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Acta No. 154 

 
 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:10 p.m., del Sábado 09 de Septiembre de   

2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

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

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO COMPRA DE MAQUINARIA PARA 

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

La Presidencia, propone dar lectura al acta el día de mañana. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SOCIALIZACION DEL PROYECTO COMPRA DE MAQUINARIA PARA 
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL. 

 
El Concejal Serafín Avila, comenta: pedir disculpas a la Corporación por haber 

llegado 10 minutos tarde, en vista de unos compromisos académicos que estoy 

cumpliendo los sábados, señor presidente, había solicitado que hoy después de 
terminada la sesión, podamos tener la comisión de presupuesto para adelantar 

el primer debate del proyecto de acuerdo de adiciones presupuestales que la 
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administración solicitó, entonces púes ratificar esa invitación que de una vez 

vamos a hacer una vez se termine la sesión. 
 

La Presidencia, comenta: de acuerdo señor Concejal, entonces honorables 
Concejales, una vez finalizada la sesión, queda citada la comisión de 

presupuesto y hacienda publica, para el primer debate, para el proyecto de 
acuerdo “por medio del cual se modifica el presupuesto de rentas e ingresos y 

gastos e inversiones del municipio de Pasto, para la vigencia fiscal 2017. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: yo simplemente quiero 
dejar, no constancia, pero sí, hacer un llamado señor presidente, que el 

objetivo de la socialización de los proyectos que hacen parte del empréstito, 
como se lo solicitó al señor alcalde, el día de la instalación, era de que la 

comunidad se informara, tanto que ese día , solicitamos un grupo de 
compañeros, en el oficio se dijo que iba también inmersa la solicitud de que se 

invite por parte de la administración al grupo poblacional, así dice el oficio que 

radicamos nosotros, la proposición que nosotros radicamos, que se invite al 
grupo poblacional, aquí se ha hablado mucho de la falta de articulación de la 

administración, pues se reitera la falta de articulación, por que le correspondía 
a desarrollo comunitario, de pronto en este caso, invitar a los líderes 

comunitarios, por que de pronto la población no viene, pero le  interesaría 
mucho conocer del tema a líderes comunitarios, aunque de pronto lo conozca, 

pero era importante darles un espacio para poderlos escuchar, quería dejar eso 
en claro, igual para el lunes es la socialización que no hace parte, ni es 

requisito para aprobar el empréstito, pero es importante que  la comunidad 
sepa en que se va a invertir, entonces el lunes por ejemplo es, mercado el 

Potrerillo, todo lo que se va a hacer con la inversión, entonces yo solicito a 
través de nuestras secretarias que están aquí, la doctora Amanda, la doctora 

Viviana, la Doctora Blanquita Luz, que por favor se invite al grupo poblacional, 
que se invite a los líderes del Potrerillo, que se invite a la comunidad, ese es el 

objetivo, la proposición así lo dice, no es que ahorita estemos reclamando, así 

dice el oficio, solo quería hacer esa claridad. 
 

La Presidencia, comenta: los secretarios que están aquí presentes tener en 
cuenta la solicitud o recomendación realizada por la doctora Lucia del Socorro 

Basante. 
 

EL Concejal Ricardo Cerón¸ comenta: presidente, mire que la concejala 
Socorro Basante, manifiesta que en la solicitud que Ustedes hicieron para la 

socialización, responsabilizaban a la administración municipal, en  cabeza de la 
secretaría de desarrollo comunitario, la invitación a los líderes, así las cosas 

imagínese, estamos socializando y a no vienen los lideres, ayer se le dio primer 
debate a un proyecto que debió haberse socializado con el sistema de la 

construcción de la secretaría de tránsito, entonces para el segundo debate, la 
doctora Socorro se me acercaba hace un momento y me decía: Usted invite a 

sus líderes, es que no es cuestión de invitar a los líderes,  yo tengo 4 o 5 

líderes amigos, que podría decirles que vengan, pero enviemos a través de la 
secretaría general la solicitud expresa y si Ustedes miran conveniente dejar el 

proyecto hasta el día miércoles, para poder tener tiempo de invitar a la 
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comunidad, socializar el miércoles, o sea yo le manifestaba a la Doctora 

Socorro que dejemos en mesa el proyecto de acuerdo, para poder tener tiempo 
de invitar a la comunidad, socializar el miércoles, ella me dice que tiene que 

desplazarse a la ciudad de Bogotá, que llega el jueves, ella como ponente, no 
es que necesariamente tenga que estar, pero si es bueno que esté en el 

segundo debate, entonces dejamos el segundo debate para el jueves, 
socializamos  el miércoles y mediante una solicitud expresa de desarrollo 

comunitario, que invite a los lideres, yo invitaré a algunos, pero no tengo los 
teléfonos de todos los demás. 

