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Acta No. 111 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:00  pm lunes  26  de Junio  del 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS 
RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 
NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR,  
 
El Concejal VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN solicitó permiso  
 
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 QUORUM  
2- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
3- SEGUNDO DEBATE DEL `PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR UN EMPRÉSTITO CON 
DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA INTERVENCIÓN DE VÍAS URBANAS 
ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 
CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Ponente Concejal Javier 
Mauricio Torres Silva  

4- PROPOSICIONES Y VARIOS   
 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 

Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y solicitó que el acta sea leída y aprobada por la 
Mesa Directiva y los que en ella quieren intervenir, teniendo en cuenta que hoy se da segundo debate  
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobado por la corporación  
 

3. SEGUNDO DEBATE DEL `PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR UN EMPRÉSTITO CON 
DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA INTERVENCIÓN DE VÍAS URBANAS 
ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 
CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Ponente Concejal 
Javier Mauricio Torres Silva  
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Hace uso de la palabra el presidente y comentó, que se da del debate del proyecto que fue probado 
en comisión en primer debate y solicitó dar lectura al informe de comisión.  
 

INFORME DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
 
Dentro de los términos legales y acorde con lo establecido en el artículo 37 del acuerdo No 037 de 
2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO”, se coloca a consideración de la plenaria el siguiente informe de la comisión 
de Presupuesto.   
 
En el recinto de sesiones del Concejo Municipal de Pasto, siendo las 10:45 am del día jueves 22 de 

junio de 2017, se reunieron los Concejales con el fin de dar inicio al primer debate del Proyecto de 

Acuerdo,  “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR 

UN EMPRÉSTITO CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA INTERVENCIÓN DE 

VÍAS URBANAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. El Concejal 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, en calidad de ponente ordena llamar a lista a la que 

respondieron: TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO. 

 
Existido el quórum reglamentario, el Concejal ponente solicito dar lectura a la exposición de motivos 
de proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
CONTRATAR UN EMPRÉSTITO CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA 
INTERVENCIÓN DE VÍAS URBANAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”   y declaro abierto el debate.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal ponente y solcito dar lectura al concepto jurídico, lo que respecta 
exactamente a las observaciones, donde hace referencia que la comisión, debe solicitar el 
cronograma de ejecución de las obras, con el valor del empréstito para efectos de adelantar un 
posterior control político.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota comentó; “ quiero hacer conocer de la 
administración, que nuestra intención es apoyar el proyecto, dado de que el objeto para el cual se  
destinara estos recursos es bastante viable, es una necesidad que no podemos dejar a un lado frente 
a una situación donde las  vías se encuentran en  mal estado. Señor presidente, soy uno de los 
Concejales que he estado insistiendo a la administración que hagamos todo lo posible por el 
mejoramiento de estas vías por que ya son varios años los que viene la comunidad padeciendo y 
desde luego, aprovecho la presencia de la señora secretaria de Infraestructura, le solicito también 
tener en cuenta la parte rural, hay muchas quejas de las comunidades, de que no son atendidas en el 
mantenimiento de vías y hay bastante inconformidad; respecto a las observaciones que hace el 
departamento jurídico frente a este proyecto, quisiera que la señora Secretaria de Hacienda Dra. 
Amanda Vallejo,  aprovechando su presencia absuelva esas observaciones  y nos diga en realidad  a 
cuanto haciende la deuda pública  que tiene el Municipio dado de que según hablábamos con el Dr. 
Mauricio Torres, donde él me decía que hay inconformidad en algunos datos, entonces solicito para 
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que de manera clara y que debe en el informe de comisión nos explique, además de las 
observaciones, la deuda, la viabilidad para esta clase de créditos y sostenibilidad en el pago, muchas 
gracias señor presidente”. 
El Concejal ponente comentó; “quiero referirme a unos aspectos que son motivo de inquietud, uno 
de ellos es el cronograma de las obras para el cual vamos a solicitar este empréstito, debido a que si 
bien es cierto hace unos meses pasados tuvimos unas diferencias de conceptos entre algunos 
concejales; una entidad oficial como lo es el Ministerios del Interior nos emitió uno concepto donde 
dice que es necesario los estudios económicos que demuestre la utilidad de las obras que pide el 
decreto 1333 del 1986, entonces es necesario saber en qué se ha invertido el dinero. Los 92 
kilómetros que menciona la exposición de motivos es necesario saber que obras de va a intervenir 
exactamente. Iba a preguntar cuáles son los indicadores, y en la exposición de motivos al final; hay un 
cuadro donde certifican los indicadores de solvencia, sostenibilidad y entre otros a 2016 
necesitaríamos saberlo y es por eso mismo el día en que recibí el proyecto de acuerdo solicite una 
información a la Secretaria de Hacienda la cual hasta la fecha no ha sido allegada; hoy hace falta 
claridad y la información mencionada y solicito que se quede en mesa este proyecto de acuerdo. Hice 
un derecho de petición a inicios de este año, en el cual solicite certificación de la deuda de lo que se 
ha girado a Avante que es con recursos de crédito, en esa información me dicen que lo que se ha 
girado a Avante por concepto de deuda, son 64. 490 millones de pesos, en la exposición d emotivos 
en el punto 1.4 análisis de endeudamiento me dice que el saldo 31 el Municipio de Pasto presenta un 
saldo de deuda pública por valor de 53. 906 millones de pesos, es decir, quiero saber si lo de Avante 
esta manejado en otra deuda y quiero corroborar esos valores. Con respecto a un anexo que 
presenta de indicadores ley 358 dice que el saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia 
anterior y se refiere al 2016 es de 55.965 millones y en la exposición de motivos dice que son 53.906 
millones, esto aparece en el anexo de indicadores ley 358 del 1997, es una certificación expedida por 
la Dra. María Victoria Martínez, es una inquietud que tengo con respecto a ese anexo. En el 
documento expedido por la firma Valué and Risk Rating S.A dice que el nivel de endeudamiento se 
toma en base en unos valores; dice, primero, que la meta como parte de la estructura de fondo 
establecido en el plan de desarrollo, es decir que una meta en este cuatreño del Municipio tiene una 
deuda de 63.147 mil millones de pesos, y es lo que entiendo Dra., y esa es la explicación que 
necesito que por favor me explique. Al cierre del primer trimestre del 2016 el saldo de la deuda del 
Municipio de Pasto ascendió a 60.805 millones de pesos, correspondiente al crédito adquirido entre 
2015 y 2016; y en otra parte de texto señala, como parte de la estructura del fondeo establecido en el 
plan de desarrollo para el cuatrienio 2016 – 2019, en el párrafo dice, el Municipio de Pasto proyecta 
una nueva deuda por 63.147 millones de pesos y entiendo que eso es lo que eso es lo que se 
propone, es decir la meta de deuda que se va a establecer en este cuatreño es esa?  Y esa es mi 
pregunta; teniendo en cuenta la respuesta que tengo en mis manos donde menciona que la deuda 
hasta el 31 de diciembre de 2016 es 64.490 millones de pesos o teniendo en cuenta el estudio como 
lo muestra el cuadro anexo donde menciona que la deuda a 31 de diciembre de 2015 son 61.868 
millones de pesos o teniendo en cuenta el otro cuadro anexo donde menciona que el valor de la 
deuda a 31 de diciembre es de 55.965 mil millones es decir, si sumamos 3.500 a los dos escenarios 
del estudio del anexo presentado, con el cual sacaron unos indicadores, pasaríamos de la meta, si es 
a lo que según entiendo se quiere llegar en el cuatrienio, su súmanos esa cifra a la respuesta que 
recibí y ese es el nivel de deuda que sea transferido a Avante 64.490 millones de pesos nos 
sobrepasamos mucho más y si vamos al cuadro donde dice, indicadores de ley, certificado por la 
Dra., María Victoria, en ese si estaríamos en el rango, 55.965 mil millones de pesos, si fuera esa la 
meta. La razón por la que solicite la información, ingresos corrientes de libre destinación, gasto de 
funcionamiento es decir lo que aparece en el último cuadro, ahorro operacional, ICLD, saldo de la 
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deuda a 31 de diciembre 2016 y a corte de 2017, para hacer nuestra propia proyección debido a que 
esto está certificado por la firma Valué and Risk Rating y no tendríamos por qué cuestionarla, pero 
está certificado hasta 2015 únicamente; tendríamos que elaborar esos indicadores tendríamos que 
corroborar con la información financiera teniendo en cuenta que hay unas diferencias de valores 
anteriormente y ver que esos indicadores son exactos. Con respecto al ahora operacional, en la 
motivación dice que el ahorro operacional, los intereses que se pagan tienen que ser menores al 40% 
del ahorro operacional y personalmente hubiera querido que esto aparezca en la exposición de 
motivos, que sobrepasamos y que estamos en el tope de ese 40% y certificar también, que el 
Municipio no está en mora, en ninguno de los créditos que tiene porque ese es un requisitos 
fundamental para poder adquirir otro empréstito. Teniendo en cuenta un documento de la Supe 
financiera, dice que estamos en el rango, no sé si estén para futuros empréstitos ya solicitando 
nuevos estudio, creo que es tema se queda en mesa hasta el próximo mes” 
 
El Concejal Valdemar Villota solicito escuchar a la Dra. Amanda Vallejo para que sea ella quien 
resuelva las dudas y sacar una conclusión más clara. 
 
