios del 2020 son muy diferentes a los del año 
2021 

 

Sr. Fausto Hormaza, manifiesta cabe resaltar que a nosotros nos 

liquidaron desde el año 2015 teniendo algunas busetas 

 

Ingeniero Cristian Ramírez, manifiesta esta empresa esta empleada 
para la prestación de servicio al público, hay una competencia subjetiva, 

no sé si el doctor William tiene el dato del radicado, dentro de las 

facultades tenemos a los organismos de transito y dentro del derecho de 

petición se ve la vinculación, el horario, la ruta entre otras, les agradezco 

mucho el espacio espero que esto se aclare ya que hay muchos afectados, 

es importante el fondo de reposición, ya que es el tema específico, 
debemos tener la información necesaria para esto   

 

Sra. Claudia, manifiesta soy presidente de asociaciones del sur, yo 

quiero presentar la situacion, esta empresa a través del decreto de abril 

de 2020 se hablaba del reintegro de los transportadores, se hablaba de 

un 85%, duraron mucho tiempo para cumplirlo, ellos no responden del 

fondo de reposición, hay vehículos que vienen desde el fondo 2.000 y no 
aportan mucho 

 

Señor presidente, manifiesta le pido dirigirse solo al derecho de petición  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta yo creería que después de este 

debate hacer una comisión y que me incluya en ella, el tema es muy 
delicado  

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta hay muchas de las inquietudes 

y estos aspectos son de mucho cuidado entonces tomen nota por favor 

 

Señor presidente, manifiesta teniendo en cuenta la problemática que se 
presenta por autobuses del sur, quisiera que nos de cuales son las 

acciones adelantadas 

 

Ingeniero Cristian Ramírez, manifiesta la superintendencia solo tiene 

competencia subjetiva, todos los tramites son llevados por organismos de 

tránsito, también es importante la competencia subjetiva 
 

Señor presidente, manifiesta en el chat también está el numero 

radicado que dejo la doctora Marcela  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta en cuanto a la desvinculación, 

yo estoy leyendo una sentencia del barrio Navarrete, la ley enmarca 

porque se puede desvincular, el servicio de transporte es público, por lo 
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tanto, es prevalencia, les han salido con la respuesta de que es un derecho 

privado que no tienen que hacer, pero no es así 

 
Ingeniero Cristian Ramírez, manifiesta esta muy bien, no tengo que 

agregar nada, pero no podemos pasar encima de la ley 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta es importante esta reunión ya 

que se clasifica la operación de la secretaria de tránsito, hay personas 

afectadas, el hecho de que sean empresas privadas no puede decir que 
pueden hacer lo que quieran, hay unos pasos que se deben seguir, esta 

acta debe llegar a la superintendencia de transportes como insumo 

 

Señor presidente, manifiesta quisiera que el secretario le de lectura a 

la carta de autobuses del sur  

 
Dr. Javier Recalde, manifiesta vamos a ser muy puntuales todo lo que 

maneja secretaria de transito y transporte, en 2015 se recopilo toda la 

normativa de transporte, se establece la regulación de transporte público, 

el decreto 10 79 de 2015 recopilo toda la normativa reglamentaria del 

sector transporte, en su articulo 22.11 están los objetos y principios del 

transporte público, en el municipio de Pasto operan 7 empresas de 
transporte público, en ese orden de ideas son 7 empresas que se rigen a 

los requerimientos, son autoridades de transporte en la jurisdicción 

nacional el ministerio de transporte, en la jurisdicción nacional y distrital 

los alcaldes municipales y o distritales, frente a lo que establece el control 

vigilancia la inspección y control de vigilancia están a cargo los alcaldes 

municipales distritales, en la sección 3 se habla de la limitación de las 

empresas, en este caso las 7 empresas que antes mencione están 
habilitadas debidamente, es importante establecer la connotación dentro 

de la empresa, las decisiones que se tienen dentro de las empresas están 

en función de esos manejos administrativos y legales bajo la constitución 

jurídica de las empresas; el año 2020 fue un año critico en todo el sentido 

de la palabra económicamente y socialmente se suspendió el servicio, 

después se estableció que se debía retomar pero no en las mismas 
condiciones incluso hasta ahora, en este orden de ideas la secretaria de 

transito no es competente para este punto 

 

Señor presidente, manifiesta quisiera dejar en claro la secretaria de 

transito no tiene facultad para la vinculación o desvinculación 

 
Dr. Javier Recalde, manifiesta claro doctor Gustavo la desvinculación se 

debe dar y debe ser por parte de la secretaria de tránsito, es la empresa 

la que solicita siempre la vinculación o desvinculación del automotor 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta se suscribe un contrato 

entre los transportadores y la empresa los asocia, la empresa hace ver 
que es obligación de los propietarios, la empresa procede a desvincular 

los vehículos porque no los están poniendo en funcionamiento, quisiera 

que se me aclare  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta aquí estamos hablando de dos 

instancias la primera es en la que se vulnera algunos derechos y se 

pretende cancelar el contrato, la segunda verificar si se cumple o no se 
cumple y hacer una solicitud  
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Dr. Javier Recalde, manifiesta hay un archivo jurídico en el cual están 

las puertas abiertas y puede analizarlo 
 

Dra. Norma Rocío, manifiesta se recoge los decretos 170 en materia de 

transporte deja claro que un contrato privado debe definir la justicia 

ordinaria, el tema específico de la prestación de servicio esencial es de la 

competencia de transporte, si se ha incumplido el contrato lo debe definir 

la justicia ordinaria, hay un procedimiento a seguir que es la 
desvinculación administrativa  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta en ningún momento estoy 

confundiendo nada, estoy hablando de que hay un proceso interno y que 

se hace una solicitud que la debe resolver tránsito, sobre el caso del 

patrimonio hay una persona que conoce mucho de esa empresa, hay un 
dinero con el cual están construyendo cabañas en chachagui pero no hay 

dinero para responderles a terceros, la secretaria debe revisar esta 

situacion  

 