 
La Presidencia, comenta: gracias doctor Cerón, por su solicitud, en el 

segundo debate cursar la invitación a los grupos poblacionales, honorables 
concejales, cabe aclarar que el periodo de sesiones extras va  hasta el 16 de 

septiembre, entonces por favor, validemos muy bien las ponencias y los 
tiempos para que no vayamos a tener que ampliar el periodo, no por la mesa 

directiva, sino por la administración. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta: quiero manifestar que en la 

instalación de las sesiones extraordinarias, exhorte, de que cuando estemos 
dando primer debate, por parte de la comisión de presupuesto, al acuerdo de 

endeudamiento, tiene que estar cada uno de los secretarios, que tienen que ver 
con los rubros indicados en este crédito del proyecto, además como usted lo 

advierte presidente, las sesiones son hasta  el 16 y el tiempo de pronto como 
nos gusta dejar las cosas a lo último, nos está absorbiendo, yo considero que 

estos proyectos que ha presentado la administración, para que nosotros como 
voceros, como representantes de la comunidad, veamos la viabilidad o no 

viabilidad de los mismos, invitar a los lideres o a la comunidad para que estén 
presentes, que hagan sus observaciones , si , importante, pero tendremos un 

resultado, de que nos vamos por esas expresiones, vamos a aprobar o 
improbar estos proyectos, cuando nosotros nos encargamos y lo propio la 

administración también se encarga de socializar ante los medios de 

comunicación, hoy voy a estar en el programa Personajes y aspiro referirme a 
estos temas y todo lo que se ha tratado en la corporación, por tal razón 

considero que si nos delegaran a nosotros el constituyente primario, pues 
tenemos la responsabilidad nosotros, que vendrán las observaciones, las 

criticas, claro que es así, como en todos los proyectos, los hemos atendido, por 
que eso es la democracia, pero el tiempo no se olviden, hoy llevamos, creo 

nueve de septiembre, o sea que faltan 7 días y el proyecto de endeudamiento 
no se le ha dado primer debate aún. 

 
El Concejal Fidel Martinez, comenta: yo en el mismo sentido del doctor Cerón 

y del doctor Valdemar, yo presidente usted sabe que nos llamaron para un 
proyecto importante, que se llama endeudamiento por 35 mil millones de pesos 

y aquí las  extraordinarias se han dedicado a socializar, yo pensaba doctor 
Cerón que nos llamaron para hablar sobre ese proyecto importante de 

endeudamiento del municipio, que son 35.000 millones de pesos y no se ha 

dado primer debate, y ojalá señor presidente, que Usted no acolite que la 
administración por fuera de las extraordinarias, nos llame a mas días a 

sesionar, seré el primero en oponerme, las extraordinarias sirven y las convoca 
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el Alcalde precisamente para un proyecto, no se ha dado primer debate, 

exclusivamente como dice el doctor Valdemar, ojalá esta no sea una farsa de 
extraordinarias, para no debatir, para lo que nos llamaron. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: independientemente 

doctor Valdemar, es que en nada afecta la socialización, no por que si esta el 
primer debate, como el día de ayer, a que hora salimos para los compañeros, 

cas a las 4 de la tarde, no hay problema, para eso nos citaron  señor, pero el  
problema es que debe darse el concepto jurídico, para evitar irnos solo con el 

llamado a lista, es que se ha socializado y no es perder el tiempo, por eso le 
digo, usted dio el segundo debate al proyecto que se había quedado en mesa, 

no hubo problema y se socializó, no hubo problema,  los compañeros que son 
ponentes, deben dar primer debate independientemente de las otras 

actividades, yo no veo que se culpe a las socializaciones. 
 