Hace uso de la Dra. Amanda Vallejo Secretaria de Hacienda y comentó; “buenos días señores 
Concejales, son varios interrogantes, en primer lugar, señor Concejal Torres respecto a todas esas 
solicitudes que usted hace fueron recibidas en Hacienda el día de ayer, remitidas por la Ingeniera 
Viviana, no llegaron directamente a la Secretaria de Hacienda, solamente a ella, y a su vez nos la 
remite a nosotros el día de ayer y desde luego vamos a dar toda la información que usted solicita, 
aquí tengo en oficio suscito por el señor secretario del Concejo Municipal, en la cual dice que la carta 
se dirige a la Dra. Viviana Cabrera, esa es la primera aclaración, no es que nosotros no conozcamos 
y no atendamos las solicitudes y a Usted le consta que las hacemos dentro de los términos y lo 
procuramos hacer de la mejor manera. En segundo lugar respecto al tema de capacidad de 
endeudamiento del Municipio? Estamos hablando de dos cosas distintas, primero, Usted, se habla del 
endeudamiento en el cual ha tenido que incurrir el Municipio para atender las obligaciones contraídas 
en el convenio suscrito con el Ministerio de Hacienda, esa información se la entregamos a Usted en el 
primer derecho de petición que nos solicitó para atender el tema del proyecto de valorización y 
posteriormente, nos solicitó una vez más y le enviamos en el mismos sentido. El Municipio ha 
incurrido en una de una deuda de 64. Mil millones para atender al Sistema Estratégico de Transporte, 
eso está certificado por la contadora general del municipio, que es la Dra. María Victoria Martínez, y 
quiero comentarles entre paréntesis que ella no se encuentra en este momento aquí, porque ella 
sufrió una calamidad doméstica, debido al fallecimiento de su señora madre y está dentro de los días 
contemplados por ley; entonces 64 mil millones de pesos de los cuales en los cuadros anexos 
suscrito por la contadora, si usted lo revisa señor Concejal de los 64. Mil millones de han cancelado 
13 mil millones si no estoy mal o un poco más, porque teníamos dos fechas de corte una diciembre y 
otra en marzo y de capital a 31 de diciembre 18 mil millones a 31 de marzo 19 mil millones de capital, 
13 mil millones de intereses y por lo tanto el saldo a la deuda, pesos más pesos menos del sistema 
estratégico son 45 mil millones y por favor le ruego si usted tiene el cuadro anexo usted lo puede 
observar; entonces, primero el Sistema Estratégico de Transporte 64 mil millones ha incurrido el 
Municipio, de los cuales desde luego ya se amortizado a capital, si no estoy mal 18 o 19 mil millones y 
de intereses unos 13 o 14 mil millones porque tengo dos fechas de corte, el saldo de la deuda por el 
Sistema estratégico son 45 mil millones”. El concejal ponente comentó; “le hablaba a cifras a 31 de 
diciembre y donde veo que son todos los datos hechos hasta esa fecha”. La Dra. Amanda Vallejo 
comentó; “si es a 31 de diciembre porque a usted hace poco le mandamos un derecho de petición 
que silicito exclusivamente a la Secretaria de Hacienda y en esos documentos le damos informe ya a 
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31 de marzo por cuanto efectivamente a 31 de marzo según los pactos establecidos con los bancos 
ya se han hecho abonos del año 2017 a la deuda y se hace rigurosa y juiciosamente; entonces el dato 
a 31 de marzo se ha pagado más capital, no hablamos de los 18 mil millones a 31 de diciembre si no 
estoy mal, lastimosamente no tengo el cuadro fui citada hoy a este debate, no sabía que se llevaría a 
efecto el primer debate y por eso no cuento con la información precisa pero creo que son 19 mil 
millones y de intereses son unos 13 mil millones y por lo tanto el saldo de la deuda son unos 44 o 45 
mil millones, eso del Sistema Estratégico, ahora bien en el tema de la deuda dice en la exposición de 
motivos que le componente de deuda dadas sus competencias funcionales las prepara las señora 
contadora y no obstante estoy informada del tema, ella dice que a diciembre 31 del 2016 la deuda 
pública es el orden de los 53 mil millones de pesos, entonces vamos desglosando cosas, 45 mil son 
del Sistema, la diferencia es del resto de la deuda en que ha incurrido el municipio de Pasto, haciendo 
esta primera precisión que notamos, que el mayor endeudamiento del Municipio de Pasto a la fecha lo 
presenta con ocasión de atender las obligaciones establecidas en el convenio con el sistema 
estratégico de transporte. Pero resulta y como lo mencionada anteriormente a 31 de marzo por los 
cortes que hay en lo que se pacta para el pago de la deuda se hace de manera trimestral, semestral, 
anual y a 31 de marzo”. El Concejal ponente pregunto; “el saldo que solicite de 64.490 mil millones, 
estaba a 31 de diciembre y en los documentos que tengo dice 31 de diciembre de 2016, y dice que 
hasta esa fecha el municipio presenta un saldo de la deuda de 53 mil millones, y la información que 
solicite en enero era a 31 de diciembre”. La Dra. Amanda Vallejo comentó, eso es del Sistema 
Estratégico señor Concejal”. El Concejal ponente comentó que justamente esa es la claridad que 
solicita. La Dra. Amanda Vallejo; “no señor Concejal, perdóneme y con todo el respeto, el cuadro 
dice claramente 64 mil millones de pesos, se incurrió en deuda para el Sistema Estratégico de 
transporte y en el mismo cuadro que yo misma le solicite a la señora contadora que lo elaboráramos 
para mayor claridad, se estableció, si bien es cierto la deuda era de 64 mil millones, pero si revisa el 
cuadro ahí está la información sobre amortización a capital 18 mil millones a  intereses 13 mil millones 
y nos quedaba una deuda de 45. Mil millones, ese cuadro le solicito respetuosamente que por favor lo 
revise porque es así y por lo tanto no hay ninguna inconsistencia, el cuadro dice, de manera general 
se han incurrido en 64. Mil millones pero desde luego todos los años hay que ir haciendo abonos a la 
deuda y el mismo cuadro establece cuanto hemos abonado de capital y cuanto de intereses y cuál es 
el saldo den la deuda por el sistema; ahora bien, eso en cuanto al Sistema del cual ya quedan 45 mil 
millones, en la exposición de motivos se dice que a 31 de diciembre de 2016 la deuda es de 53.900 
millones de los cuales 45 son del sistema y el resto son de la otra deuda en la que ha incurrido el 
Municipio para atender otras necesidades, eso a 31 de diciembre, y luego se presenta un dato más 
actualizado el dato, dice que a 31 de marzo del 2017 la deuda haciende a la suma de 50.253 
millones, porque nosotros ya le hemos pagado a unos dos bancos deuda y desde luego es nuestra 
obligación y así lo hacemos de ser absolutamente juiciosos en el pago de los pactos que se establece 
con la banco, se hace el día exacto para que la entidad bancaria lo abane, ahora bien, cuando la 
fecha cae sábado o domingo, hacemos el pago anticipado, para evitar el cobro de cualquier dinero de 
más; en ese sentido usted tiene razón con un dato que la Dra. María Victoria suministra 
posteriormente en el que no habla de 53 mil millones, si no de 52 millones, ahí hay una pequeña 
inconsistencia, pero realmente el dato que se miró en el balance de deuda son los 53.906 millones 
contratados con la banca nacional a 31 de diciembre de 2016, que a 31 de marzo del 2017 ya bajaron 
a 50.253 millones, eso en cuanto al tema de deuda, ahora bien, en el tema de la capacidad de pago 
del Municipio, es obligación y en la exposición de motivos citamos todas las leyes, normas, decretos y 
de más en los cuales se nos exige a todos los Municipios de primera categoría que para poder incurrir 
en endeudamiento nosotros tenemos que tener una calificación de la capacidad de pago de ente 
territorial otorgada por una entidad calificadora de la capacidad de riesgo que se denomina así, 
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avalada, vigilada por la Súper Intendencia Financiera; en ese orden de ideas en el año 2016 se 
adelantó todo el proceso de contratación a través de invitación publica dada la cuantía del proceso 
para que todas las calificadoras que existieran en el país, presentaran su oferte respecto a hacer ese 
estudio minucioso financiero para establecer si el Municipio de Pasto está cumpliendo con todo los 
indicadores establecidos en la ley, en la norma, en la constitución y salió ganadora la firma Valué and 
Risk Rating, de la cual ustedes en la exposición de motivos tienen todo el documento mediante el cual 
nos hacen un análisis de la capacidad de endeudamiento y la capacidad de pago y los indicadores de 
solvencia y sostenibilidad y el cumplimiento de los indicadores establecidos en la lay 615 del 2000, en 
ese sentido quiero comentarles Honorables Concejales, que el cuestionario que nos manda la 
calificadora es impresionantemente largo, nos piden absolutamente toda la información financiera y 
desde luego tiene que ser así, los ingresos, los gastos, nos piden toda la información y cumplimiento 
de los indicadores dela ley 615, todos esos datos nosotros los enviamos y además de eso, solicitan 
información solicitan información sobre el Plan de Desarrollo, sobre la planta de personal de la 
Alcaldía Municipal, sobre su planta de contratistas, es decir es un análisis minucioso y exhaustivo que 
nos hacen de las finanzas municipales los cuales los confrontar con la información oficial que estamos 
en la obligación de entregarle a la Contraloría General de la Republica, a la Contaduría General de la 
Nación, por lo tanto las personas que vinieron luego de mandarles todo este cuestionario, hacen una 
entrevista y nuevos datos que tenemos que exponer de manera presencial a la calificadora, ellos 
comentan que por ejemplo hicieron el cruce de la información con lo que estaba consignado en el 
Fondo, el formato único territorial que tenemos que rendirlo y que reposa en las páginas web del 
Ministerio de Hacienda para constatar que efectivamente cruzando la información los datos son reales 
y son cierto, en ese orden de ideas, ustedes tienen el documento y la misma calificadora dice que 
nosotros estamos cumpliendo muy por debajo con los indicadores de solvencia y sostenibilidad, y por 
lo tanto después de todo es análisis exhaustivo, porque ustedes miran el documento de la firma que 
nos calificó a nosotros en el 2016, aspecto por aspecto, determina que el Municipio si está 
cumpliendo con los indicadores, que es solvente y que es sostenible para poder mantener niveles de 
endeudamiento adecuados y nos dan una calificación y ahí está el documento anexo al proyecto, la 
calificación que obtiene el Municipio es A menos encontrándonos en semáforo verde para poder 
contratar y por lo tanto ese es un documento objetivo, un documento ajeno a la Secretaria de 
Hacienda, dado por una calificadora de riesgo que está vigilada por la Súper Intendencia Financiera, 
eso en cuanto a ese aspecto hemos cumplido; en la exposición lo decimos y ustedes lo puede mirar 
en el documento la calificación de esta firma Valué fue expedida el 22 de julio de laño 2016 y la 
vigencia es por un año, por lo tanto nosotros en el momento tenemos vigente la evaluación de 
capacidad de paso hasta el 22 de julio del año 2017, entonces miren por favor el documento de la 
calificadora que es por el término de un año, cuando nosotros estuvimos en el Concejo Municipal en 
el año pasado a solicitar que nos dieran autorización para incurrir en el endeudamiento de 7.250 
millones para las sustitución de carretillas de tracción animal y de 4.000 millones para Avante estaba 
vigente la calificación y en este momento por ese lado no tenemos problemas. Les comento que se 
adelantó nuevamente el proceso, porque eso tiene que hacerse cada año, ya iniciamos nuevamente 
la invitación pública a través del SECOP y a través de la página de la Alcaldía para que las 
evaluadoras que existen se presentaran para volver a hacer el proceso de calificación de capacidad 
de pago por un año más y resulto ganadora la misma firma Valué entonces ahorita mismo están 
rindiendo las pólizas, se está perfeccionando el tema del contrato y nos mandaran nuevamente el 
cuestionario supremamente largo y minucioso para que nosotros lo contestemos y proceder 
nuevamente a darnos la capacidad de pago del Municipio que en ese sentido tendrá que aplicar a 
partir del 23 de julio y hasta el próximo año 2018, por lo tanto para este empréstito que se está 
solicitando en conclusión la calificación está vigente como lo muestran la firma Valué, lo anterior en 
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cuanto a otra de las inquietudes que planteaba el Dr. Torres. Tercero, la firma nos envían un 
cuestionario largo y muy minucioso de más o menos 150 o 170 preguntas si no estoy mal, y 
preguntan, según el Plan de Desarrollo en cuanto piensa endeudarse la Administración Municipal, 
entonces ella dice, según la información que se envió, serian 63 mil millones de pesos, entonces el 
señor Concejal bien lo dice y con toda la razón, y pregunta, eso estaría duplicando la capacidad de 
endeudamiento?  No, porque resulta que cada año y como lo dice la ley y la norma y ustedes lo 
pueden mirar en el presupuesto del 2016 que aquí lo tienen, cada año se estipula en el presupuesto 
porque es obligación legal, un monto para pagar capital e intereses, de donde resulta esa proyección? 
De los acuerdos con los que pactamos con los bancos, les decimos que un periodo de gracia de dos 
años, ellos nos dicen que el pago de la amortización del capital debe ser trimestral, semestral, o 
anual, dependiendo de ese cronograma de desembolsos, cada año en el presupuesto se establece 
una cantidad de recursos para cubrir el servicio de la deuda, en eso el Ministerio de Hacienda es 
como debe ver serlo y la Contraloría General de la Republica están haciendo un permanente 
seguimiento de que si realmente estamos cumpliendo o no con el pago de la adeuda que es una 
obligación y es así como en el año 2016 en el presupuesto que recibió esta administración 
encontramos que se presupuesta  13 mil millones para pago de servicio de la deuda, entonces, si en 
el 13 se pagaron 13 mil millones que fueron un poco más porque aquí venimos al Concejo a finales 
del año 2016 a pedir que nos permitieran hacer un traslado para atender un mayor valor por cuanto la 
DTF se disparó de una manera impresionante, les dimos las explicaciones y ustedes nos autorizaron 
y aunamos no solamente los 14 mil millones si no un poco más para pagar el servicio de la deuda, 
eso en cuanto al año 2016; en cuanto al año 2017, tenemos presupuestado y ustedes lo tienen el 
presupuesto también, 17 mil millones para servicio de la deuda, entonces la deuda que se recibió de 
la administración anterior de 60 mil millones de pesos, de esa se abonaron 13 mil millones de pesos y 
mire que ya va disminuyendo, para el 2017 tenemos  17 mil millones de servicio de la deuda en el 
presupuesto y de esa plata porque en ese mismo concepto se contempla también lo relativo a los 
bonos pensionales si no estoy mal son unos 800 mil pesos, el resto es para el servicio de la deuda, 
están presupuestados, están asegurados, con los ingresos corrientes de libre destinación porque el 
servicio de la deuda al igual que los gastos de funcionamiento lo debemos atender con los ingresos 
corrientes de libre destinación, nosotros no podemos destinar por ley otros recursos diferentes a esos 
para pagar los gastos de funcionamiento y para pagar el servicio de la deuda, en ese sentido a más 
de los 13 mil millones que pagamos en el año 2016, y un poco más que en este momento no recuerdo 
el dato y trajimos acá la solicitud de traslado, más los que ya hemos pagado a marzo 31 que son más 
o menos unos 3.500, 3.800 millones, ya vamos pagando como 17 mil millones, entonces no estamos 
duplicando la deuda porque a la medida en que se paga la deuda, se libera deuda con los pagos que 
se hace y desde luego, en eso ustedes tengan la absoluta seguridad de que cuando nosotros vamos 
hacer una solicitud de crédito, de hecho este año nosotros les pedimos a los bancos que nos hicieran 
de una vez los estudios financieros para determinar el estado financiero del Municipio para incurrir en 
los endeudamientos es lo que pretende la administración municipal para este año, de los cuales el 
primero es este que trate la ingeniera Viviana, a ellos ya les entregamos toda la información 
financiera, también ya nos hicieron un examen minucioso, riguroso y que si somos o no capaces de 
pagar, los bancos en Colombia son unas entidades muy especializadas y ellos no le prestan si usted 
no tiene conque pagar y no demuestra de una manera contundente y con datos ciertos y reales de 
que efectivamente usted es capaz de pagar la deuda que está solicitando, por eso el año pasado sin 
ningún problema nos dieron el crédito de los 7.250 millones y el crédito de los 4.000 mil millones de 
pesos; sin ningún  contratiempo les comento que el tramite ha sido demorado, nosotros cuando 
hacemos un contrato de endeudamiento, lo tenemos que enviar la Ministerio de Hacienda para que 
haga la radicación de ese endeudamiento en la base de datos que ellos tienes y el Ministerio de 
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Hacienda hace un análisis minucioso y exhaustivo y se demora un buen tiempo haciendo todo el 
estudio y preguntándonos y mandándonos a solicitar inclusive ajustes, ellos tienen toda la información 
financiera del Municipio de Pasto y desde luego ellos cruzan la información y mirando de que si el 
Municipio de Pasto está pidiendo un endeudamiento, tiene o no capacidad de pago, si no la tuviera el 
Ministerio de Hacienda  no nos radicaría en su base de datos ese nuevo endeudamiento en el que se 
pretende incurrir, en ese orden de ideas, el endeudamiento está blindado por todas partes, primero 
porque los bancos no le prestan a quien no tiene capacidad, segundo porque el Ministerio no nos 
radica el contrato de empréstito una vez que el Honorable Concejo autorice, y si tampoco nosotros 
demostramos fehacientemente que tenemos capacidad de pagar ese nuevo endeudamiento, 
entonces en ese sentido, concejal Torres, quiero ir haciendo las precisiones que usted ha solicitado; 
ahora bien, los documentos que usted le ordeno al señor Secretario del Concejo solicitarlos, ya le 
comente que nos demoramos un momento en la vía, se fueron a donde la Ingeniera, ella los recibió y 
me los envió en día de ayer, estamos preparando la información y con gusto nosotros la hacemos 
llegar”.  
 
El Concejal Serafín Ávila comentó; “quisiera solicitar que el informe de comisión sea textual. Ese es 
un proyecto de acuerdo, que en lo personal no estoy de acuerdo de que se traiga otro tema diferente, 
el tema de Avante no es el tema de discusión, veo el proyecto de acuerdo y tiene dos cosas 
completamente diferentes, una es la evaluación que hace la firma Valué and Risk Rating, y ya lo 
explico ampliamente la Dra. Amanda Vallejo y la calificación que la firma da, donde está la viabilidad, 
la capacidad de endeudamiento, donde tiene los principales indicadores del municipio de Pasto, y 
muestra los ingresos, los interés, la solvencia, los límites de endeudamiento donde muestra el saldo 
de la deuda, pero los datos que coloca la compañía fue el momento en que ellos hicieron la 
evaluación, los límites donde muestra el saldo de la deuda, pero los datos que coloca esta compañía, 
fue el momento en que ellos hicieron la evaluación,  ellos no son los que van a dar a conocer los 
saldos de la deuda al día de hoy del municipio a 31 de diciembre de 2016, si no al momento en que 
hace su estudio y la sostenibilidad, además de eso leo un concepto de vialidad que presenta al 
Concejo Municipal y también veo, todos los requisitos que se presentan con respecto a los aspectos 
legales y a los antecedentes, con respecto a las diferentes operaciones, los indicadores de la 
capacidad de pago que habla la ley 358 de 1997 la calificación de riesgo, de la ley 819 del 2003 y el 
análisis de endeudamiento del Municipio certificado por una firma de revisoría fiscal externa a la 
administración, en ese sentido veo que existe todo el acierto y toda la justificación para presentar el 
proyecto de acuerdo y está dentro de los parámetros para que se continúe o se analice, y dentro de la 
parte técnica veo toda la justificación y le solicito señor presidente de la comisión, que si no hay más 
inquietudes respecto al tema económico, sigamos adelante con el primer debate, porque nos estamos 
quedando en temas que no son y de mi parte en lo que lay y en lo que acaba de decir la Dra. Vallejo, 
veo que hay una justificación que le Municipio tiene la capacidad de endeudamiento”. El Concejal 
ponente solicitó una interpelación y comentó; “que pena Concejal, si quiero claridades aquí, no 
significa que no son temas, son inquietudes que necesito aclarar y es lo que solicito a la 
administración, no estoy diciendo que este algo más, simplemente solicito claridad en unos datos; lo 
de Avante lo tomamos como referencia, y por eso se mencionó, no fue por nada más”. El Concejal 
Ávila sugirió citar a Avante en otra ocasión, porque no cuenta con los datos. El Concejal ponente 
comentó que; “solicite una información para un tema de Avante, y solicite información de cuanto había 
de deuda al momento y por eso se mencionó la palabra Avante y no porque estemos troncando o 
cambiando temas aquí, y si lo solicito no es por pedir nada más, si es la forma de decirlo, hago la 
solicitud para tener claridad en un tema específico y como usted ha tenido también tengo el derecho 
de expresarlo”. El Concejal Ávila comentó; “si hubiera tenido el documento de Avante tal vez 
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entendería lo que usted quiere decir; E Concejal Torres, manifestó que entendería si buera estado en 
toda la sesión. El Concejal Ávila comentó; “tuve la prudencia de leer, revisar la documentación y 
evaluación que hace la firma de este proyecto de acuerdo desde antes que le fuera asignada la 
ponencia, pero lo de Avante, si usted cree que es importante traer el tema, sería bueno que envié la 
información a los correos”. El Concejal ponente; “usted no sabe los datos los datos en los cuales 
pedí claridad, y no lo sabe porque no estuvo aquí”. El Concejal Ávila; “claro, usted pidió claridad 
sobre los saldos a 31 de diciembre de la deuda del Municipio, por eso le estoy haciendo claridad, una 
cosa son los datos que da la Administración Municipal y otros los que da la firma revisora Fiscal que 
certifica en otro tiempo y en otro momento”.  
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y comento; “gracias señor presidente, de mi 
parte invito con el respeto debido a la concordia de mis colegas, este no es un debate de tú a tú y el 
que quiera hacer uso de la palabra debe pedirla a quien está presidiendo la sesión y este llamado lo 
hago con todo el cariño. Considero señor presidente de la comisión, que las Señora Secretaria de 
Hacienda ha hecho claridad y nos ha dado respuestas a las inquietudes que henos formulado y con 
todo el derecho señor presidente, las inquietudes que usted ha presentado no es que esté dando 
lugar a darle reversa al proyecto, no, usted tiene todo el derecho de hacer las preguntas que 
considere pertinentes y necesarias y cada uno de nosotros así mismo de vemos hacerlo o por el 
contrario diría la comunidad, en el Concejo Municipal presentaron un proyecto y los Concejales 
solamente golpearon el pupitre y entonces eso no puede ser, de mi parte resalto esa labor que viene 
cumpliendo señor presidente; lo que he observado es que hay claridad y desde su lógica es así, sea 
dicho que la deuda en el 2015 la deuda total del Municipio entre lo que tiene que ver con Avante u 
otras obligaciones ascendió en el 2015 a 64 mil millones de pesos, y luego como es natural baja la 
deuda en el 2016 y ya en lo corrido del año 2017 se ha hecho abonos al capital y lo propio con los 
intereses y hoy la suma está en 50. Millones de pesos más o menos, entonces considero que el 
Municipio si tiene capacidad para endeudarse; hay capacidad de endeudamiento, hay capacidad de 
pago, y hay sostenibilidad de la deuda, en ese orden de ideas con el respeto merecido a mis colegas, 
solicito dados de que hay claridad sobre el tema, que prosigamos en debate y dando a continuidad la 
lectura del articulado señor presidente”.  
 
El Concejal Edgar Erazo y comentó; “tengo una duda técnica, Ingeniera Viviana Cabrera, con este 
empréstito de 3.500 millones de pesos, se va a cubrir el mantenimiento de la de la malla vial de 92 
kilómetros?”. 
 
El Concejal ponente solicitó hacer primero todas las preguntas y después hacer la intervención de la 
Ingeniera.  
 
El Concejal Mauricio Rosero, manifestó; “gracias señor ponente, un saludo cordial a todos los 
asistentes. Primero, pienso que el hecho de que cada uno de los Concejales tengamos dudas, 
inquietudes, estamos en todo nuestro derecho, es un tema delicado, es un tema de mucha 
importancia y desde luego que todos y cada uno de nosotros merecemos las explicaciones 
pertinentes, los funcionarios no es porque quieran, ellos están obligados a dar las explicaciones 
pertinentes para tener claridad en cada una de las preguntas que nosotros hacemos en este Concejo 
y no es por aplazar, ni por otras circunstancias, simplemente es con el hecho de tener claridad. Me 
saltan varias inquietudes en la cual en la exposición de motivos enuncian, situaciones por ejemplo, 
para adquirir maquinaria, no sé si ese sea el fin de proyecto teniendo en cuenta que dice, el 
empréstito con destino a la ejecución de proyectos de intervención e vías urbanas acorde a lo 
establecido en el Plan de Desarrollo, y tengo esa inquietud del porque se encuentra en la exposición 
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de motivos, tengo realmente la inquietud que tiene el Dr. Torres en el sentido de que en este 
momento; respeto cada uno de los Concejales que han hecho mención a que tienen claridad en el 
tema, personalmente no tengo claridad sobre el endeudamiento, la cifra no la tengo clara, si bien esta 
una certificación por 60 mil millones maso menos, hay otra certificación en la que Hacienda menciona 
otro valor, en el Plan de Desarrollo hay otro valor y en realidad personalmente, no me queda claro ese 
tema, obviamente respeto la decisión que tomen en esta comisión pero si le solicito señor ponente 
que dejáramos en mesa el proyecto, para resolver las inquietudes y queremos tener las garantías 
suficientes para nosotros tener la claridad y no creo que por el hecho de dejarlo uno o dos días 
implique que no se vaya a aprobar, solo quiero tener la claridad, saber cuáles son la sobras que se 
ejecutaran, y quisiera saber porque priorizan algunas obras que en este proyecto de acuerdo se 
tendrán en cuenta porque por ejemplo existen algunas vías urbanas también y quisiera saber cuál es 
el criterio que se tuvo en cuenta para ejecutar algunas obras. Esa sería mi propuesta, dejar en mesa 
el proyecto, para tener más tiempo para resolver las dudas y por supuesto respetuoso de la decisión 
que aquí se tome, pero si solicito como Concejal la garantía para tener más claridad en las cifras y 
tener la oportunidad de una vez más poder evaluar este tena señor presidente muchas gracias”.    
                    