Dra. Marcela Bastidas, manifiesta trabaje como gerente y fui socia, se 

que en el año 2010 se hizo una división de la empresa, la transportadora 
la dejaron con el buen nombre, eran 34 socios ahorita somos 18, estamos 

en una estrategia jurídica, no dan la cara pero tienen unos tentáculos tan 

grandes, en el año 2017 solo tienen un accidente reportado, yo tuve una 

buseta accidentada y no aparece reportada, estamos en desventaja por 

los abogados que tienen y se aprovechan de nuestra ignorancia, de una 

u otra forma nos van a desvincular  

 
Señor presidente, manifiesta dejamos en manos de la comisión, doctor 

Meneses revisar que esto se cumpla  

 

Claudia Gil, manifiesta dentro de estos contratos hay unos apartes donde 

dice que debe ser integrada, tienen la obligación de hacer un 

mantenimiento, existe el contrato, pero no se ha cumplido a cabalidad, 
los propietarios de la empresa son 4 personas, no es posible que nosotros 

estemos a la espera de una familia 

 

Dra. Norma Rocío, manifiesta queríamos adicionar que los estatutos de 

las empresas reglamentan las condiciones contractuales, el asunto que 

acaban de comentar tiene mas de 10 años de problemas 
 

Sra. Socorro Muñoz, manifiesta encima de todo pongamos la situación 

de las personas, pido se tenga en cuenta lo que estoy diciendo, las leyes 

quedaron cortas, no tenemos información porque ni las tutelas han 

servido 

 
Dr. Cristian Ramírez, manifiesta en el chat les dejare mi correo y estaré 

pendiente de todo  

 

Dra. Aura Toro, manifiesta procedemos a dar el correo para hacer 

seguimiento a todos los temas 

 

Señor presidente, manifiesta muchas gracias por su participación 
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Sra. María Elena Acosta, manifiesta escuchaba a la doctora Rocío 

haciendo alusión a que no había pasado nada, a raíz del decreto 34 32 

del 2009 del transporte publico se habla de la administración integral, es 
ahí cuando empieza el contrato, la empresa sería la única que debería 

velar por los cambios de aceite y todo lo que genera pero la verdad es 

que jamás se cumplió, como puede ser posible que aun no está 

funcionando, ahí viene toda la problemática de lo que se ha generado en 

el problema contractual, yo le decía a la doctora lucia que a raíz del 

decreto 52 de 2015 que todo será realizado por avante y nunca ha 
sucedido eso 

 

Señor presidente, manifiesta les pedimos que todo esto sea expuesto 

en la comisión, esperamos prontas soluciones  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Señor presidente, manifiesta el día de hoy se ha enviado unos 

formularios, por favor llenarlos, decirle a la administración y a la 

comunidad aun sigue el tema de la pandemia y el tema de las vacunas es 

preocupante, también ha llegado una queja de la calle 32 donde 

manifiestan que hay nuevamente problemas por el consumo de alcohol  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta tiene razón, el día de ayer me 

enteraba por la policía que se han incrementado las fiestas, también las 

agresiones, debería citarse al comandante de la policía para ver que se 

puede hacer ante esta situación; en cuanto al proceso de vacunación hay 

una lentitud, el presidente dice que al paso que va se demoraría 5 años, 

parece que la comunidad a mal tomado lo que está pasando 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta las actividades deben hacerse 

con la mayor rapidez, debe ponerse en conocimiento de las autoridades, 

debemos tratar de agilizar, la solución es la inmediatez 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta el día de la mujer hubo mucha 
aglomeración y como dice el doctor Valdemar debemos ponernos las pilas   

 

Señor presidente, manifiesta la ciudadanía debe entender que aun 

estamos en pandemia, se debe mantener el lavado de manos y aplicarse 

el gel 

 
El concejal Berno López, manifiesta quiero presentar una proposicion 

para que por favor sea leída  

 

(se anexa proposicion) 

 

El concejal Berno López, manifiesta esto sigue afectando a las 
comunidades, se conoce la problemática, hay muchos problemas graves 

que la administración la conoce  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta este tema se ha tratado varias 

veces, estuvo el presidente de acción comunal haciendo las 

recomendaciones, yo considero que se haga un oficio dirigido a la 

administración 
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El concejal Berno López, manifiesta doctor Nicolas sentémonos con los 

lideres y escuchemos sus propuestas  

 
El concejal William Urbano, manifiesta quiero presentar una 

proposición del barrio sindagua y torres de san Luis  

 

(se anexa proposicion) 

 

Señor presidente, manifiesta es muy complicado, se está solicitando 
información privada tendría que presentar un derecho de petición 

 

El concejal William Urbano, manifiesta tendremos en cuenta de todas 

maneras para resolver esas inquietudes  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta cada problemática debe ser 
objeta de una invitación 

 

Señor presidente, manifiesta ya estaremos haciendo el tramite 

correspondiente par hacer las citaciones  

 

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 

miércoles 10 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