La Presidencia, comenta: aclararle a los honorables concejales de que como 

informa la doctora Socorro, estamos dentro de los  tiempos, todo depende de  
los ponentes de los proyectos de acuerdo, darles el primer debate y después 

darles el segundo debate, entonces las socializaciones hacen parte de una 
solicitud expresa que hiciera un grupo de concejales. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta: presidente, una moción de orden en el 

siguiente sentido, ya pasamos al tercer punto que es la socialización, estos 
temas son para proposiciones y varios, quiero pedirle el favor, por que me da 

pena con los funcionarios, que adelantemos la socialización y luego discutamos 
lo que quieran. 

 
La Presidencia, comenta: de acuerdo la moción de orden doctor Ricardo 

Cerón, vamos a continuar con el orden del día honorables concejales. 
 

EL Concejal Alexander Romo, cita a la comisión de Plan y Régimen para que 

demos primer debate  importante proyecto de la construcción de alcantarillado 
pluvial y sanitario de los sectores de la Laguna centro, Alto San Pedro y la 

Playa, del corregimiento de la Laguna del municipio de Pasto. 
 

La Presidencia, comenta: de acuerdo concejal Alexander Romo, se encuentra 
citada también la comisión de plan y régimen una vez se termine la sesión. 

 
EL Concejal Franky Erazo, manifiesta: en primer lugar para informar, que el 

día jueves y viernes estuvimos en audiencia con el magistrado Alvaro 
Montenegro Calvachi, en lo que tiene que ver  con la acción popular presentada 

por un ciudadano, el Doctor Harold Ruiz, y uno de los puntos era el tema de 
asociaciones de vivienda, tuvimos una visita técnica, iniciamos a las 3 de la 

tarde el día jueves, terminamos casi a las 9 de la noche, ayer una jornada 
también bastante maratónica, iniciamos a las 8:00 a.m., y terminamos en 

tremendo aguacero en los Cristales, casi a las 9 de la noche y la verdad eso no 

me permitió llegar al primer debate, que les había solicitado que no se hiciera, 
pero bueno, yo se que hay necesidad, concejal Romo , para solicitarle que no 

se haga el primer debate, ya perdí un primer debate, hagámoslo el día de 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

5 

mañana, yo tengo clase, le voy a solicitar que por favor agenden bien y nos 

llamen con antelación, para hacerlo con un plazo y poder programar, por que 
mañana lo podemos hacer sin problema concejal Romo, y para solicitar permiso 

para poderme retirar por que tengo clase y actividades académicas. 
 

La Presidencia, comenta: correcto doctor Franky Eraso, están dos comisiones 
citadas, no se doctor Romo, como ponente del proyecto de acuerdo, señores 

concejales, en sus correos electrónicos está el cronograma de las actividades, 
de aquí al martes, adicionalmente está el estado de los proyectos de acuerdo, 

para que por favor revisen sus correos. Se encuentran citadas dos comisiones 
entonces, la de plan y  régimen y la comisión de presupuesto, estamos en el 

punto de socialización del tema de vías y compra de maquinaria. 
 

EL Concejal Alexander Romo, comenta: señor Presidente, en vista de los 
compromisos adquiridos por los compañeros y siendo solidarios con  ellos, 

entonces me han pedido el favor de que aplacemos el primer debate para el día 

de mañana, entonces mañana terminada la sesión, le damos primer debate al 
proyecto. Muchas gracias. 

 
La Presidencia, comenta: nuevamente les reitero que mañana tenemos la 

socialización del sistema de recaudo Avante y les reitero que estamos justos de 
tiempo de las sesiones extras, hasta el 16 de septiembre. 

 
Toma la palabra la Ingeniera Viviana Cabrera,  presenta un saludo y comenta 

tal vez hubo un mal entendido al no invitar a la comunidad, por que pensaron 
que el Concejo Municipal iba a realizar esta invitación, presenta disculpas; 

informa que los proyectos fueron socializados en los cabildos que se realizaron 
con el señor Alcalde, la comunidad está al tanto de la solicitud del empréstito. 

Informa que el proyecto fue revisado para analizar si estaba dentro de las 
metas, está en el enfoque del pacto 4, por un desarrollo económico influyente, 

en el programa de infraestructura para la inclusión económica. Hace la 

socialización del proyecto para la compra de maquinaria para mantenimiento 
de la malla vial. (se anexa documento de la exposición). 