La Ingeniera Viviana Cabrera manifestó; “buenos días Honorables Concejales, voy hacer varias 
aclaraciones inquietudes que tienen los Honorables Concejales, creo que tal vez el ponente no 
explico de principio cual era el objeto de este empréstito y quiero explicarles, específicamente los 
3.500 millones de pesos que se está solicitando para endeudamiento, son específicamente para el 
sector Urbano, teniendo en cuenta y creo que ustedes como ciudadanos de pasto se han dado cuanta 
el estado deplorable de las vías y ustedes que conocen nuestro presupuesto, el precario presupuesto 
que tenemos para hacer la intervención adecuada; así como lo menciono el Dr. Valdemar, me parece 
importante su apreciación en decir que esto es prioritario y que no es un proyecto que nosotros 
digamos, específico para algo, sino que es un proyecto de Ciudad porque estos 92 kilómetros de vías 
que pretendemos hacer y que tenemos como meta en el Plan de Desarrollo de mantenimiento, son 
vías que tiene una importancia porque tienen un nivel de transito alto, porque le sirven al Sistema 
Estratégico de Transporte Publico, porque tienen adicionalmente unos niveles y sirven de 
conectividad para vías arterias, entonces  creemos que es muy importante que se puntualice que es 
un empréstito para vías urbanas, para mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, que es por un 
valor de 3.500 millones de pesos y que esto hace alusión a los 92 kilómetros que tenemos como meta 
de mantenimiento en el Plan de Desarrollo de las vías. Resulta que nosotros tenemos estos 92 
kilómetros y ustedes han visto el estado de las vías, y con el invierno se ha  atenuado más los 
problemas que tenemos y por lo menos en la primera fase tuvimos un inconveniente que hubieron 
vías que hubo que hubo que hacer una intervención mayor por los daños en su estructura y por eso 
no pudimos avanzar en kilómetros como lo tenemos en el Plan de Desarrollo, si no hacer una 
intervención de mayor valor en algunos sectores, porque lo ameritaba, porque la vía cumplió ya su 
vida útil hace mucho tiempo y así como algunas calles de Pasto están en muy malas condiciones de 
servicio; volviendo al tema, creo que hay aclare que es específicamente lo urbano sin embargo cabe 
aclarar y me gustaría que ustedes como conocimiento supieran que en el sector rural en este 
momento estamos bastante azotados por la ola invernal, en el 2016 teníamos indicador de 
cumplimiento, una meta de 130 kilómetros sin embargo con todo nuestros esfuerzo logramos 401 
kilómetros de mantenimiento de vías rurales es decir que cumplimos casi en un 200% más de lo que 
nos habíamos planeado por que fue un esfuerzo grande; sin embargo el sector rural tiene digamos al 
ser unas vías que ya están intervenidas, que están construidas requieren una mayor inversión y es 
por eso que los recursos que tiene la Secretaria no son los suficientes para atender lo que estamos 
presentando en las vías actualmente y para eso específicamente son los 3.500 millones, para el 
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sector urbano, para los 92 kilómetros que tenemos como meta en el Plan de Desarrollo, y no es para 
adquirir maquinaria, es específicamente para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, lo que 
pretendemos es y hemos nosotros mirado con la Dra. Amanda y el señor Alcalde el cronograma del 
tiempo que se demora toda la gestión de bancos y la convocatoria que hace Hacienda para el 
endeudamiento, después de obviamente la aprobación del Honorable Concejo, eso nos ameritaría lo 
que resta de este año y con los 3.500 millones y adicional una plata propia del Municipio en el año 
2018 hacer una intervención mayor a la que hemos estado realizando en el año 2016 y la que vamos 
a realizar en el 2017, es decir que no es por los cuatro años sino que es para intervención en el año 
2018 ocurre que esto es debido a que las vías definitivamente se encuentran en muy mal estado y es 
necesario hacer una intervención más amplia y que no cubra solamente las vías principales sino otras 
que obviamente también se necesitan pero en este momento no tenemos los recursos suficientes 
para su intervención. Quisiera respetuosamente respecto al cronograma manifestar otras situación, un 
cronograma depende específicamente de una priorización de una sobras, nosotros como Secretaria 
de Infraestructura tenemos un inventarios que realizamos en el año 2016 antes de generar nuestros 
indicadores de unas vías que son prioritarias en la Ciudad y que efectivamente necesitan de una 
intervención, pero quiero decirles algo; respecto a cómo está ocurriendo lo del clima, las lluvias, es un 
factor determinante para que daños que hoy vemos, digamos una piel de cocodrilo en nivel tres, en 
nivel dos; me gustaría que todos supieran lo del cronograma; el cronograma está supeditado una 
priorización de unas obras y puedo decir me voy a demorar tanto en esta y esta obra, teniendo una 
priorización, si tengo un inventario de la vías teniendo en cuenta su prioridad, según el nivel de 
transito que tienen, según lo que le prestan su servicio que presta a la ciudad, lo tenemos, pero 
resulta que todo este proceso va a meritar un tiempo, ahorita salgo a una vía y veo un hueco por así 
llamarlo, en un nivel pero si las lluvias se siguen presentando y el nivel de transito que tiene esta vía 
muy seguramente en un mes ese hueco que está en un nivel uno ya pasaría a nivel tres y en daño 
estructural, entonces me parece con el respeto que ustedes se merecen, que realizar un cronograma 
y una priorización a pesar que tengo el inventario y se los puedo suministrar, de cuáles son las vías 
principales que necesitan mantenimiento en la Ciudad, me parece un poco apresurado, le propondría 
respetuosamente, que cuando se lleve a cabo el endeudamiento y nosotros ya vamos a la fase de 
contratación tengo que acercarme nuevamente a ponerles a su disposición y apropiación el proyecto 
antes del proceso licitatorio su aprobación para la contratación, entonces en ese momento creo, que 
ya pasado el transcurso del tiempo, de manera más aterrizada si podría decirles cuales son las vías 
que en ese momento necesiten  de la intervención y más prioridad de otras que también tengo en el 
inventario, pero con el transcurso de los meses es posible que se hayan atenuado los daños unas en 
mayor proporción que otras, entonces la propuesta seria, que si se presente el cronograma y el 
listado de obras pero en este momento tal vez sería muy apresurado, sino cuando venga a que 
ustedes me aprevén la licitación, contratación de esos 3.500 millones, creo que en ese momento sería 
un poco más acertado a hablar de una vía o una obra del Estado porque al paso de los meses 
perfectamente un bache o un daño que puede ser ahorita digamos superficial, si las lluvias continúan 
puede ser posteriormente un daño estructural que si tengamos que hacer y que no esté incluyendo en 
el inventario y es por esa la razón que les hago la propuesta”.  
 
El Concejal ponente manifestó; “creo que todo coincidimos y recojo las palabras de los compañeros 
donde anuncian que dejemos el proyecto en mesa porque necesitamos información, y 
lastimosamente la información dio una vuelta larga y es necesario tenerla para proyectar unos 
indicadores, y personalmente con respecto al listado de las obras si existe ese cronograma, no veo 
inconveniente en que se anexe pero supeditado la priorización de obras la que determine que obras 
se hacen y cuáles no. segundo la, la contratación no es necesaria traerla aquí al Concejo, ustedes la 
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pueden hacer como hicieron la anterior año”. La Ingeniera Cabrera Comento; “Dr. Cuando supera un 
valor si tengo que venir a aprobación del Concejo y este valor obviamente lo amerita, el cronograma 
es muy difícil, pero un inventario de las vías, los 92 kilómetros hacen alusión a nuestra meta de 
mantenimiento en el Plan de Desarrollo, en el año 2016 cumplimos con 30 kilómetros de intervención 
y en este año espetamos hacer aproximadamente 20 kilómetros y con los 3.500 esperamos poder 
cumplir los 92 kilómetros que tenemos como meta de mantenimiento en el Plan de Desarrollo, 
esperamos nosotros Dr. Mauricio surtir todo el aprobado que requiere la Secretaria de Hacienda con 
los bancos para poderlo ejecutar en el 2018” 
 
El Concejal Serafín Ávila manifestó; “gracias señor presidente, solicitaría dos cosas en aras de darle 
celeridad a este tema que me parece importante cualquier  recurso público es sumamente valioso; 
solicitaría y coloco en consideración y en votación el proyecto de acuerdo para que no lo dejemos en 
mesa, si hay inquietudes que tiene los Concejales y que son valederas, que las presenten en el 
segundo debate debido a dos cosas que son muy importantes, primero, que la evaluación que hace la 
firma revisora Valué and Risk Rating, es la misma evaluación que presentaron para el empréstito de 
los carretilleros, esta misma comisión de presupuesto, el año pasado tuvo este mismo estudio en sus 
manos y yo mismo lo presente aquí, es el mismo estudios por cuanto es vigente y lo dijo la Dra. 
Amanda Vallejo, no es otro estudio distinto, que es lo que tiene actualizado, los datos que hoy 
presenta la administración municipal son los que actualiza, pero el estudio de viabilidad y solvencia es 
el mismo estudio que nos presentaron para los carretilleros que ya paso por esta comisión y en el 
pasado lo aprobó, entonces por supuesto que pueden quedar inquietudes y todo el mundo tiene 
derecho a tenerlas, entonces les sugeriría que hoy lo aprobemos porque mi voto ya lo advierto será 
positivo y si hay inquietudes que las dejan para ser aclaradas en el segundo debate, eso debido a que 
esta corporación y que pena decirlo, conozco la agenda que viene en los siguientes días y es 
importante darle celeridad a este tema y si quisiera pedirle que no lo dejáramos en mesa, si no que de 
una vez lo pusiéramos en consideración, votar, muchas gracias señor presidente”.  
 
El Concejal ponente manifestó; “el hecho de que tuviéramos el mismo estudio anteriormente no 
quiere decir que no le demos estudio minucioso, la inexperiencia de pronto, el momento no nos hizo 
leer con detención y hoy para mi si es necesario tener más información y presentaría la propuesta de 
dejarlo en mesa”. 
 
El Concejal Edgar Erazo comentó; “considero señor presidente, ya con las observaciones que nos 
ha dado la Dra. Amanda en lo que respecta al tema financiero, los soportes que se adjuntan en el 
proyecto de acuerdo y la observación de la Dra. Amanda informando de que prontamente se dará 
respuesta a sus inquietudes toda vez de que al parecer se direcciono mal las observaciones 
realizadas por usted señor ponente, no eran para la Ingeniera Viviana Cabrera, Secretaria de 
Infraestructura sino para la Dra. Amanda Vallejo Secretaria de Hacienda, clarificando también el 
componente técnico que ahorita está revisando que es acorde con  las metas del Plan de Desarrollo, 
considero de que debemos dar continuidad al primer debate y las dudas recomendaciones, 
sugerencias, y los documentos que se solicitaron sean allegados para que sean tratados en el 
segundo debate señor presidente”.  
 
El Concejal Mauricio Rosero comentó; “primero respetuosos dentro del criterio de algunos 
Concejales que para fortuna de ellos tienen la suficiente claridad, desafortunadamente no he tenido la 
claridad que pronuncie hace algún momento, eso no dice que esté en contra del proyecto, votare 
positivamente a este proyecto, no crean que es una cuestión de oponerse, que bueno hubiera sido 
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doctora Viviana que se tuviera en cuenta el sector rural, desafortunadamente las vías del sector rural 
también necesitan, se pide doctora con todo el respeto que no solamente se colocara Intervención de 
Vías Urbanas sino también, sector rural, hay muchos sectores de los 17 corregimientos que también 
necesitan de recursos para intervención, mantenimiento de vías, puesto que existen varias 
necesidades en estos sectores y que bueno que se estudiara la posibilidad de tener en cuenta, es por 
eso que se dice cuál es el criterio para nosotros priorizar algunas obras o algunos reparcheos, porque 
también me gustaría que ese criterio también se tenga en cuenta para el sector rural, ya los 
argumentos suficientes tenemos con varios de los corregimientos, quisiera mencionar por ejemplo El 
Encano, Santa Bárbara por fortuna tenemos algún tipo de mantenimiento por el tema del  peaje pero 
obviamente hace falta muchos de los corregimientos, es por esto que también solicite el criterio 
porque creo que se tenga en cuenta el sector rural Doctora Viviana y no comparto la posición 
respetable del Concejal Serafín en que es igual el estudio del empréstito, creo que el empréstito ha 
adelantado el tema de carretilleros y creo que es un escenario diferente, es el criterio personal y me 
gustaría que simplemente lo adecuáramos también que tuviéramos en cuenta el sector rural, por eso 
fue mi intervención de los criterios porque como ustedes bien saben que bueno también que los 
Concejales y la Administración tenga en cuenta estos sectores que tanto lo necesitan y que 
obviamente el Doctor Pedro Vicente en su campaña, cuando el sale a visitar a algunos 
corregimientos, las dudas, las inquietudes y usted lo sabe doctora Viviana es el tema de las vías, 
simplemente esa era mi posición, se prioricen algunos tema, como ya lo manifestamos no estamos en 
contra de este proyecto, creemos que es necesario porque existe muchas dificultades en este sector y 
obviamente recursos, por eso simplemente quisiera pedirles que me dejen tener la claridad pero si 
tienen urgencia, afán de aprobar esta cuestión sin tener la suficiente claridad, pues nosotros somos y 
aceptado las mayoritarias, la democracia en el Concejo Municipal y nuevamente lo aceptaremos, 
Señor Presidente pero es importante que nos den garantías” 
 
El Concejal Valdemar comentó; “de verdad dada la prioridad y la necesidad de este proyecto que va 
dirigido al mejoramiento al plan vial urbano, si tenemos aval, primero no por afán por aprobar por 
aprobar, por mi parte tengo claridad sobre los tópicos que se han debatido en esta sesión y como 
usted dice Concejal Mauricio, todos los Concejales somos conscientes de que en otra oportunidad y 
ojala lo más pronto posible, Doctora Viviana y Doctora Amanda se presente un proyecto si no hay 
recursos para atender al sector rural, entonces considero que hay claridad señor presidente sobre 
este proyecto y soy partidario de que le demos primer debate a este proyecto por esto pido desde 
antes de que se de lectura al articulado porque hay bastante claridad con la sustancian que ha hecho 
la Doctora Amanda en su condición de secretaria de hacienda, he certificado que habla el Concejal 
Ávila como lo dijo la Señora Secretaria de Hacienda, está vigente hasta julio, y no hay necesidad de 
pedir otro certificado, u otro documento de ese orden, entonces así las cosas señor Presidente 
procedamos, porque considerando que respetando su criterio, respetando el criterio del colega 
Mauricio Rosero, hacemos tres concejales que hacemos mayoría que queremos primer debate” 
 
El Concejal ponente solicito hacer voto nominal y ordeno llamar a lista   
 
La secretaria de comisión llamo alista 
 
Torres Silva Javier Mauricio y respondió; “Voto negativo porque no tengo la claridad, no tengo la 
ponencia, para el segundo debate, no tengo la claridad suficiente para continuar, es necesario una 
información que solicite el día que pedí, recibí el proyecto de acuerdo, ese mismo día, solicito esa 
información que la Señora Secretaria nos explica que fue enviado a otra parte, que no fue enviado 
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directamente porque me consta, que son muy juicioso en la entrega de información, es más la 
persona que mejor entrega la información es la secretaria de Hacienda, lo tengo que valorar, mi 
ponencia es negativa, como lo repitió el Concejal Mauricio, las garantías para darle un adecuado 
estudio pero si las mayorías aquí en el concejo se hacen imponer, es necesario darle cubrimiento, 
voto negativo,  
 
Moción de orden; hace uso de la palabra el Concejal Serafín Ávila Señor presidente la idea es poner 
en consideración si vamos a leer el articulado ahora no estamos diciendo que lo dejemos en mesa  
 
El Concejal ponente comento; “quiero pedir primero antes de pasar en aras de mis garantías, me 
acaba de decir el Concejal Mauricio que tengo las garantías de hacerlo o no hacerlo, si fuera un 
concepto jurídico es necesaria la información, mi caso es de ponente, tengo dudas y con todo respeto 
hay un Concejal que vino aquí y es amigo que se apartó toda la sesión, se fue a otro piso, hasta 
enviando las cosas de la presidencia y nos propone que lo dejemos en mesa que para él está todo 
claro, sin tener en cuenta las apreciaciones que se hicieron, podemos pedir un concepto jurídico 
señora secretaria para tener en cuenta que necesito tener para dejar en mesa este proyecto, qué dice 
el Concejal Erazo?” 
 