 
La Presidencia, comenta: como concejal invitante, tengo unas inquietudes, 

dentro del total del proyecto, de los 11.000 millones de pesos, allí se encuentra 
lo de consultoría?, los estudios, diseños?, la segunda pregunta, incluye también 

el alcantarillado de los tres sectores, la vía Cruz de Amarillo, Rio Bobo, 
Corregimiento de Mocondino, Corregimiento del Encano?, y cual es la 

cofinanciación, o sea el endeudamiento por este item es 11.000 millones de 
pesos, que dineros se han gestionado adicional? o se proyectan gestionar, para 

ampliar el número de kilómetros a ejecutar?. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: ingeniera, hay 11.000 millones que se 
solicita a crédito, la pavimentación de la vía a Mocondino, algo mas de 4 

kilómetros, 3.8, eso va desde la perimetral, hasta donde alcance me imagino, 

llegando a Canchala, la otra es la pavimentación entre Cruz de amarillo y Santa 
Bárbara, esos tres proyectos cuestan 11.000 millones, 6.9 km, en total, que se 

pretendía hacer en su totalidad con crédito. 
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La Ingeniera Viviana Cabrera, responde: no, hay dos que son  apalancados 
con recursos de regalías. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta: en que porcentaje se apalancan los dos 

proyectos y si hay certificación de que están los recursos existentes?. 
 

La Ingeniera Viviana Cabrera, contesta: respecto a lo de la consultoría Doctor 
Erazo, me permito aclararle que la consultoría se financió con recursos propios 

de la Alcaldía Municipal, se la  secretaría de infraestructura, tuvo un costo para 
lo de Santa Bárbara y Mocondino, tuvo un costo de 380 millones, la consultoría, 

en este momento ya está en ejecución, por que lo que pretendemos hacer con 
esa consultoría, es tener todos los documentos para poder llevar el proyecto a 

fase tres y poder presentarlo al sistema general de regalías, como ustedes bien 
saben, debemos llevar el proyecto con todos los diseños, tanto de pavimento, 

todos los insumos, es decir, estudio de suelos, topografía, posteriormente 

diseño de pavimentos, en planos, corte, secciones y esto lo exige el sistema  
general de regalías para poder hacer gestión de unos recursos, hay unos 

acuerdos de voluntades que se ha hecho con la gobernación de Nariño, 
respecto a estos proyectos específicamente, y existe la voluntad de apoyaren la 

gestión de estos recursos faltantes para sacarlo adelante, lo que si necesitamos 
es que concluya esa consultoría, entonces doctor Edgar, la consultoría, le 

aclaro, se está llevando a cabo con recursos propios de la Alcaldía, en este 
momento ya se encuentra en ejecución y se hizo una inversión de 380 

millones, estas digamos que dentro de lo s11.000 millones, no hay nada para 
estudios y diseños, es específicamente para ejecución de obras, allí se ha 

hecho un  apalancamiento por parte de la administración respecto a  esos 
proyectos, que son la inversión de los estudios y diseños. Santa Barbara desde  

Cruz de amarillo, hasta el casco urbano, tiene una  longitud total de 8. 3 km, 
pretendemos con los recursos de endeudamiento llegar a 4.3 kilómetros una 

inversión de 7.415.447.706, con un ancho de calzada de 7 metros, ahora a ese 

proyecto que en realidad cuesta aproximadamente 18.000 millones, es decir 
que lo que se pretende financiar con endeudamiento 7.415 millones y el 

restante que son 10.000 millones aproximadamente, es lo que pretendemos 
gestionar con recursos de regalías. 

 
Mocondino tiene una longitud total de  3.8 km, de los cuales pretendemos 1.1, 

hacer con recursos de endeudamiento, para una inversión de 1.821 millones y 
un restante aproximada de 4.000 millones para gestionar con recursos de 

regalías, este valor es específicamente para construcción de vías, sin 
alcantarillado por que los recursos de esto lo proporcionaría la secretaría de 

gestión ambiental. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: ingeniera, allí hay una duda, los 
recursos para alcantarillado, están o no están, creo que no ha  hecho curso ni 

en el plan departamental de aguas y por ende mucho menos en el ministerio, 

ese proyecto vale mas de 2.500 millones de pesos y recursos no hay, entonces 
creo que es un poco apresurado hablar de la pavimentación de una vía, si no se 
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tienen los recursos para el alcantarillado, por que Usted la puede pavimentar y 

después, tendrá que volverse a romper. 
 