El Concejal Edgar Erazo manifestó; “Señor presidente, continuemos con la lectura del articulado, 
mire señor presidente que es un proyecto prioritario para la ciudad, el proyecto fue radicado el 13 de 
Junio, fue enviado a nuestros correos electrónicos también, hemos tenido el tiempo suficiente para 
leerlo, para revisarlo, para analizarlo, ya están en la mejor voluntad la secretaria de infraestructura de 
enviar la información solicitada por los miembros de la comisión, también la secretaria de hacienda 
entonces por favor, insisto en que continuemos con la lectura del articulado del proyecto de acuerdo, 
gracias Señor Presidente” 
 
El Concejal ponente manifestó; “votemos la proposición si se deja o no se deja en mesa, 
simplemente, ya deje mi constancia, sigamos votando, siga el llamado a lista por favor” 
 
El Concejal Valdemar Villota comentó “que hay una proposición que es la principal que el proyecto 
quedó en mesa y la sustitutiva de continuar con el primer debate, y hay que votar por la sustitutiva”  
 
El Concejal ponente comentó; “los que estén en favor de que el proyecto de quede en mesa, somos 
dos, Mauricio Rosero y Mauricio Torres ponencia, y tres solicitan continuar”  
 
La Ingeniera Viviana Cabrera comentó; “Dr. Mauricio quiero comentarle que estamos preparando 
también un proyecto para presentarles a los honorables concejales para adquisición de maquinaria 
que es muy importante y vital para el mantenimiento de las vías rurales, ahí estamos apalancando en 
un gran porción  el mantenimiento de la malla vial rural, sin embargo quiero comentarles, el sector 
rural está demasiado amparado con los proyectos de regalías de DNP DPS y también por los 
Ministerios e Invias, el sector rural tiene recursos para destinación y lo ha manifestado el señor 
Gobernador que la voluntad de que recursos de regalías se inviertan únicamente en el sector  rural 
entonces realmente el mantenimiento de la malla vial no es un proyecto que sea primero que todo 
atractivo para que algún parlamentario haga gestión de recursos de eso, y adicionalmente tampoco ni 
el DNP, ni el DPS aprueban y reciben proyectos para mantenimientos de malla vial urbana, es decir 
reparcheos, eso es inherente a todas las administraciones y en este caso les comento, nosotros como 
ciudadanos vemos que las calles de Pasto lo necesitan y lo ameritan, el sector rural, Doctor Mauricio 
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quiero comentarle si es una de nuestras prioridades, de nuestras brechas y afortunadamente tenemos 
ya revisadas algunas gestiones para apalancar este sector y no dejarlo desprotegido, realmente 
creemos que este es un proyecto que debe enfocarse en la malla vial urbana porque realmente 
ninguna entidad del estado, aprueba proyectos para gestión de este tipo”   
 
El concejal ponente solicitó dar lectura al articulado  
 
Se da lectura al artículo primero y el concejal ponente comentó; mi voto es negativo a este artículo, 
porque no tengo claridad el día que pedí, o me entregaron la ponencia solicite una información que no 
ha llegado por diferentes sinsustancias, sin culpabilidades por supuesto”  
 
Con la anterior claridad se somete a consideración la lectura del artículo primero y es aprobado por la 
comisión   
 
Se da lectura al artículo segundo y con la constancia del voto negativo del Concejal ponente, se 
aprueba el artículo segundo  
 
Se da lectura al artículo tercero y con la constancia del voto negativo del Concejal ponente, se 
aprueba el artículo tercero  
 
Se da lectura al artículo cuarto, el Concejal ponente deja la constancia de su voto negativo y solicitó la 
palabra el Concejal Edgar Erazo y comentó; “le sugiero a la administración colocar tiempo al primer 
informe ya sea trimestral, semestral, para que por favor se modifique ese artículo cuarto, la 
administración municipal le pide un informe sobre el proceso adelantado para la contratación 
desembolso del crédito y tener informe sobre los avances de la utilización de los recursos para la 
ejecución del proyecto, mi inquietud es en el informe de la ejecución de los recursos no del proceso 
adelantado para la contratación y desembolso del crédito”  
 
La administración acepta la modificación y el artículo cuarto queda así:   
 
ARTICULO CUARTO: La Administración Municipal, rendirá un informe sobre el proceso adelantado 
para la contratación, desembolso de crédito y entregara un informe semestral sobre los avances de la 
utilización de los recursos para la ejecución del proyecto 
 
Se somete a consideración la lectura del artículo cuarto con la modificación y es aprobado por la 
comisión, con la constancia del voto negativo por parte del Concejal ponente  
 
Se da lectura al artículo quinto y hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y comentó,” 
quiero dejar constancia que aprobó la proposición para que se dé primer debate a este proyecto, 
porque se trata de un proyecto prioritario, de necesidad para el mejoramiento vial urbano y dada la 
sustentación que ha hecho la administración, tanto la señora Secretaria de Hacienda como la señora 
Secretaria de Infraestructura, en respaldo a esos argumentos claros, me he permitido votar primero, 
que se dé primer debate y mi voto positivo al proyecto. Una respetuosa sugerencia cuando se llega a 
una solicitud y no se tiene competencia para dar respuesta de inmediato dice la norma debe darse 
traslado a la autoridad competente, en futuras ocasiones que se presenten estas circunstancias, 
respetuosamente solicito, que se dé el tramite inmediato para no tener estos impases que se 
presentaron, muchas gracias señor presidente”    
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Se somete a consideración el artículo quinto con la constancia del voto negativo por parte del 
Concejal ponente y es aprobado por la comisión  
El Concejal Serafín Ávila comentó; “en dos sentidos, el primero agradecerle sus muestras de 
generosidad cuando usted me llama su amigo porque también lo considero mi amigo y las diferencias 
que tengamos no son problema. Quisiera solicitar la reapertura del artículo segundo para hacer una 
pequeña modificación y somete a consideración” 
 
Se somete a consideración la reapertura del artículo segundo es aprobado por la comisión 
 
 EL Concejal Ávila solicitó remplazar las palabras “podrá destinarse” por “destínese y la 
administración acepta la modificación quedando así: la  
    
ARTICULO SEGUNDO: Del monto autorizado mediante el presente acuerdo, destínese hasta TRES 
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000), para la financiación de proyectos para la 
intervención de vías urbanas  
 
Se somete a consideración la lectura del artículo segundo con su modificación y es aprobado por la 
comisión  
 
El concejal ponente solicitó dar lectura al preámbulo y es aprobado por la comisión  
 
El concejal ponente solicitó dar lectura al título y es aprobado por la comisión  
 
El Concejal ponente pregunto a la comisión si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto y es 
aprobado por la comisión  
 
El Concejal ponente pregunto a la comisión si quiere que el proyecto de acuerdo pase a segundo 
debate y es aprobado por la comisión  
 
Observaciones:  
   1 – el concejal ponente deja constancia de su voto negativo al articulado  
   2-   el Concejal ponente y el Concejal Mauricio rosero, solicitaron que el proyecto  
         Quede en mesa  
   3-   el Concejal Serafín Ávila solicitó que el informe de comisión sea textual  
   4 – El texto definitivo de proyecto aprobado en comisión hace parte del  
         Informe de comisión     
             
Siendo las: 1:10 pm se da por terminada la sesión de comisión.   
 
Firman: 
 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA  
Concejal ponente  
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                                                                 HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ  
Concejal                                                                                                                       Concejal 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                                                                               RAMIRO VALDEMAR VILLOTA  
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Concejal                                                                    Concejal 
 

ACUERDO No 
(                     ) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR UN EMPRÉSTITO 
CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA INTERVENCIÓN DE VÍAS URBANAS ACORDE 
A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
En uso de sus facultades Constitucionales y legales, espacialmente las conferidas por el artículo 313 
de la Constitución Política, la Ley 136 de 1.994, modificada por la Ley 1551 de 2012 y de conformidad 

con la Ley 358 de 1997  
 

ACUERDA  
 

ARTICULO PRIMERO: Autorizase al Alcalde Municipal de Pasto para celebrar contrato de empréstito 
por cupo máximo de crédito de hasta TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, 
($3.500.000.000), autorización que estará vigente por el termino de 6 meses, a partir de la sanción del 
presente Acuerdo. 
 
El empréstito a que se refiere el presente artículo es de carácter interno, de acuerdo con la evaluación 
económica y de conveniencia que realice la administración Municipal.   
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Del monto autorizado mediante el presente acuerdo, destínese hasta TRES 
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000), para la financiación de proyectos para la 
intervención de vías urbanas  
 
ARTICULO TERCERO: La Secretaria de Hacienda Municipal efectuará el ingreso y la distribución de 
recursos de crédito. El control y seguimiento de la utilización de los mismos será responsabilidad del 
ejecutor del proyecto.  
 
ARTICULO CUARTO: La Administración Municipal, rendirá un informe sobre el proceso adelantado 
para la contratación, desembolso de crédito y entregara un informe semestral sobre los avances de la 
utilización de los recursos para la ejecución del proyecto 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los  
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JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                                             SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                                            Secretario General                                                                                  

  

El presidente pregunta a la Corporación si aprueba la proposición con la que termina el informe de 
comisión y es aprobado  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Torres y comentó; “muchas gracias presidente, buenas 
noches a todos los compañeros y todos y todas las asistentes. Primero quisiera explicarle a plenaria 
las razones por las cuales mi voto fue negativo en el debate de comisión, el día que me asignaron 
este proyecto solicite una información que era completamente necesaria para poder darle estudio y 
tener claridad precisa de los datos que se trata en este proyecto, debido a que al ser datos contables, 
se requiere remitir a una fuente oficial para poder tener claridad sobre la veracidad o complementar la 
información que presentan en los informes; es por eso que, llegue al día del debate y no se había 
tramitado dicha información, con la claridad que hizo la Dra. Amanda y la claridad que personalmente 
hice, se trastoco la información, hubo un correo roto por así llamarlo, porque primero que todo 
siempre precise siempre las informaciones que se piden en Hacienda son exactas, son muy 
completas, son certificadas y esta vez el correo se había enviado a otra secretaria y esa secretaria 
tardo en remitirla a la entidad que debía darle repuesta; esa fue la explicación y quede por supuesto 
contento con la información, pero no podía darle tramite a un proyecto del cual no tenía la información 
y por eso fue mi solicitud de dejarlo en mesa, entre las claridades que las claridades, le solicite el 
balance general, las ejecuciones presupuestales de donde salen los datos para elaborar los informes 
de la 617, ley 358, los cortes a 31 de diciembre de 2016 y actualizado el primer trimestre por lo menos 
a 20177 y conque fin, si bien es cierto que hay un estudio, una evaluación hecha por una firma y tiene 
vigencia de un año, no puedo desconocer si esos indicadores me daban al momento del corte de 31 
de marzo del 2017 en virtud del principio de la primacía de la realidad, no puede desconocer, lo que 
tengo, lo que me arroja el balance y lo que tengo en el estudio con fecha anterior de un año, 
personalmente no lo iba a hacer y fue por eso que solicite dichos informes y al tabularlos y al sacar 
los índices con la información actualizada, me di cuenta que están claros, con una salvedad que me 
voy a permitir leer aquí, es corta, de la oficina de contaduría; precisiones al proyecto de acuerdo 
oficina de contaduría, allí argumento también mi solicitud del día del primer debate en el cual no había 
cosas claras y Hacienda igual lo está certificando, dice el texto; se procede a rectificar la cifra del 
saldo de la deuda 31 de marzo del 2017 que por error involuntario se presentó en la suma de 50.253 
millones de pesos siendo el correcto 56.379 millones de pesos, cifra que coincide con el anexo al 
proyecto de acuerdo inicialmente radicado y coincide también con el balance general presentado, por 
lo tanto el párrafo quinto del numeral 1.4 análisis de endeudamiento del Municipio de Pasto queda así; 
a 31 de diciembre el Municipio de Pasto presenta un saldo a la deuda pública por valor de 53.906 
millones de pesos contratación con Banca Nacional en condiciones de favorabilidad y seguridad, a 31 
de marzo de 2017 el saldo de la deuda ascendió a la suma de 56.379 millones de pesos y así 
presenta también en las claridades los anexos de las deudas a las dos fechas de corte mencionadas 
y ahora ya, con datos claros, veraces, comparables, si puedo decir que estoy de acuerdo con este 
proyecto, pero si esa información la hubiéramos traído entes, estoy seguro que el voto no hubiera sido 
negativo, porque los balances arrojan unos valores positivos, no obstante según versiones de la 
aseguradora, palabras textuales también, teniendo en cuenta el incremento de endeudamiento de 
Municipio, estos han registrado una tendencia creciente la cual se estima continúe al considerar la 
deuda pretendida dentro del Plan de Desarrollo, a pesar de lo anterior la calificación considerada que 
los indicadores se mantienen por debajo de los lineamientos de ley, cuando leo este documento y 
dice no obstante, teniendo en cuenta que ha incrementado el endeudamiento, es una solicitar que le 
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voy hacer en este momento a la Secretaria de Hacienda que también nos certifique o si conoce en el 
momento, teniendo en cuenta el saldo a 31 de marzo de 2017 y teniendo en cuanta que en el Plan de 
Desarrollo se proyectó un endeudamiento de 63 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que vamos 
56. Mil más 3.500 ya iríamos llegando al límite y teniendo en cuenta que en el anexo y no veo el de 
7.000 millones de pesos, creo que fue el de los carretilleros, no sé, me dijeron que el proyecto 
potrerillo iba hacer también con endeudamiento y me cuentan también que Avante presentara un 
endeudamiento de 4.000 millones en los próximos días y sumados a esos 3.500 iríamos como en un 
límite y a eso quiero hacer referencia, en el  momento a la fecha 31 de marzo que fue donde 
realizamos los estudios de la información no hay ningún problema, estamos en semáforo  verde, pero 
es de tener muy en cuanta es información para furos endeudamientos, también quisiera que se 
certifique en la exposición de motivos que no se está en mora en ninguna cuota, sabemos que con los 
indicadores que arrojo el balance y con el disponible que se tiene en bancos, supongo que no 
debemos estar en mora y debía haber una certificación; es eso nada más señor presidente y hubiera 
querido que la plenaria tenga esta información de primera mano porque cuando se lee un acta de 
comisión pareciera ser que el Concejal Torres no quisiera aprobar un proyecto que es de mucha 
utilidad para la ciudad, pero si se explica en el contexto que paso, estoy de acuerdo que entendieron 
de una forma diferente. Segundo punto, que se comprometió la administración a traer el inventario 
para saber en qué obras se va a invertir, cuando hace referencia a los 92 kilómetros y Secretaria de 
Hacienda se comprometió a traerlos y es necesario en concordancia al concepto del Ministerio de 
Interior con el cual alguna vez argumentamos que no había un estudio actualizado, en concordancia 
con ese mismo argumento debemos saber que se va hacer en ese proyecto y nosotros no debemos 
aprobar solo con decir que las calles de pasto están malas, debemos saber qué y donde se va hacer 
y los concejales debemos tener claridad; simplemente eso señor presidente, muchas gracias”. 
 
El presidente; “gracias a usted Concejal ponente, gracias por la claridad que le da al tema, entonces 
está en discusión de segundo debate del proyecto y tiene la palabra el Concejal Ricardo Cerón” 
 
El Concejal Ricardo Cerón manifestó; “gracias presidente, con el cordial saludo a todos y a todas. 
presidente, tengo una inquietud y en el informe de comisión dice que la Ingeniera nos va a dar 
explicación y quisiera que sea antes de dar discusión al debate, entiendo que cuando uno aprueba un 
crédito, es para apalancar un proyecto, y cuando se habla de apalancar es cuanto pone el Municipio y 
cuanto pone el crédito, que es lo que se ha venido haciendo, lo que le manifestaba al Concejal Torres, 
porque la verdad Ingeniera Viviana, pensé que este proyecto de endeudamiento era para la compra 
de maquinaria en la que estoy totalmente de acuerdo parta poder atender al sector rural y 
lógicamente el sector urbano, pero quiero que los Concejales tengamos claro, que es lo que se va 
hacer con la plata que se va a aprobar y por eso le comentaba al Concejal Torres, miremos porque no 
lo entiendo Dra. Viviana y llegue un poco tarde, cuando ya había dado inicio a la lectura del informe 
de comisión y le pido el favor que me explique, ¿qué se va hacer? ¿En que se va a invertir? Porque 
una cosa es hablar de la reposición de la estructura de un pavimento y otra cosa es hablar de 
parcheo, usted va a otorgar un crédito, si es para un parcheo donde la vida útil de ese parche no va 
hacer significativa en el costo beneficio de lo que usted va a autorizar el crédito y lo estamos viendo, 
es más compañeros, las obras de parcheo no tiene  ni póliza de estabilidad y que es quien le asegura 
que por lo menos en 5 años la estructura no falle, entonces quisiera pedirle el favor que nos explique 
eso; el otro punto es, prefiero que de los 92 kilómetros hagamos 10 kilómetros de reposición de 
estructura completa a que hagamos un parcheo, esto ya es sentido de responsabilidad, estamos 
otorgando un crédito, el Dr. Mauricio Torres dice, la estamos al límite copar la capacidad de crédito es 
lo que le entendí y que necesitamos también estudiar el crédito para la plaza de mercado, entonces 
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quisiera señor presidente y si es voluntad de la plenaria, que antes de entrar a discusión con el 
proyecto de acuerdo, Ingeniera tenga usted la amabilidad de explicarnos cuales son la obras que se 
van hacer y también estoy de acuerdo con el Concejal Mauricio Torres, cuando dicen que para el 
endeudamiento de los carretilleros solicitamos una serie de requisitos, esto es de la misma naturaleza 
de proyecto de endeudamiento, entonces quiero que nos explique cuáles son las calles, que es lo que 
se va hacer y si vale la pena o no o si no Ingeniera hagamos un proyecto de acuerdo donde de 
autoricen recursos pero para recuperar estructura, soy consciente que la estructura de la malla vial 
del Municipio esta destrozada y se necesita plata, pero miremos como se van a invertir esos recursos, 
gracias señor presidente”.   
 
El Concejal Alexander Rassa manifestó; “cordial saludo a todos y todas. Acompañé al Alcalde de la 
Provincia de Obando en campaña, creo en un programa de gobierno y le he venido acompañando 
desde que comenzó su administración, he venido acompañando la totalidad de los proyectos de 
acuerdo que se han presentado como iniciativa de la administración y estoy dispuesto a acompañar 
este proyecto de acuerdo, es decir votar positivo, pero no sin antes manifestar realmente mi malestar, 
mi incomodidad por la forma en que se hacen las cosas, para nadie es desconocido la urgencia que 
tiene esta clase de proyectos de intervenir la malla vial urbana en varios sectores porque su deterioro 
es alarmante, como nadie he sido aquí muy crítico en los temas del manejo del presupuesto de la 
responsabilidad con que tiene que administrarse el presupuesto y en muchas ocasiones hemos 
intervenido sobre estos temas y hubo un momento en el que critique muchísimo la decisión de los 
Concejales de ese periodo en la Administración de Raúl Delgado autorizando liberar sobre taza para 
poder invertir figura que también utilizo en Alcalde Alvarado o para poder invertir en otros sectores u 
otros componentes; este no es un problema solo de Pasto, todos las ciudades importantes, grandes 
tienen este mismo inconveniente, la malla vial se deteriora y eso fue lo que llevo al Congreso de la 
Republica a crear la sobre taza a la gasolina y su objeto es mantener recuperar, mantener la malla 
vial, así se concibió ese fue el objeto y hasta antes de Raúl Delgado ese era el destino exclusivo que 
se aplicaba a la sobre taza a la gasolina, resulta que eran unos recursos muy importantes, se utilizan 
cualquier serie de figuras administrativas y jurídicas y los Municipios empiezan a liberar los recursos 
de sobre taza por considerar que esos recursos tiene la misma calidad de los recursos propios, obvio 
la sobre taza es un tributo de carácter municipal  pero nunca estuvimos de acuerdo con que se hiciera 
así, si no precisamente y por eso nosotros advertimos que esto iba a pasar, hoy la Secretaria de 
Infraestructura no tiene los recursos suficientes para mantener, recuperar y construir la malla vial de 
nuestro Municipio y así lo digo para que se entienda y aquí me han escuchado año tras año exigiendo 
recursos para la malla vial del sector rural, entonces por un lado, nunca hemos estado de acuerdo con 
que se liberen recursos de manera indiscriminada con el objeto que se puedan hacer inversiones en 
otros sectores, desprotegiendo el sector más importantes que fue precisamente en de mantener y 
habilitar y mantener nuestra malla vial. El periodo anterior lamente una decisión política del  señor 
Alcalde Harold Guerrero, que por hacer caso a la opinión de algunos Concejales acabo con una figura 
de mantenimiento a través de empresas comunitarias de la malla vial del sector rural; en su recorrido 
por todos los corregimientos al entonces candidato y hoy Alcalde, le manifestaron su malestar por el 
haber acabo el Alcalde anterior que coloquialmente conocía la gente como pre cooperativas rurales, 
camine las vías rurales entre otros temas en los que se conformaban en varios Municipio, eso se 
acabó y fue un error y lo advertimos aquí, estamos conscientes que habido una ola invernal 
importante durante estos últimos 5 años y que eso es un factor de terminante en el deterioro de esas 
vías rurales, se desprotegieron los recurso para ese tipo de cosas, entonces en el Plan de Desarrollo 
de esta Administración, Pasto Educado Constructor de Paz, tuvimos oportunidad de hablar, allí 
dejamos varias consignas y una de ellas fue precisamente recuperar este tipo de figura, garantizar 
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recursos para el tema de mantenimiento y habilitación de malla vial, en los proyectos de presupuesto  
hemos dicho siempre que por favor se deje a unos recurso y se priorice la recuperación de la malla 
vial rural, entre otros temas como lo es la cultura y el deporte, que son otras cenicientas en el 
presupuesto, entonces sí quiero dejar unas constancias y quiero proponer a la plenaria de este 
concejo que este proyecto quede en mesa, esto no es así tan alegra y sencillo, primero señores 
concejales, las autorizaciones deben ser expresas y en eso estamos completamente de acuerdo, es 
una prerrogativa aquí no damos cheques en blanco y creo que lo fundamental y lo más importante es 
saber en qué vías del Municipio se van a invertir estos recursos, celebro que el Concejal Torres haya 
hecho esa solicitud, saber en qué se va a invertir esa plata y también lo está insistiendo en este 
momento el Concejal Ricardo Cerón, esto no es un requisito para la aprobación, pero tengan en 
cuenta esto, unos recursos para decir que simplemente es para la recuperación y mantenimiento de la 
malla vial así no más, grave; dos, como constancia manifiesto mi malestar porque se diga que este 
proyecto de acuerdo tiene como prioridad las vías urbanas del Municipio de Pasto, cuando hay vía 
rurales, Concejal Mauricio, Rosero, Ricardo Cerón, concejal Prado, que tienen mucha ascendencia en 
el sector rural, a mi si me parece muy raro, Concejal Erazo que es tan amigo del sector del Encano, 
Concejal Romo tan cercano al sector del Encano, como así que se aprueban recursos y se prioriza 
para el sector urbano y al sector rural nada, claro, hay una prioridad, hay una urgencia, que hay 
mucho hueco en nuestra ciudad, eso es verdad, la mala vial se deteriora es cierto, prácticamente 
todos los Alcaldes son víctimas de la crítica social y política por el tema de los huecos, todos, 
recordemos cuando Alvarado, los taxis portaban una publicidad sobre el tema de huecos, en la 
administración de Harold Guerrero igual, y digo y esta es mi tercera consigna, para mí no tiene 
presentación que podamos plata prestada para recuperar y mantener la malla vial del Municipio 
sabiendo que se tiene una sobre taza, Dra. Amanda, sabiendo que el Municipio asume el costo de 
una sobre taza ambiental que la debería asumir el ciudadano y estoy diciendo algo muy impopular, 
muy anti político, pero he insistido, el Municipio asume está asumiendo un 15% del impuesto predial 
en sobre taza ambiental o me equivoco Dra. Amanda y es algo que si usted revisa con sus abogados 
le van a decir lo mismo que le estoy diciendo yo, ese costo lo debería asumir los propietarios de los 
predios porque eso es un tributo Municipal que debe trasladarse a Corponariño por la connotación 
que tiene y entonces digo, el crédito debe ser la última figura, la que se debe acudir en los 
presupuestos, la última, no podemos obrar de manera tan relajada por no decirlo con otros adjetivos y 
perdóneme amigos de la administración, soy su amigo y estoy agradecido con el Alcalde Pedro 
Vicente Obando, pero como amigo también hay que decir cosas y como sé que de pronto no nos van 
a dar la oportunidad de dejar esto en mesa y decírselo personalmente, si se aprueba se aprobara y 
buscaremos la forma de decírselo personalmente sobre este tema en particular, considero que la 
figura del crédito para cualquier proyecto, el crédito debe ser la última forma y en eso coincido con 
usted Concejal Torres, es que alegremente uno no puede estar pidiendo crédito por todo, con el 
argumento que no hay plata en el presupuesto Municipal, entonces acudimos a la figura del crédito, 
no es así, el crédito debe ser la excepción, el Municipio debe hacer el esfuerzo para poder garantizar 
el cumplimiento de estos tema tan básicos y le daba un ejemplo al compañero Valdemar, con el que 
generalmente coincidimos pero en este día de hoy sé que no vamos a coincidir, aunque coincidimos 
en ultimas porque estamos apoyando a la administración, pero ese apoyo no debe ser yodo el tiempo, 
sobada de chaqueta, y palmadas en la espalda y vamos con los ojos cerrados, tiene que ser también 
con mucha responsabilidad, diciendo que hay dificultades o que hay cosas que no deben ser así, el 
crédito debe ser la última figura, el Municipio debe asumir esto con su bolsillo y por eso a mí me 
parecer es muy serio si hoy se dice que es un tema de contingencia, pero nuestra apuesta hacer una 
Reforma Tributaria, que nos lleve a garantizar los recurso que la Secretaria de Infraestructura no 
tenga esta dolor de cabeza de no tener la plata para pavimentar, para parchar los huecos, porque es 
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que tiene que hacerse desde allá, porque no buscar que de la plata a la sobre taza a la gasolina un 
porcentaje se quede definitivamente destinado a eso, no estoy pidiendo que toda la sobre taza vuelva 
otra vez al tema de habilitación y mantenimiento, la taza esta pignorada, pero si hay que dejar unos 
porcentajes. El Municipio está en mora de cumplir con unos ciudadanos que hizo en campaña y que 
lo ratifico en su Plan de Desarrollo, para mi es más urgente y más urgente traer los proyectos de 
acuerdo de la creación de la plan de asfalto, de la planta de adoquín, del concreto que se 
comprometió hacerlo con la ciudadanía para poder apoyar con material a las comunidades de los 
sectores rurales y podamos seguir mejorando, esta malla vial, el Municipio debe ir pensando cuanto 
antes en darle un giro a este tema de Avante y extenderlo garantizando así el continuar dándole 
prioridad a otras vías de la ciudad; el Municipio está en mora de asumir con herramientas importantes 
este tipo de cosas, esto no se hace con créditos y lo digo con una cuarta situación que me parece 
muy importante aclarar aquí; la plata que es para parchar huecos, recordemos que es una plata que 
se va a utilizar como si fueran palitos de agua tibia porque usted parcha y ahí tiene toda la razón 
Concejal Cerón, en tres meses vuelve a estar el hueco ahí mismo y eso no es porque en ocasiones, si 
hay contratistas que aquí hemos hecho varios debates, criticando la estabilidad en varias obras, la 
falta de seriedad compromisos y a lo que nos lleva la ley 80, que como son licitaciones hay apunta a 
ganársela el Ingeniaron con el precio más favorable y ahora se han inventado unas formulas con 
precios favorables y al final la termina ganando el que menos plata propone y eso a que nos lleva, al 
que se bajó en precio para ganarse la licitación tiene que hacer rendir el descuento que ha hecho 
para ganar de alguna forma hay que salir y entonces en lugar de parchar con asfalto, hace una cápita 
como para aparentar que es asfalto y le ponen granzón aquí hicos ya las denuncias Concejal Cerón, a 
contratistas inescrupulosos que se ganan el parcheo y van a tiran granzón otros materiales y eso a los 
15 días esta otra vez en las mimas condiciones, entonces son palitos de agua tibia, y esa es mi 
constancia esa no es una solución de fondo a un problema básico del Municipio, la plata que se utiliza 
en el tema del parcheo es plata que va a terminar necesitándose de nuevo y no podemos estar año 
tras año, aplicando esta figura del crédito para todo compañeros y especialmente para esto y le decía 
me parece ilógico, eso es como que tenga que en la casa tenga que pedir prestado para el mercado, 
teniendo sueldo, porque uno lo entendiera de una persona que no tiene trabajo, que no tiene sueldo, 
el Municipio tiene recursos, el Municipio tiene que traernos aquí un compromiso serio de solucionar de 
fondo este tema, tiene que hacer una Reforma Tributaria, aquí hay que hacer esfuerzos entre todos, 
es decir si los ciudadanos nos quejamos de que los huecos y los huecos, entonces hagamos el 
esfuerzo para taparlos, eso no es serio una cosa sin la otra y también hace rato, que el Municipio ya 
debe empezar a trabajar en reestructurar administrativamente este Municipio y trabajar e forma que 
apunte a una renovación urbana toral y parte de eso un Instituto de Desarrollo Urbano que tenga la 
forma, la financiación, la estructura presupuestal suficiente para mantener las vías en un buen estado, 
entonces todo esto señores Concejales me lleva a mí a decir, en primer lugar propondría que le 
proyecto quede en mesa, que haya claridad sobre el tema en que se va a invertir, que haya 
posibilidad de hablar con el Alcalde y no me gusta hablar solo, me gustaría hablar con los 19 
Concejales decirle y reiterarle lo que aquí estoy diciendo y sustentarlo técnica y económicamente y se 
puede hacer eso, decirle alcalde  necesitamos proyectos de mayor trascendencia que solucionen de 
fondo las cosas y nos preocupa que el Municipio siempre este al borde de la capacidad de 
endeudamiento porque recordemos que no estamos exentos de cualquier eventualidad que nos lleve 
a requerir los recursos necesarios para atender esas eventualidades, entonces examinemos; esta 
clase de proyectos son los que requieren la mayor responsabilidad de este Concejo, no es aprobar 
por aprobar, si estamos en contra o en favor del Alcalde eso no es cierto, aquí lo que estamos 
diciendo es si, hagamos el esfuerzo por pavimentar pero hagámoslo seriamente, así no más pidamos 
una plática prestada y pavimentamos; a fines de diciembre volveremos a estar rogando por una 
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sobras urgentes para parchar y entonces se va a priorizar para donde, para los huecos de la senda 
del carnaval, porque es diciembre y llegan los carnavales y no alcanza para más. Esa es mi 
observación y le reitero para finalizar, voy a votar positivo y acompañar el proyecto pero me gustaría 
que se superen todas las observaciones que he hecho”. 
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y comentó; “buenas 
noches, señor presidente, un saludo para todos los compañeros, para la administración para quienes 
nos acompañan aquí. Solicitó la palabra el Concejal Cerón y el Concejal Rassa y quisiera hacer una 
proposición y es que escucháramos primero a la administración y de pronto la Dra. Viviana puede 
responder a unas inquietudes supremamente acertadas y creo que la administración también está de 
acuerdo, que entre más claras la cosas son mejor y no olvidemos que la exposición de motivos de un 
acuerdo es fundamental y tiene que cubrir todos los temas, por ejemplo en que se va a invertir no en 
forma general si no particularmente y quisiera que antes de que habláramos en el tema general y 
solcito en este momento por favor que le demos la palabra a la administración para tener más claridad 
del tema y quiero por esa razón hacer esa proposición, y en ese sentido pido garantías, en la 
exposición de motivos se plantearon fundamentalmente temas como estos, que era lo que faltaba, 
que era lo que se pedía y entonces primero quisiera escuchar a la administración y saber si ellos 
están dando cumplimiento al informe de comisión de primer debate, porque si es así, creo que de 
pronto para que continuar en el uso de la palabra nosotros, si la administración puede explicarnos y 
en ese sentido el debate será más fluido, es mi proposición con todo el respeto señor presidente”. 
 
El Concejal Valdemar Villota comentó; “muchas gracias señor presidente. Respeto en alto grado las 
apreciaciones de mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, esta cuestión de los 
créditos desafortunadamente se dan no solo en el Municipio e Pasto si no en la Nación, porque 
razón? Porque los presupuestos no alcanzan a atender las obligaciones y nos e si este equivocado, la 
Nación aprobó un proyecto de 2401 millones de pesos, sin embargo las informaciones y los 
entendidos en la materia están manifestando que hace falta 120 millones y que hay que recurrir a los 
créditos, no solamente para un proyecto, si no para muchos y debo decir, y espero que la 
administración me aclare o no y si estoy equivocado desde ya, pido disculpas, el Municipio de Pasto 
no es la primera vez que pide un crédito para re parcheo y este no es para eso solamente, es para 
mejoramiento del plan vial; en la anterior Administración le pidió a FINDETER 5.600 millones y le 
aprobó 3.400 millones, espero que la administración me clarifique ese aspecto, en mi caso no es 
porque quiera apoyar segado o cerrado los ojos al Alcalde, no, veo que es un proyecto de Ciudad, de 
necesidad, tantos años que viene esta ciudad, y escuchar las inquietudes y las quejas por los medios 
de comunicación, que hasta cuando el Alcalde se pone la mano en el corazón y se pone a trabajar la 
problemática del plan vial, esas son la razones que me llevan a eso; estuve en un medio de 
comunicación el día sábado y el periodista me decía, porque razón ustedes Concejales no ayudan a 
trabajar para que se acabe esa problemática, no hay por donde transitar y como es que se hace un 
Onomástico y se trae a turistas y desfile de carrozas y toda esas cuestiones que afortunadamente 
fueron unos actos importantísimos no ocurridos en Pasto y es la primera vez y eso hay que resaltar, 
esa entrega del señor Alcalde que nos hace quedar bien a los pastusos; ustedes creen que con 3.500 
millones de pesos, se va a pavimenta 92 kilómetros? Imposible, ahora posteriormente a la 
intervención de míos colegas, se la escuchara a la señora secretaria de infraestructura donde 
absolverán las inquietudes, que diga en que es que se va a gastar esos recursos para los que está 
pidiendo autorización y no digamos que esta Administración es la que tiene endeudado al Municipio, 
de ninguna manera, que estamos al borde ya de cumplir la meta del endeudamiento, no, en la anterior 
administración autorizamos hasta 50 millones de pesos o es que nos olvidamos, 3.500 millones y 
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7.000 para la reconversión laboral, eso es inferior a 50. Mil millones y la administración está 
solicitando estas autorizaciones porque ve la necesidad, porque no hay los recursos necesarios, 
Honorables Concejales, con el respeto que me merecen, que vamos a pensar en una reforma 
tributaria, acuérdense con el tema de valorización, gritos pega la gente y cómo vamos nuevamente a 
incursionar en los bolsillos de los pastusos, tengan en cuenta que el Gobierno Nacional aprobó una 
Reforma Tributaria en donde el IVA subió 3 puntos y eso duele, ese golpea, entonces los llamo a que 
recapacitemos a mis colegas que han intervenido, que sé que van a aprobar, que dejan esas 
constancias, claro que tiene todo el derecho pero la verdad es que esta autorización es necesaria y 
no porque lo hagamos cegados los ojos, claro que me he comprometido a apoyar al Alcalde, porque 
fui uno de los Concejales que más trabaje en su campaña y eso no quiere decir nada, saque 2.700 
votos, pero quienes conocieron mis intervenciones en todas la reuniones, hacia más campaña en 
favor de él que la mía y de eso hay muchos testigos, pero eso no meda justificación a aprobar así 
como así, no, de ninguna manera, veo que en la exposición de motivos, las inquietudes del Dr. Javier 
Mauricio Torres, bienvenidas que fueron en el primer debate, fueron clarificadas por la administración 
y por eso está acorde ahora en votar positivamente el proyecto el señor ponente; esa es mi posición 
señor presidente y estoy de acuerdo que posteriormente la administración absuelva las inquietudes 
que han presentado mis colegas, mucha gracias señor presidente”.  
El presidente; “en aras de darle garantías a la Dra. Socorro Basante, creí que el Dr. Valdemar iba a 
hablar del tema de la Concejala; Que Concejales están de acuerdo en que primero se dé la palabra a 
la administración y después terminemos con las intervenciones de los Concejales?” 
 