La Ingeniera Viviana Cabrera, comenta: lo que pasa doctor Ricardo Cerón es 
que se ha hablado del proyecto en  fase tres, que estamos llevando a cabo con 

la consultoría y los diseños , un solo proyecto, alcantarillado, construcción y 
eso se va a presentar para ejecución con el sistema general de regalías, eso 

también, digamos, que lo que le falta a los 1.820 millones que solamente es de 
construcción de vías en el 1.1 km, de alcantarillado se va a gestionar con el 

sistema general de regalías, pero lo tenemos tan claro que por eso se incluyó 
dentro de la consultoría ese capitulo de alcantarillado para Mocondino. Aclarar 

que el Encano no tiene apalancamiento con el sistema general de regalías, lo 
que nosotros vamos a hacer es la continuación de la placa huella que tiene 

hasta donde está existente 1.5 kilómetros adicionales a eso, continuarla, ahora 
que se ha hablado, ya se ha tenido algunos acercamientos con la gobernación, 

teniendo en cuenta que el Hotel Sindamanoy les pertenece a ellos, a ver si ellos 

hacen un aporte al proyecto de manera que se pueda dar una mayor longitud a 
la construcción de placa huella.  

 
El concejal Fidel Martinez, comenta: yo como todos comenzamos las 

interlocuciones en el Concejo de Pasto, sigo pensando que en la Alcaldía los 
pliegos los está  haciendo la Doctora Liliana Pantoja y Usted Doctora Viviana 

Cabrera, sabe este tema, de tal manera que aquí compañeros concejales 
tenemos que hablar de alguna cosa, que es evidente y manifiesta, que es que 

los pliegos de contratación de los contratos, que se están haciendo en obras, 
los maneja Liliana Pantoja, Viviana Cabrera, Usted lo sabe y de verdad quisiera 

yo, denunciar en la medida en que yo tengo conocimiento por contratistas, por 
gente que trabaja con usted doctora Viviana y en muchas secretarías, inclusive 

la de gestión ambiental, que de verdad si están manejando los pliegos de 
manera adjudicada, que por favor sea textual esta acta y que todo lo que se 

está adjudicando doctora Viviana Cabrera, es revisado por Liliana, de tal 

manera que yo estaré muy observante en la manera legal y de lo que a mí, se 
me abroga como Concejal de Pasto, en la medida que la jefe de contratación, 

está manejando los pliegos de contratación y todo ese comité, y lo denuncio, 
por que precisamente no podemos permitir una administración que le deje a 

ella manejar los pliegos de contratación a su gusto, ya lo denuncie una vez y lo 
vuelvo a denunciar, esto no puede ser una contratación para beneficio de una 

campaña política. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: reiterando los saludos, a 
mí personalmente me afecta muchísimo la ausencia, yo presento disculpas, lo 

hicimos con muy buena fe la socialización, pero presento todas las disculpas y 
si quisiera, me queda una inquietud, por que lo importante aquí, es que queda 

en acta su participación y que el Concejo participó, quisiera solicitarle  me 
aclare de que manera se van a manejar las adoquinadoras, que han pensado, 

por que el manejo de esa situación va a estar un poco complicado, todos vana  

querer hacer sus 200 o 300 metros, el sector rural va a querer tener, las 
comunas, me imagino que también querrán tener su propia adoquinadora para 

solucionar los problemas, por que ayuda, definitivamente y el Concejal Cerón lo 
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sabe, el adoquín, nosotros en tránsito tapábamos los huecos con lo que sobra 

de las demoliciones, con escombros y lo hicimos muchas veces, y teníamos una 
camioneta con platón y allí cargábamos los escombros, entonces yo quisiera 

conocer si han previsto, como se va a manejar, por que los recursos que están 
en el empréstito para este tema, son importantes, el objeto igual de importante 

y el beneficio es mucho mas importante. 
 