El Concejal Álvaro Figueroa solcito una interpelación y comentó; “ya intervinieron varios Concejales, 
creo que por justicia debemos intervenir todos de una vez, para que después la administración 
responda todas las inquietudes” 
 
La Concejala insiste en que se haga la intervención por parte de la administración para poder tener 
más claridad en el tema y poder participar de manera oportuna y deja constancia de su solicitud 
 
El Concejal Manuel Prado Chiran comentó; “buenas noches a todos y a todas, a la administración, 
compañeros Concejales. De acuerdo con la exposición de motivos, de verdad que me enorgullece 
que algunos Concejales de la Ciudad como el amigo Mauricio Torres, piense también en no solo la 
Ciudad el amigo Mauricio Rosero; no estamos en contra de la administración y también estuve con el 
Dr. Pedro Vicente Obando, por el saque 2.100 votos y el objetico es trabajar en bienestar de este 
Municipio de Pasto, la verdad es que no queremos sobar chaqueta ni mucho menos y muchos 
Concejales han dicho aquí no es aprobar por aprobar, cuando el Dr. Pedro Vicente Obando en 
campaña dijo, lo más primordial será el campo y eso lo dijo no solo el Corregimiento de Catambuco 
fue en diferentes corregimientos donde tuvimos la oportunidad de estar con él, hoy sin embargo 
miramos las vías rurales de los Corregimientos en mal estado, sé que la administración ha hecho los 
modos posibles para que esas vías estén en buenas condiciones, pero realmente se trabaja unos 
tramos y otros tramos quedan abandonados y el campesino siempre es olvidado, el campesino 
siempre estamos en heladas y lo he dicho una y dos veces, primero el clima cuando nos golpea, 
también los precios de los insumos agrícolas y de los productos que son muy elevados y los 
productos baratos y esto súmele las vías en mal estado, todo el tiempo el campesino esta en heladas 
y con esto no estamos diciéndole al Dr. Pedro Vicente Obando que estamos en contra, y ya lo han 
dicho unos compañeros Concejales, pero algún Concejal ya lo ha dicho, y se lo dije al Dr. Pedro 
Vicente Obando el Plan de Desarrollo se vuelve no político si no politiquero, muchos quieren sacar 
provecho y no son los materiales adecuados los que utilizan para las vías y tres y cuatro meses y una 
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vez toca hacer re parcheo y luego tocara pedir otro préstamo para volver a re parchar mientras el 
campesino está olvidado, mientras nuestras vías están en mal estado y los invito a abusarse en el 
sector de Catambuco, sector de Guadalupe, unas vías supremamente en mal estado,  Cubijal alto en 
mal estado y si nos vamos más allá, la Esperanza, el Serotal, el Socorro, las vías no están en buen 
estado y repito no estamos en contra del Alcalde de Pasto, pero realmente queremos que si se hace 
un préstamo para el Municipio de Pasto, también se haga un préstamo para los 17 Corregimientos de 
nuestra querida y amada Ciudad de Pasto, muchas gracias”. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ramiro López y comentó¸” muy buenas noches, Dra. Amanda, 
ese proyecto, está bien presentado, pero debemos saber en qué se va a invertir esa plata y solicito 
que se tenga en cuenta a los Corregimientos y cuando se haga el contrato con los Ingenieros, que se 
haga funcionar las pólizas porque los arreglos duran muy poco, antes se hacían mejores arreglos; las 
calles de Pasto están llena de huecos y a mi aparecer se debe colocar más cuidado con los 
contratistas para que se haga las cosas bien, de mi parte tendrá el voto positivo, pero hagamos las 
cosas bien” 
 
El Concejal Alexander Romo comentó; buenas noches a todos y a todas. Primero quiero manifestar 
que es una necesidad el arreglo de las vías, el re parcheo, de verdad que la ciudadanía no necesita 
pero quiero agradecer y felicitarlo Dr. Mauricio Torres por los argumentos que expresó, apenas llegue 
al Concejo, estaba consultando sobre otros mecanismos en los que se pudiera presentar este 
proyecto porque de ninguna forma soy de las personas que me gusta que se haga con deuda; las 
finanzas personales cuando uno tiene una tarjeta de crédito, no significa que uno cuenta con esa 
plata, uno tiene que ojala medirse con los gastos y el dinero que cuenta, de la misma forma miro al 
Municipio como una empresa y me gustaría que el proyecto se hiciese buscando otros mecanismos, 
por eso también apoyo la propuesta del Dr. Rassa si se pudiese dejar en mesa para que los 
Concejales tuviéramos más tiempo para estudiare y para buscar otra alter alternativa; pero ya como 
última opción que se ale endeudamiento de todas formas acompañare con mi voto el proyecto pero 
reitero, como última opción que se el endeudamiento, señor presidente me gustaría que se coloque 
en consideración la propuesta del Concejal Rassa, al final de la participación de los Concejales, 
gracias señor presidente”  
 
El Concejal Álvaro Figueroa, “señor presidente, primero quiero comentar que aquí nadie está 
preguntando quien respaldo al Alcalde o cuantos votos sacaron y si a eso vamos entonces también 
digo que estuve con Núñez y saque más votos que todos los que han intervenido y arrastre a otros 
Concejal inclusive con mi votación y eso lo he demostrado y lo demuestro con hechos; segundo, soy 
bien claro, aquí 3.500 millones no es nada para el gran problema que hay de la malla vial, de su 
afectación, para que lo sepan quienes se quejan de que no se está invirtiendo en el sector Rural, en 
Catambuco recuerdo, conque esfuerzo por ejemplo Ricardo Cerón y antes de ser Concejal el Dr. 
Chiran él consiguió de la administración de Harold Guerrero consiguió más de 6.500 millones de 
pesos para ese sector y sin embargo lo derrotaron allá a usted Dr.  El sector rural va a estar 
favorecido, tengo conocimiento y lo expresara ahora el Dr. Que se está estudiando ya un proyecto de 
grandes proporciones que es de más de 20 mil millones de pesos para el sector rural para obras de 
pavimentación, así que los 3.500 millones no son nada y que no se diga que al sector rural no se da 
nada, hay que se r coherentes y hay que tener conocimiento de las cosas, y con todo el respeto le 
digo que usted ha trabajado por el sector campesino, simplemente quiero decirles que esos 20 mil 
millones de pesos que va a hacer el anuncio la Secretaria de Infraestructura es importante para el 
sector rural; segundo vemos esas obras que usted mismo lo acaba de mencionar, que son 
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necesarias, ningún Concejal se está poniendo al proyecto considero de que es necesario y lo de la 
maquinaria es otro proyecto muy diferente y ahí se verá beneficiado los Corregimientos que también 
la necesidad tiene también y con la maquinaria de bajar costos, a aquí se ha criticado am la 
administración diciendo que la administración no ha a arrancado, les cuanto que ya lo hizo con el 
intercambiador Agustín Agualongo y la Secretaria de Infraestructura está realizando una buena labor 
y no es por alabar, simplemente debemos reconocer lo que es, y reitero que nadie se está oponiendo, 
gracias señor presidente”         
 
El Concejal Manuel Prado Chiran comentó; simplemente amigo Álvaro Figueroa, si de pronto usted 
escucho mal, en ningún momento he dicho que la administración no está haciendo nada por el sector 
rural y solcito respeto para que por favor me deje hablar y no interrumpa mi intervención, quiero 
aclarar ese tema, la administración si está trabajando, pero aún nos falta mucho, se ha invertido, pero 
tenemos partes que están abandonadas de nuestros corregimientos y no solo de catambuco, haga 
referencia a todos el sector rural y como muy bien usted lo ha dicho Dr. Figueroa, para eso nos 
eligieron para velar por nuestros sectores, muchas gracias señor presidente” 
 
El Concejal Mauricio Rosero comentó; gracias presidente, un saludo cordial a todos los asistentes. 
Primero presidente debo registrar mi inconformidad en el sentido de que nosotros a veces tenemos 
inquietudes, dudas, soy respetuoso de la democracia de todas la decisiones que se tomen en mayoría 
y respetuosamente les solicite a la comisión así como lo hizo también el Dr. Mauricio Torres que 
teníamos dudas e inquietudes pero la verdad no se había dado la cuestión de que a los Concejales no 
nos deben garantías y le cuento que eso está pasando en este periodo de manera frecuente, porque 
uno pide explicaciones, alguna información que es necesaria pero que aquí se aplica el de la mayoría 
y desde luego nosotros sabemos que así es la democracia, pero fuera muy bueno Dr. Socorro que 
también cuando uno tiene dudas le den esa posibilidades de despejarlas, la verdad me entristece 
porque ese día solicitaba también Dr. Viviana se tenga en cuenta al sector rural, usted muy bien lo 
manifestaba acerca de que había un apalancamiento que próximamente otro proyecto de acuerdo con 
el objetivo de adquirir una maquinaria y nos decía acerca también de unos proyectos de regalías del 
señor Gobernador y hoy extra oficialmente le dije y lo digo en plenaria, no creo en esos proyecto de 
parte del Gobernador y que desde luego mire el sector rural siempre y cada día menos, se le viene 
recortando sus presupuestos es decir es bien compleja la situación que vive en sector rural su 
solicitaba que el proyecto de acuerdo diga urbano y rural para nosotros tener la posibilidad de que 
ojala algún día se tenga alguna necesidad y que sea resuelta en casos por ejemplo de emergencia, 
como lo que sucedido en la Concepción donde se derrumbó y no hay recursos para adquirir unos 
predios entonces son situaciones que a veces no las tenemos pendientes, pero si fuera bueno y le 
pido señores Concejales que también respondemos al sector rural, estoy toralmente de acuerdo en la 
adquisición de maquinaria, pero también debe haber la materia con que poner a funcionar esa 
maquinaria, entonces solicito a la administración y a ustedes compañeros que no es un proyecto y 
como a todos y varios creo que han intercedido tiene la total tranquilidad, claridad al respecto, de mi 
parte aún tengo dudas de endeudamiento, la verdad no las he podido resolver en estos días pero so 
coadyuvo por ejemplo la solicitud que hacia mi compañero Alexander Rassa, analicemos mejor el 
proyecto y si hay que hablar con el señor Alcalde lo hagamos, nosotros tenemos la disposición de 
acompañar este proyecto, pero aclarando las dudas; en la comisión dije que votaría positivo pero que 
se tenga en cuenta al sector rural y desafortunadamente y entiendo su posición Dra. Pero no creo en 
lo que comenta sobre la inversión que hará la Gobernación y por eso desatendernos del sector rural, 
por eso solicito por favor que se deje en mesa, pero si pasa así tal cual esta, aceptaremos o que las 
mayorías decida y solcito por favor se someta a consideración la propuesta de dejar en mesa”  
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La Concejal Lucia del Socorro Basante de Oliva solicito una interpelación y comentó; no estoy en 
contra absoluta a lo que usted haya dicho y a mí me gusta leer, mire porque solicite que primero hable 
la administración, porque paso un primer debate y hubieron unas inquietudes planteadas y escuche 
muchas preguntas en el primer debate, como voy a seguir dialogando y todos hemos expuesto las 
dudas y no hemos escuchado a la administración dar una respuesta las que plantearon el comisión 
dice presupuesto y las que se plantean hoy, si nos vamos a los estatutos Concejal Valdemar, dice así, 
para el segundo debate se tendrá en cuenta el informe de comisión, el presidente abre la discusión 
del segundo debate en plenaria con la lectura dl acta o informe respectivo concediéndose al ponente 
la sustentación del mismo si este lo solicita, tal como lo hizo nuestro presidente, posteriormente el 
proyecto de acuerdo se estudiaría y aquí es diferente se dejaron planeados unos puntos y por eso 
solicitaba que si dejábamos intervenir a la administración para que responda esas inquietudes para 
que todos podamos aportar de manera más clara al debate; solicite la réplica porque señor Concejal 
acá no se ha dicho algo distinto, como aprobamos dejarlo en mesa si no hemos escuchado mala 
administración y vuelvo y hago la misma solicitud señor presidente, gracias”  
 
El presidente una vez hechas las intervenciones por parte de los Concejales, concedió la palabra a la 
administración 
 
Hace uso de la palabra la Secretaria de Hacienda Dr. Amanda Vallejo, quien manifestó un saludo 
general y comentó; “en primer lugar quiero hacer referencia al tema del endeudamiento, en la 
exposición de motivos y luego en el primer debate se dio una amplia explicación sobre el tema, no 
obstante y en buena hora el Concejal Mauricio Torres nos hizo una seria de preguntas que se le 
atendieron, no en el término que siempre hace Hacienda y es absolutamente respetuosa y el mismo 
lo ha dicho y le agradezco el reconocimiento de que hacienda le entrega la información clara, veraz  y 
oportuna, no se pudo hacer por cuanto de desvió el camino y no llego directamente a hacienda la 
petición y no obstante las respuestas fueron dadas y que bueno que el Concejal hoy, de que el tema 
del endeudamiento coincide con la calificación dada por la firma calificadora de riesgos Valué, que es 
Honorables Concejales una entidad vigilada por la Súper Intendencia Financiera de Colombia, en la 
cual ella determina que el Municipio de Pasto tiene solvencia y sostenibilidad para mantener la deuda, 
oigo con preocupación de que estamos copando el monto de deuda para el Municipio, no es así 
señores Concejales, la misma calificadora en el documento que nosotros enviamos en el cual hace un 
análisis detallado y exhaustivo de la capacidad de endeudamiento del Municipio de Pasto de su 
contexto geográfico, socioeconómico, de todas las variables que influyen en el crecimiento y 
desarrollo del Municipio de Pasto determina que aun contemplando el endeudamiento plasmado en el 
Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo de 63. Mil millones de pesos, el Municipio de 
Pasto aun así puede mantener esos niveles de solvencia y sostenibilidad de la deuda por lo tanto ese 
documento que fue enviado a ustedes conjuntamente con la exposición de motivos y los demás 
soportes requeridos para tramitar ante el Honorable Concejo Municipal el endeudamiento que hoy 
estamos solicitando, el página sexta lo establece claramente y dice, cumplimiento del indicador de la 
ley 358 de 1997, el Municipio de Pasto se ha caracterizado por el adecuado cumplimiento de los 
indicadores de solvencia y sostenibilidad los cuales al cierre del 20145 se ubicaron el 9.25 y 54.50  
niveles inferiores a los limites regulatorios del 40 y 80 por ciento, no obrante teniendo en cuenta el 
incremento del endeudamiento de los Municipios en los últimos años estos han registrado una 
tendencia creciente la cual se estima continua al considerar la deuda pretendida dentro del Plan de 
Desarrollo y esto lo subrayo, a pesar de lo anterior la calificadora considera que los indicadores se 
mantendrán por debajo de los límites de ley aun si nos endeudáramos en 63 mil millones en esta 
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administración, la calificadora lo dice claramente a pesar de lo anterior los indicadores se mantendrán 
por debajo de los lineamientos de ley, por lo tanto señores Concejales en cuanto la capacidad de 
endeudamiento del Municipio esta es lo suficientemente fuerte como para soportar el endeudamiento 
en el que tengan necesidad de incurrir el Municipio de pasto porque y si ustedes recuerdan, los 
debates y el análisis y el estudio que se hicieron durante cuantos meses en el tema del estudio del 
Plan de Desarrollo y de su plan plurianual de inversiones que se hicieron de una manera minuciosa y 
ustedes participaron activamente en largas y duras jornadas, se establece que hay unos proyecto 
prioritarios para la administración municipal y desde luego acorde con el sentir y la necesidad y el 
pensar y el querer de los ciudadanos de pasto, por lo tanto no solamente van hacer estos 
endeudamientos los que traerá el Municipio de Pasto tales como la sustitución de los carretilleros de 
tracción animal, los 400 mil millones para Avante que son los únicos que han traído la administración. 
También tenemos listo otro proyecto en el cual vamos a solicitar autorización para endeudamiento 
para proyectos estratégicos prioritarios como son el mejoramiento y transformación de la plaza del 
mercado del potrerillo, un proyecto estratégico y que le va a dar a Pasto un nuevo ambiente, una 
nueva fisonomía al recatar nuestro rio Pasto, que es otro de los proyectos, tenemos también el tema 
que ya la Ingeniera más adelante lo va a manifestar y es el endeudamiento para la adquisición de 
maquinaria destinada fundamentalmente todo el sector rural, las vías del sector rural y atender con 
solvencia y oportunidad todos los desastres que infortunadamente se presentan en épocas de 
invierno por cuanto la maquinaria que tiene actualmente el Municipio ya mucha de ella cumplió la vida 
útil es decir que es absolutamente inútil y en este momento no sirve nada, por lo tanto realmente 
nosotros vamos a traer más proyectos y porque los traemos? Porque infortunadamente y así lo dice el 
documento de la calificadora de capacidad de endeudamiento de riesgos, el comportamiento del 
municipio de pasto desde el punto de vista es un buen comportamiento, la calificadora cuando nos 
hace el análisis financiero del municipio de pasto toma como fuentes señores Concejales el 
consolidado de hacienda de la información pública”.  
 