La Presidencia, comenta: primero ingeniera Viviana, ingeniero Luis,  
reconocer la dedicación en informe, muy detallado, acompañado de fichas 

técnicas, nos ilustra las maquinarias, a veces uno por su profesión no maneja 
bien que es un compactador y una excavadora, reconocerle y agradecerles por 

ese informe, tengo las siguientes inquietudes, la primera, en el análisis del 
costo de mantenimiento, se está contemplando darle de baja a esos equipos, 

por que si el costo supera el valor comercial de la maquinaria, entonces yo diría 
o venderla como chatarra o estudiar la posibilidad de que hacer, en ese análisis 

que nos exponen del costo de mantenimiento, la segunda, para determinar el 

valor total de los 3.097 millones de pesos, me imagino que Ustedes hicieron 
unas cotizaciones, entonces  hacernos llegar las cotizaciones a través de la 

secretaría, también hay un decreto el 261 de 2012, sobre la contratación de la 
compra de maquinaria pesada, allí se determinan los requisitos para  la compra 

en los entes territoriales, yo miré el análisis de los costos antes y después, 
dentro de ese análisis, incluyeron los operarios requeridos, por ejemplo, se van 

a comprar en total de maquinaria 6 maquinas, que corresponden a 6 operarios, 
no se si se incluyó también el costo del operario día o mensual, el costo de 

mantenimiento rutinario o periódico o como se entrega la maquina al operario 
para su cuidado, me preocupa también el manejo de las 20 adoquinadoras, el 

ingeniero Cuasapud, nos hace una exposición de el adoquinamiento de un 
kilómetro, eso cuanto implica en mano de obra y tiempo para un barrio, por 

que claro, el señor Alcalde de buena fe, socializó en cabildos la adquisición de 
las adoquinadoras para arreglar las vías de los barrios y el sector rural, pero de 

pronto no se dimensiona para el sector rural, en decirle, miré, Usted para 

construir un kilometro de vía con adoquín, requiere , voy a dar un ejemplo, 
requiere 10.000 adoquines, entonces cuanto cuesta hacer 10.000 adoquines, 

cuanto tiempo, cuanta mano de obra, eso debemos tener claro, hay que tener 
claro que la administración suministra el material, la maquinaria y la 

comunidad la mano de obra, entonces pensaría yo y como sugerencia 
constructiva, tener una tabla, , por ejemplo para hacer 200 metros se 

requieren 3000 adoquines, pero también 200 horas de mano de obra, entonces 
se debe tener muy detallado eso, para no crear falsas expectativas a la 

comunidad, una cosa es hacer 20 metros, otra es hacer un kilometro. Estoy 
haciendo uso de la palabra Doctor Fidel, Usted ya tuvo el uso de la palabra 

doctor Fidel Martinez, le pido respeto ante la Corporación y ante los invitados. Y 
otra cosa es el presupuesto, Ustedes ya mencionaron con que presupuesto 

cuentan para ejecutar por ejemplo, estamos hablando que en Agosto del 
próximo año, se iniciaría , pero contamos con un presupuesto para construir, 

que se yo, 10.000 metros o 10 o 100 kilómetros, por que van a generar 

muchas expectativas, pero debe quedar claro el presupuesto, de con cuanto se 
cuenta en la secretaría  y de acuerdo a eso ya decir, mire señor presidente de 

la junta de la vereda Motilón del corregimiento del Encano, decirle, no, no 
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podemos suministrarle un kilometro, contamos con 300 metros, por que hay 

que ser equitativo para 17 corregimientos y 12 comunas también, claro eso no 
hace parte del proyecto de acuerdo, pero deben contemplarlo, si se van a 

adquirir esas 20 adoquinadoras, contemplar el presupuesto de los materiales, 
el cronograma de la maquinaria, por que es un buen proyecto, pero si no la 

estructuramos bien, puede crear en lugar de satisfacciones, insatisfacciones 
hacia la comunidad. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta: yo le hago una pregunta concejal 

Martinez, estamos en un tema muy interesante y se vienen a hacer 
comentarios que no vienen al caso, y a gritar y a faltar al respeto, yo le pido 

respeto, doctor Fidel, que tal si yo le digo presidente, traiga a alguien de la 
Procuraduría para que veamos si todos estamos en nuestros cabales o estamos 

en estado de alicoramiento, y estoy en todo mi derecho, que tal si yo hago eso, 
aquí Usted ha venido a faltar al respeto, viene con sus tragos, uno se da 

cuenta, pero por favor concejal, a uno lo incomoda, es la primera vez, en 10 

años de Concejo que un concejal viene en estado de alicoramiento y nadie le 
dice nada, compórtese, usted es una persona brillante cuando está en sus 5 

sentidos y hace aportes muy importantes, pero mire estamos en un  tema 
interesante, estamos tratando de autorizar al alcalde para un proyecto, que la 

doctora Viviana y sus compañeros, han venido bien preparados y no vale la 
pena que Usted, presidente, permita que se sabotee, si Usted no le pone orden 

a esto, yo le pido que haga el favor y mande a llamar a alguien de la 
Procuraduría”. 

 
El Concejal Fidel Martinez, comenta “que el señor Cerón compruebe lo que 

está diciendo, con una prueba de alcoholemia, sino lo denuncio, Usted que 
disfrutó la anterior administración como quiso, me viene a decir a mí, autoridad 

moral, de donde, compruebe lo que está diciendo señor Cerón sino lo denuncio, 
que el acta sea textual por favor, después de haber robado 8 años, viene a 

decir autoridad moral, por favor respete”. 

 
El Concejal Ricardo Cerón,  comenta “señor presidente le pido haga respetar 

la corporación y haga llamar una autoridad”. 
 

La Presidencia,  comenta “doctor Fidel Martinez, por favor, la segunda vez 
que lo  invito a la cordura, al respeto ante la Corporación y a la administración, 

le pido cordura”. Ya hizo uso de su réplica, le pido respeto 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: Usted tiene toda la razón en el siguiente 
sentido, son 20 adoquinadoras, si la bandeja son de 4 adoquines y necesitan 

20  Adoquines por metro cuadrado, trabajando los 8 días, serían 640 adoquines 
que se harían al día, yo propondría que se inicie en el sector rural con los 

centros poblados, un centro poblado mas o menos está en un kilometro de vía 
con un ancho de 6 metros, serían aproximadamente 6.000 metros cuadrados 

que se necesitarían, 120.000 adoquines, si se hacen los 640 adoquines, serían 

187 días con un adoquinador, con 2 adoquinadoras serían 93.5 días, con 4 
serían 46 días, pero esas mingas que hablamos solo se entraría a trabajar los 

fines de semana, por que de lunes a viernes la gente no va a trabajar, a menos 
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que nosotros hagamos los convenios con las juntas de acción comunal y allí les  

haría otra solicitud, que no se entregue material, sino que se haga un 
convenio, que se entreguen recursos para que ellos compren material, 

lógicamente con una supervisión detallada por parte de los funcionarios de 
infraestructura, por que si no, no daría resultados, suponiendo que haya 5 

frentes, que tengamos 4 adoquinadoras por frente, serían 47 días, y esos 47 
días usted los divide en 8 días que se podía trabajar, serían 5 semanas, para 

hacer los adoquines que se necesitarían para poder culminar, ahora bien el 
proceso como se va a hacer, por que estos adoquines se hacen y necesitan un 

fraguado, que son 28 días, con un  frente de 4 adoquinadoras, se podría 
destinar 5 semanas para producir un mes y de allí supongamos que serían 

otras 4 semanas, dos meses para la elaboración y a partir de los dos meses, ya 
se podrían arrancar trabajos para un solo punto, la otras es mas ligero, 

suponga que en ese kilometro se pueda colocar base que eso si ya le tocaría 
colocar a la administración, póngale un mes, sería 3 meses, si tenemos 5 

frentes , en 3 meses haríamos mas o menos 5 corregimientos, yo estoy de 

acuerdo, o sea este tema del empréstito lo comparto, mi voto va a ser positivo, 
pero si quiero que miremos esos pormenores, por que sino el proyecto puede 

ser un fracaso, lo primero que los convenios se hagan con recursos hacia las 
juntas, para que ellos compren, por que Ustedes para comprar, se demorarían 

3 meses en hacer la citación para tantos bultos de cemento, y yo si quisiera 
decir, que además de la minga que tengamos que hacer, para que los 

presidentes de las juntas de acción comunal, organicen la mano de obra, si 
tratemos de exigir un aporte en obreros, en jornal, para que nos rinda, lo de  la 

compra de maquinaria, yo optaría por decirle algo diferente, no se en que 
estado se encuentra la excavadora y cuantos puntos de explotación tiene, si 

esa excavadora, Usted la puede hacer sobrevivir unos 3 o 4 años, pensaría yo 
que sería mejor comprar unas volquetas, por que el trasteo de material es lo 

que mas come plata y tiempo. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 2:50 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 10 
de Septiembre de 2.017 a las  7:00 p.m. 

 
 

 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
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