El presidente comentó; “es muy importante la respuesta que la administración está dando por 
cuando hay muchas inquietudes que presentaron los Concejales, mucha preguntas que tienen y hay 
usted está dando alguna respuestas a pedido de los Concejales y por favor si algunos tienen otros 
interese diferentes, nos dejen escuchar a los que si queremos oír, muchas gracias”  
 
Continúa en el uso de la palabra la Dra. Amanda Vallejo; “en eso si les solicito respetuosamente a 
los señores Concejales que por favor nos escuchen; las fuentes a través de las cuales la calificadora 
contrasta la información que le manda el Municipio de Pasto, no solamente se fundamenta en esa 
información financiera si no que se fundamenta también en la información que le tenemos que rendir 
a la Contaduría General de la Nación a través de la plataforma chif, la que le tenemos que rendir al 
Ministerio de Hacienda y crédito público,  al Departamento Nacional de Estadísticas Dane, es decir es 
una información que se contrata de una manera total para establecer realmente para decir lo que 
nosotros le contestamos a la calificadora en un cuestionario supremamente largo y minucioso  
realmente es la verdad de lo que ocurre con las finanzas del Municipio de Pasto, y lo decía los 
estudios demuestran que los ingresos propios del Municipios son crecientes, exige un buen 
comportamiento de los ingreso del Municipio pero también le he dicho en otras ocasiones lo he 
manifestado, no es suficiente para satisfacer todas las necesidades tan sentidas y las necesidades 
insatisfechas  del Municipio y de sus 17 Corregimientos, se ha dicho en muchas oportunidades, las 
necesidades son muchas y los recursos limitados y esa es una verdad, aquí en el Municipio de Pasto, 
en el Departamento de Nariño, en la Nación y en muchas Naciones del mundo, por lo tanto todos 
tenemos que recurrir a otra fuente que no solamente son los ingresos propios que ya quisiéramos que 
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fueran mayores, pero ustedes saben bien que nuestro Municipio carece de industria, que carece de 
fuentes de empleo que generen ingresos de calidad a la población y a su vez le generen ingresos de 
calidad, no la tenemos somos una economía terciaria donde su actividad económica más importantes 
son el comercio y los servicios, no son las actividades industriales que son las que mayores recursos 
genera, no obstante municipios, distritos especiales, el distrito capital por ejemplo tiene unos ingresos 
impresionantes, porque afortunadamente cuentan con fábricas, industrias, los ingresos de la nación 
son cuantiosos y siempre tenemos que recurrir al endeudamiento porque los recursos propios no son 
suficientes, en ese panorama por ejemplo en el Distrito Capital se va a presentar por segunda vez un 
proyecto por valorización para financiar unas obras importantes para Bogotá a través de valorización   
y ya las dejaron en un primer debate, las van a volver a presentar porque no hay otra manera de 
financiar y afortunadamente aquí aprobaron los 20 mil billones que no son suficientes para atender 
todo el compromiso que el Municipio tiene con el sistema estratégico, en ese orden de ideas si la 
Nación, los Departamentos y los Municipios tenemos que recurrir a esa fuente de financiación que es 
el endeudamiento, y si ustedes miran cuando ustedes aprueban el presupuesto, cuando ustedes 
aprobaron, el plan plurianual de inversiones en el marco del Plan de Desarrollo, ahí teníamos 
contemplado endeudamiento Honorables Concejales, es decir que eso no es nuevo para ustedes y no 
es que ahorita nos estemos inventando el endeudamiento eso ya estaba contemplado en el Plan de 
Desarrollo y es fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Pasto, en ese plan plurianual y 
de desarrollo está contemplado el endeudamiento por más de 60 mil millones y esperamos y ojala los 
ingresos del Municipio sean siempre crecientes como afortunadamente lo están siendo para no tener 
que llegar a ese tope que establecimos en el Plan de Desarrollo y vuelvo y repito, no obstante de eso, 
la calificadora dice que nuestros niveles de solvencia sostenibilidad de la deuda van hacer inferiores a 
los establecidos en la ley 358 de 1997 que es a la cual el Municipio de Pasto se tiene que regir y así 
se está haciendo; por otra parte quiero manifestarles que nosotros pagamos de una manera ju iciosa 
la deuda, con gusto traemos la certificación de que estamos al día en el pago de la deuda, porque 
quien no paga incurre; el Municipio de Pasto no ha suscrito a ningún plan de mejoramiento y nosotros 
no lo hemos suscrito y pretendemos no hacerlo porque nosotros somos absolutamente responsables 
con el manejo  de la deuda, queda aforada en los presupuestos que ustedes aprueban y por lo tanto 
está garantizado el servicio de la deuda. Con estas presiones quiero darles tranquilidad a los señores 
Concejales en el sentido de que el Municipio tiene capacidad de endeudamiento y lo pueden 
comprobar en el documento que nos da la calificadora de riesgos para que tengan mayor seguridad y 
mayor tranquilidad y el Concejal Torres ya lo manifestó el hizo el estudio, las presiones que solicito se 
hicieron, y él está de acuerdo en que efectivamente nuestros niveles de solvencia y sostenibilidad y lo 
repito son muy inferiores a los indicados por la ley 137 de 1994. Por otra parte, en el presupuesto del 
2017, claro que quedo establecido el endeudamiento también, y ustedes aprobaron el presupuesto 
2017 es decir que si ustedes revisan esta no es novedad nosotros dese un comienzo y ene so hemos 
sido muy responsables, hacemos una fuente de proyecciones y en esas proyecciones se consideró 
como fuente  de financiación para  varias de las obras del Municipio de Pasto en endeudamiento y 
eso no es novedad ya lo han dicho aquí, la administración  anterior incurrió en un endeudamiento de 
50 mil millones de pesos, pagar la deuda se ha pagado juiciosamente y nosotros la continuamos 
pagando esa deuda que encontramos de 60 mil millones de pesos y por lo tanto quiero comentarles; 
quiero comentarles que cuando en un presupuesto se establece una cantidad de recursos para el 
pago de la deuda, se paga  y por lo tanto, si debo 10 peso pero voy acondicionando  el pago de los 10 
peso, pues ya no es el mismo valor, entonces no me pueden venir a decir que estamos duplicando la 
deuda, no señores, si ustedes en el servicio de la deuda y en la proyección de manejo de la deuda 
van a ver año a año como nosotros proyectamos ese servicio de deuda para irla pagando , ir 
cumpliendo con los compromisos adquiridos en los bancos y se proyecta generalmente dos años de 
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gracia y posteriormente se hacen pagos trimestrales, semestrales o anuales, en ese orden de ideas 
en la medida en que se va sacando nueva deuda, pero se va pagando otra y por lo tanto no es 
posible decir que estemos duplicando la deuda, en ese sentido quiero solicitarles que lean por favor el 
concepto contenido de la página 6 de la calificadora Valué, en donde una entidad ajena al Municipio 
de Pato determina que nosotros si tenemos capacidad de endeudamiento de hasta 63 mil millones y 
entonces no estamos copando la capacidad de endeudamiento del Municipio, hay otra entidad y 
pregunten a los bancos ellos nos han hecho estudios minuciosos sobre la capacidad de 
endeudamiento, nos la hizo FINDETER , y si ustedes Honorables Concejales van y preguntan les 
pueden decir de cuanto es la capacidad de endeudamiento del Municipio de Pasto, los invito a que lo 
háganlo, los invito, que no dista mucho de la que ya la calificadora nos estableció, eso en cuanto a la 
capacidad de endeudamiento, no la hemos copado, tenemos ahora mucho margen de maniobra de 
capacidad de endeudamiento, se va a agotar una parte de capacidad de endeudamiento, 
procuraremos no llegar a esos límites en la medida en que el comportamiento de los ingresos se 
mantenga como hasta este momento de manera creciente; en cuanto al tema de la sobre taza, 
efectivamente el ele Estatuto Tributario en el artículo 94 está establecido que el 25% del recaudo dela 
sobre taza que infortunadamente Concejal Rassa y usted sabe más que yo”  
 
Moción de orden; hace uso de la palabra el presidente y comento que la Dra.  “No tiene por qué subir 
la voz, la verdad, solcito a los Concejales que a sí mismo como se les escucho con respeto, se haga 
de la misma manera con la Dra. Vallejo”   
 
Continúa en el uso de la palabra la Dra. Amanda Vallejo;” en ese sentido de la sobre taza a la 
gasolina, a raíz de la ley de fronteras sufrió una disminución considerable  y recuerdo que en el año 
2001 teníamos casi 13 mil millones de ingreso por sobre taza, se establece la ley de fronteras y esta 
baja de una manera impresionante y es así como al año 2016 recaudamos 6.900 y pico de millones 
de sobre taza a la gasolina, eso es la mitad en el 2016 de lo que había en el 2001, por lo tanto en 
conjunto o en armonía con el análisis que les estoy haciendo si bien los ingresos son propios son 
crecientes en el Municipio de Pasto año tras año también así son las necesites y no son suficientes 
estos ingresos para entrar a financiar todos los proyectos que tenemos contemplados en el Plan de 
Desarrollo y año a año en cada uno de los presupuestos, por lo tanto la sobre taza a la gasolina ya 
está establecida de que el 25% se destinara, de ese 10% a vías rurales y 15% para valorización para 
atender nuevos proyectos de valorización que la comunidad los pide, nos comentan de la Secretaria 
de Infraestructura que van muchas comunidades a solicitar pavimentación, no hay problema nosotros 
pagamos la valorización nosotros nos comprometemos a pagar, pero para eso la administración tiene 
que contar con unos recursos, en ese sentido el resto de la sobre taza a la gasolina se constituya ese 
25% tiene destinación específica, el resto se distribuye en todos los proyectos de inversión del 
Municipio, cuando miramos el presupuesto miramos que los ingreso corrientes de libre destinación del 
Municipio están repartidos en todos los sectores de la administración, están en educación, salud, 
cultura, deporte, en infraestructura, ya quisiéramos que fueran más para poder asumir de manera 
autónoma sin necesidad de incurrir a endeudamiento con esos recursos, pero no son suficientes y no 
lo serán hasta tanto Pasto no arranque de una manera firme y ojala lo más pronto en un desarrollo 
industrial que le genere más recursos; Concejal Rassa ya lo había dicho acá, nosotros estamos en el 
empeño y ya hemos avanzado mucho, vamos a elaborar el Estatuto Tributario Municipal, ese es el 
momento en el cual ustedes tendrán la oportunidad de que todas estas consideraciones de tipo 
presupuestal sean tenidas en cuenta para que en el caso que usted menciona del tema de la sobre 
taza y se dedique ojala en un gran porcentaje a vías urbanas y rurales y ahora la necesidad nos hace 
de que de ese 25% tenga destinación específica y el resto al igual que el  predial y que los de más 
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ingresos Tributarios debamos invertirlos en re restructuración del presupuesto, cuando nosotros nos 
avocamos en la tarea de elaborar el presupuesto, es una tarea bien dispendiosa y bien difícil, nos 
saben cómo es administrar con pobreza y este es un Municipio que pese a su buen comportamiento 
de ingreso es un Municipio pobre y las necesidades son muy grandes, necesidades represadas 
durante tantos años requieren de ingresos y de fuentes de financiación, ingresos propios, sistema 
general de participaciones, transferencias y desde luego deuda pública, no hay otra manera de 
atender las necesidades que requiere que la comunidad le atiendan y que esta administración en la 
medida de sus posibilidades conjuntamente con una optimización en el gasto con la austeridad en el 
gasto pretendemos lograr en este cuatrienio, muchas gracias”  
 
Hace uso de la palabra la Secretaria de Infraestructura la Dra. Viviana Cabrera y manifestó; “buena 
noches Honorables Concejales, a mis compañeros de la administración; ante de empezar quiero 
unirme a las palabras del presidente y espero que por favor me presten su atención, porque voy a 
responder todas y cada una de sus inquietudes y también lo hará en orden de intervención de cada 
uno de los Honorables Concejales, primero que todo la intervención del Dr. Mauricio Torres donde el 
expresa que ya tiene claridad a la solicitud escrita que hizo a la Secretaria de Hacienda que sin 
embargo tiene pendiente la entrega del inventario que la Secretaria de Infraestructura se comprometió 
a entregar hoy en la sesión de segundo debate, quiero manifestar que tengo el documento en mis 
manos y al final de mi intervención le entregare el Secretario del Concejo para conocimiento de todos 
los Concejales. Segundo quiero responderle al Dr. Ricardo Cerón de cuál es el alcance del proyecto 
muy importante para todos, un re parcheo técnicamente es llamado un mantenimiento, este proyecto 
no es solamente para mantenimiento, es también para rehabilitación y en muchos casos podría 
llamarse construcción por el estado en el que recibimos las vías, lo de la maquinaria Dr. Ricardo que 
es su gran preocupación, así como lo dijo la Dr. Amanda está incluido en un nuevo proyecto de 
endeudamiento que presentaremos en los próximos días a los Honorables Concejales, no es un 
proyecto que se haya descartado por el de las vías urbanas, son dos proyectos diferentes. Respecto 
de apalancar la inversión, si, efectivamente el Municipio hizo ya unas intervenciones se invirtieron en 
el mantenimiento de las vías urbanas casi 2.000 millones, este 2017 estamos en proceso de 
evaluación de la propuestas para una inversión de 1.300 millones y efectivamente en el 2018 
pretendemos apalancar los 3.500 millones de pesos del endeudamiento que hoy estamos 
presentando con 1.5000 millones más para una inversión total de 5.000 millones en el año 2018 que 
esperamos sea un poco más representativa en la ciudad; quiero manifestarle a todo el Concejo 
Municipal que iniciada la administración de la Secretaria de Infraestructura”.  
 
Hace uso de la palabra el presidente y somete a consideración, declarar sesión permanente y es 
aprobado por la corporación. 
 
Continua en el uso de la palabra la Dr. Viviana Cabrera;” quiero manifestarle que, iniciado mi 
nombramiento como Secretaria de Infraestructura, hicimos un inventario y un aproximado que 
necesita la ciudad para poder tener sus vías al 100% en vida útil y necesitamos una inversión 
aproximada de 80 mil millones de pesos, así que lo que pretendemos con los 3.500 temiendo en 
cuenta la patología de los daños y niveles der las vías es ayudar en una parte no muy representativa, 
pero es lo que el municipio puede invertir por así decirlo a las vías principales y lo que tengamos en 
vida útil cero; quiero manifestar también que de los 380 kilómetros de las vías urbanas lo recibimos de 
esta manera, el 70% ya tiene su vida útil en ceros, es decir necesita intervención y de esos 266 
kilómetros que corresponden al 70 o ya cumplieron su vida útil o necesitan o nunca han hecho 
intervención y del 30 que sí, que son 1114 kilómetros 45 kilómetros ya necesitan una clase de 
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intervención, es decir que 300 son” el presidente interviene so licitando  a los concejales que por favor 
atiendan la intervención de la administración y que por favor apaguen los celulares; continua con el 
uso de las palabra la Dr. Viviana Cabrera,” es decir que de los 380 kilómetros de vías urbanas que 
tenemos en total 311 ya necesitan o intervención, construcción es decir que se haga alguna clase de 
intervención, que se haga mantenimiento, aquí estoy manifestando que la necesidad es latente y la 
afectación a la movilidad que tiene esta situación de las vías es una situación grave y efectivamente 
se está manifestando la ciudadanía ya sea por los medio de comunicación, directamente con el 
Alcalde, a la Secretaria y también como ,lo manifestó el Dr. Valdemar Villota con ellos también a 
gente se manifiesta así que vuelvo a insistir es una necesidad latente. Respecto a los que nos 
manifestó el Dr. Alexander Rassa primero quiero manifestarle que la Administración llevo a cabo sus 
contrataciones respecto como lo manifiesta y como lo dice la ley 80 en Colombia, compro eficiente, 
las licitaciones no se dan al mejor postor que baje más en la licitación, lo pueden corroborar como lo 
tiene publicado en el SECOP toda nuestra contratación pública se hace con la TRM tal y como lo 
manifiesta como debe hacerse en Colombia, no se dan ni a dedo ni se la da al proponente que ponga 
el valor más barato o que haga alguna cosa con los materiales que se han de menos calidad, todos 
presentan una propuesta y es avaluada. Respecto a la estabilidad de las obras quiero manifestarles 
que lo que llevamos a cabo en la fase uno se hizo con una póliza de estabilidad, las obras están en 
pie, Lo hemos corroborado inclusive con la Contraloría Municipal que ya ha hecho visitas en conjunto 
ni que están en pie y si no lo estuvieran quiero manifestarles que s ele exigió al contratista una póliza 
de estabilidad por tres años, así que un re parcheo no dura ni dos ni tres meses y si así lo hiciera 
llevaría a cabo una solicitud a la aseguradora por incumplimiento porque él debe llevar sus obras de 
estabilidad a tres años lo que nos asegura que haga bien el procedimiento ni que ponga los mejores 
materiales, así que por ese lado deben estar seguros, y lo invito al Dr. Rassa que si sane el algo 
donde hubo fallo en el material esta en todo su derecho para llevar a cabo una denuncia formal ante 
los entes de control. Respecto al segundo punto que también manifestó el Concejal Rassa quiero 
decirle que el sector rural como lo manifestó el pacto número cuatro de nuestro plan de desarrollo es 
muy importante un cierre de  brechas que tiene enfocada la administración, que asume mayores retos 
del Dr. Pedro Vicente Obando y respecto a eso la Secretaria de Infraestructura en este año ya está 
ejecutando une estudio de estudios y diseños de 350 millones del sector rural para la pavimentación 
de dos importantes vías, Mocondino y la vía que va desde Cruz de Amarillo hasta Santa Bárbara, es 
un proyecto que haciende los 20 mil millones de pesos y el Dr. Pedro Vicente ya ha hecho algunas 
gestiones muy importantes, tenemos el guiño por así decirlo del señor Gobernador, y tenemos una 
muy buena compañía, iniciativa y acompañamiento para este proyecto del director del Departamento 
de Planeación, entonces se están adelantado ya en las vías rurales y ya hay una inversión del 
Municipio al respecto para la pavimentación de las vías rurales, personalmente vamos a traerles a 
ustedes el endeudamiento por la maquinaria que haciende a 3.000 millones en donde también están 
incluidas 4 para adoquinado  para llevar a cabo la iniciativa del señor Alcalde, la cual reclamaba el Dr. 
Rassa, en la cual no se ha llevado ningún avance, por eso las 4 adoquinadoras están incluidas en ese 
proyecto que próximamente les presentaremos. Respecto a las inquietudes del Dr. Valdemar Villota, 
si, efectivamente quiero corroborarle que en la anterior administración hizo una solicitud para un 
proyecto de empréstito, supervisada por el Ministerio de Vivienda el cual se ejecutó en el año 20145 y 
se terminó en esta administración a principios del 2016, efectivamente los antecedentes que tenemos 
es que la anterior administración también tuvo que hacer un `parte del endeudamiento para cumplir 
con la metas de plan de desarrollo respecto al mantenimiento de vías urbanas y cabe aclarar que ese 
endeudamiento se hizo específicamente para re parcheo, en este caso cabe aclarar nuevamente que 
esto no solamente es para re parcheo sino también para rehabilitación.. respecto lo que comento el 
Dr. Manuel Prado, quiero comentarles a todo el Concejo y este es un buen dato, en el 2016 teníamos 
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de meta en el mantenimiento de las vías rurales 130 kilómetros de las 412 kilómetros que tiene de las 
vías rurales, efectuamos 412 kilómetros de mantenimiento de las vías rurales con 7 convenio de 40 
millones cada uno, adicionalmente del trabajo diario de entrega de recebo y el cumplimiento de la 
maquinaria así sea con la uñas hemos hecho, es decir en el 2016 cumplimos el 200% la meta de 
mantenimiento de vías rurales, es decir que si, el invierno nos ha dejado una mala pasada por que 
desafinadamente todas la vías rurales se encuentran en afirmado pero estamos haciendo todo lo 
pertinente y poniendo todo nuestro empeño en sacar adelante al sector rural cerrar las brechas que 
hay con el sector urbano. Respecto a lo que comenta el Dr. Ramiro López, vuelvo a insistir que la 
intervención de una estructura ya sea para el mantenimiento y rehabilitación no depende solamente 
de lo que se le ponga, si no que se hace un estudio, cuando así sea un hueco o un bache obviamente 
se debe analizar la estructura de pavimento que esta primero, segundo los niveles servicio, tercero la 
patología del daño, la estructura no se repone uniforme para todos los huecos con unos centímetros 
de espesor y eso depende de factores como el nivel de transito que pasa por ahí, la estructura 
pavimento y la patología del daño, porque muchas veces el daño ya es estructural y hay que hacer un 
cajeo que en esta administración se está haciendo de manera muy responsable y en muchos casos 
hemos tenido que mejorar y no es suficiente. Le quiero comentar como ya lo mencione anteriormente 
y estamos exigiendo a los contratistas pólizas de estabilidad se por tres años a si sea para el re 
parcheo porque las cosas en esta administración deben hacerse bien. Respecto a lo que comento el 
Concejal Alexander Romo y a todos los Concejales que tienen la idea de dejar en mesa este 
emprendimiento de la administración. Quiero manifestarles respetuosamente que este proyecto fue 
entregado al Concejo Municipal desde el 13 de junio, que creo ha pasado el tiempo necesario para el 
estudio de este endeudamiento y dejarlo en mesa sería un prejuicio para la ciudadanía, un daño se 
hace más grande y la afectación a la movilidad es mayor y efectivamente la ciudadanía pide a gritos 
que hagamos una intervención mayor sobre las vías, entonces quiero invitarlos respetuosamente a 
que por favor reconsideremos esa posición. Respecto a lo que comento el Concejal Mauricio Rosero, 
es pertinente tener estas cifras claras un kilómetros de pavimentación tiene un costo de 2.000 
millones de pesos, casi que todas la vías rurales ameritan pavimentación porque están en afirmado, 
estoy pidiendo un endeudamiento por 3.500 vías de pesos solamente o para el mantenimiento de la 
malla urbana y respetuosamente creo que abrirlo al sector rural sería un despropósito porque 
realmente no es un valor que sea significativo para que se puedan hacer intervenciones tanto en lo 
rural como en lo urbano y para eso hemos propuesto en la administración unas medidas y también 
traeremos al Honorable Concejo otro endeudamiento por la maquinaria y todas las gestiones que 
estamos haciendo para atenderlo como debe ser el sector rural que es para el señor Alcalde su 
prioridad y para los Secretarios de Despacho, entonces quiero cerrar con eso mi intervención, 
solicitando al señor presidente, que en ese inventario que entrego si quiero hacer una claridad al 
respecto del inventario, técnicamente un bache ya sea por el invierno y por todos los carros, el nivel 
de transito que tanga o para decirlo de una forma más coloquial todos los carros que le pasen por 
encima, la evolución de un daño puede ser en un día, en una semana, increíble,. Puedo decir que un 
hueco que tengamos aquí enfrente del Concejo Municipal en este momento solamente la patología 
del daño puede ser una fisura, pero su con el nivel de transito que tiene esta vía y si las lluvias se 
siguen presentando esa fisura perfectamente en un mes es una piel de cocodrilo y en dos meses ya 
es un bache, es irresponsable decir y por las lecciones aprendidas con una viabilidad que presentaron 
al Ministerio que realmente no cumplieron y ahora lo vemos porque, y no es porque no hayan querido 
incumplir es debido a que cuando ya se hizo todo el proceso del empréstito y cuando ya llegaron los 
recursos al Municipio las necesidades ya eran otras por ejemplo ya no era un bache si no que eran 
tres, pasado el tiempo las cosas y el panorama cambio y por eso lo dije en primer debate a la 
comisión y quedo en el informe que no íbamos a entregar una lista especifica de lo que se iba a 
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invertir con esos 3.500 si no que íbamos a entregar el inventario que tiene la Secretaria con los daños 
y con el estado en el que esta para que sepan que esa va hacer la hoja de ruta de lo que vamos a 
intervenís, no sin aclarar que de aquí a que la Secretaria de Hacienda y con todo el procedimiento 
que debe hacerse en los bancos que amerita más o menos 4 meses, no sin aclarar que cuando 
llevemos la licitación  a cabo de los 3.500 millones tenga que ser incluido no quiere decir que no lo 
podamos incluir, por eso respetuosamente en el primer debate hacia la sugerencia de traer ya 
presupuesto y sectores establecidos de lo que se va hacer con los 3.500 en ese caso con los 5.000 
cuando vengamos al Concejo a solicitar la autorización para la contratación que ya sería algo más 
cercano a la realidad de lo que vayamos a intervenir, teniendo en cuenta lo que les comento de la 
evolución de los daños en el tiempo, gracias”  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa, ”el reglamento dice que tenemos derecho a 
dos intervenciones, entonces voy hacer uso de esta, pero más bien es una moción de procediendo, 
cuando se presenta una proposición lo que procede es ponerla en consideración, aquí se sigue dando 
las intervenciones y se dio la intervención a la administración y no se ha considerado una proposición 
de dejar en mesa, son 10 de la noche e insisto en que el proyecto quede en mesa, aquí se nos han 
dado muchas explicaciones algunas valederas y  lo tengo claro en el tema del inventario de vías, 
estamos de acuerdo, la idea aquí no es poner palos en la rueda y más bien hice mi intervención en un 
tema de dejar constancias por mi preocupación al tratamiento que se le está dando a este tema Dr. 
Viviana. Hoy 6.900 millones en sobre taza en el 2001 7.000 pero es que en el 2001 eran una casa 
muy distinta, una gran cantidad de dinero con la que se podía con cerca de 400 millones un kilómetro, 
hoy cuenta 2.000 millones un kilómetro y estamos hablando de cosas muy distintas. Dos, en ningún 
momento dijimos aquí que el problema sea adjudicar a dedo que lo estén haciendo, no, no lo he dicho 
y si yo lo supiera lo denunciaría, cuando he visto un mal proceder y aquí les consta a los Concejales 
hicimos unos debates en la administración anterior, ahora no lo hemos hecho por qué no lo hemos 
evidenciado y no lo hago porque queremos si no porque es nuestra obligación. Tercero, no me parece 
que se diga, que sin no se tramita el día de hoy el perjuicio lo tendrá la Ciudadanía, no es culpa del 
Concejo los hechos de esta ciudad, ese se dijo aquí, no es el argumento, ustedes es mi amiga y la 
vamos a apoyar en esto, pero así tampoco es, porque se tramite el di ande mañana no vamos a decir 
que todo ese cataclismo sea culpa nuestra”  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Julio Cesar Vallejo y comento;” un saludo cordial a todo el 
auditorio. He estado muy pendiente muy atento de la intervención de los Honorables Concejales y de 
la administración, considero que la exposición que nos presenta la Secretaria de Hacienda, muy 
fortalecida y realmente me siento satisfecho con la labor que viene desempeñando, es evidente el 
conocimiento que tiene sobre su Secretaria y valoro cuando existe esa exposición a escuchar a los 
Concejales que procuramos es aportar para el buen desarrollo de la administración y el buen ejercicio 
del desarrollo como a Concejales para una mejor ciudad para todos, creo que la D. Amanda fue muy 
clara en cuanto a las respuestas que dio al concejo y me agrada que exista esa posibilidad al 
momento de presentar las inquietudes que se formulan aquí en la corporación; no obstante señor 
presidente frente a la intervención de la ingeniera Viviana considero que si es pertinente dejar en 
mesa la iniciativa debido a una serie de ajustes que considero es necesario profundizar un poco más, 
creo que es pertinente evaluar  sobre que vías se va a realizar la intervención ha sido presentado de 
buena fe pero infortunadamente creo que en destiempo, creo que es oportuno revisar muy bien sobre 
la sobras que se van a intervenir y creo que hubiera sido muy importante hacerlo efectuado con 
anterioridad y la misma Secretaria manifiesta que el día de hoy, en esta noche está presentando el 
soporte que había sido solicitado por el Concejal ponente y por lo demás comparto que no por el 
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hecho de revisar un poco más, incluso de analizar con más detenimiento existe un mal ambiente en la 
corporación, creo que nos 19 concejales estamos comprometidos y tenemos la voluntad de que este 
empréstito se haga realidad y creo que non hay un solo Concejal que va a colocar injustificadamente 
algún impedimento y todos somos conscientes que la malla vial requiere y reclama este tipo de 
inversiones, estamos plenamente de acuerdo que son insuficientes los recurso financiero, aquí se ha 
tocado muy viene se tema y estamos creo que logrando o puntos de acuerdo donde hemos logrado 
avanzar, no obstante sí creo que es necesario revisar con un poco más de detenimiento la sobras en 
partículas y por supuesto que la administración en especial la ingeniera Viviana nos va a decir que 
estamos en nuestra facultad de ejercer nuestra facultad de control político una vez aprobé os esta 
iniciativa y esa será la oportunidad para poder mirar cual es el estado de avance, cuales son las 
observaciones que tenemos y personalmente me gustaría mucho poder revisar más con un poco más 
de tiempo cuáles son esas obras a intervenir y ojala que la Secretaria de Infraestructura nos pueda 
rendir un informe más pormenorizado frente al tipo de obra que se va a adelantar frente al lugar 
exacto que se va a realzar, mirando los componente técnico para invertir este tipo de recursos para 
intervenir en una obra y no en otra, esa sería la inquietud que tengo señor presidente y ene se sentido 
justifico y estoy motivando que quede en mesa el presente proyecto para poder tener la oportunidad 
de revisar con más tiempo las obras que vuelvo a repetir creo que es necesario hacerlo, por supuesto 
con la venia de la administración, hago mi solicitud de una manera respetuosa y respetando por 
supuesto la posición de la Dr. Viviana Cabrera, gracias señor presidente”  
 
El presidente comentó;” el Concejal Alexander Rassa dejo en consideración la propuesta de dejar en 
mesa el proyecto de acuerdo, en conjunto con el Dr. Vallejo, entonces les solicito que por favor 
decidamos y coloquemos a consideración. Vamos a levantar la mano y preguntaremos quienes están 
de acuerdo, se presenta una propuesta para que quede en mesa hasta el miércoles y mi propuesta es 
que lo votemos hoy mismo porque hay suficiente ilustración, entonces los que están de acuerdo 
quede en mesa para el miércoles levanten la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9, los que vote hoy 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, y 8 entonces el proyecto de acuerdo queda en mesa para el día miércoles”   
 
EL Concejal Mauricio Torres comento;” la información esta, pero que bueno y que oportuno se 
entregan las cosas, el sábado me entrego Hacienda un informe mucho más extenso, de mucha más 
elaboración con muchos más datos exactos y el sábado de una forma muy responsable muy juiciosa 
me entrego el informe para poder agilizar el proyecto de acuerdo y hoy con base a una información 
entregada a última hora es muy difícil y surgen inquietudes por ejemplo de qué forma se prioriza esas 
obras?, si cuando en la intervención dice que se van hacer en algunas partes será total, pero miro que 
todo es deterioro únicamente que hay de la vía, hay unas tres obras en las cuales el Alcalde se 
comprometió públicamente con la comunidad entre ella son el Concejal Figueroa, que es Palermo, 
Tejar, Atahualpa que no las miro y es importante tener claridad sobre eso, pero en una información 
llegada a última hora no es posible levantar interrogantes juiciosos al momento, muchas gracias señor 
presidente”   
 
El Concejal Ricardo Cerón comentó; “tenía la misma inquietud Ingeniera Viviana de cómo iba hacer 
la priorización de la sobras pero usted dice una verdad, esta plata se la va a invertir el próximo año, la 
priorización que usted haga hoy nos era la priorización de enero, entonces Concejal Mauricio que 
hacemos con que nos priorice si en enero se tiene que hacer reposición de carpeta entonces no viene 
al caso y hacia la misma pregunta, sobre la estabilidad de obra y usted misma lo dice ya la hace de 
tres años que antes no la daban y si hay una aseguradora que lo hago, muy bien y no creo que nos 
desgastemos en esa información si no cuando se apruebe la contratación entonces sí que nos diga 
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en ese momento que va a tener la plata en el bando u que va a tener la realidad de la sobras, en ese 
momento tiene que venir al Concejo a decir esas se alcanzan esas no y eso es lo que tiene aquí 
hacer”  
 
El presidente manifestó que queda en mesa el proyecto de acuerdo 
 
 
El concejal Álvaro Figueroa solicitó que el acta sea textual   
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
La Concejala solicito que a través de la Secretaria del Concejo para que insista ante la Fiscalía 
General de la Nación para que por favor de respuesta a un cuestionario que se envió y es de vital 
importancia para hacer el ejercicio de control político que realizara en próximos días  
 
Agotándose el orden del día correspondiente a la fecha, se cierra la sesión y se cita para e l día 
martes 27 de junio de 2017 a las 9:00 del día  
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                                  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA   
Presidente Concejo Municipal                                         Secretario General  
 
Merihelen  
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