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Acta No. 097 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Lunes 23 de Mayo de   2016, se reunieron 
los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria correspondiente a la fecha.  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
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, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 DEL MUNICIPIO DE 

PASTO A LOS DIPUTADOS, REPRESENTANTES A LA CÁMARA Y SENADORES 
POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO    

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal Álvaro Figueroa hace la solicitud para que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa  Directiva y por los que en ella quieren intervenir  
 
Se somete a consideración y es aprobado por la Corporación  
 

3 - PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 DEL MUNICIPIO DE 
PASTO A LOS DIPUTADOS, REPRESENTANTES A LA CÁMARA Y SENADORES 
POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO   

 
El Presidente manifiesta un saludo a todos y todas quienes participaran en la sesión y 
Audiencia Pública; saluda también a las personas que acompañan en las barras y comenta 
que el objetivo fundamental de la invitación es para apoyarse en varios campos que se 
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requieran para buscar los recursos necesarios y la viabilidad del Plan de Desarrollo que ha 
sido trazado con el único propósito de mejorar la calidad de vida de los Pastusos y Pastusas.    
 
El Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que la Senadora  Mirian Paredes no asistirá a la 
sesión por motivos relacionados a las labores que ejerce   
 
El Profesor Raúl Quijano comenta que el señor Alcalde no asistirá a la sesión por 
compromisos adquiridos con anterioridad y explica que estarán en representación como 
equipo regulador y coordinador del Plan de Desarrollo   Henry Barco Secretario de Educación, 
Amanda Vallejo Secretaria de Hacienda, Nelson Leyton Secretario de Desarrollo Económico, 
Carlos Ayala, Marcela apoyo de oficina de Planeación de Gestión Institucional. Hace 
referencia al Plan de Desarrollo y sus aspiraciones para liderar desde la promoción de la 
defensa de los Derechos Humanos bajo los principios de Equidad territorial, legitimidad 
Democrática, Ética Pública, gestión integral ambiental y pluralismo, lo anterior manifiesta 
construido participativamente.  
 
El Senador Dr. Guillermo García Realpe presenta un saludo cordial a todos y a todas en 
general y manifiesta que apenas hace una hora tuvo la oportunidad de revisar el Plan de 
Desarrollo y comenta que es un enfoque diferente al Plan Departamental por su elaboración y 
manifiesta su conformidad ante la forma como se llevó a cabo la elaboración y el ejercicio del 
Plan de Desarrollo en todos su pactos y lo que se ha planteado y hace referencia a un tema 
que él denomina “prioritario”  como es el tema ambiental; manifiesta que el Estado Colombiano 
tiene que enfocarse en este tema y en invertir en acciones y programas e implementar todas 
las estrategias. Manifiesta que se debe agregar dos cuencas que no están nombradas en el 
Plan de Desarrollo tales como, la cuenca de la cocha y la cuenca de los Corregimientos del 
Socorro y Santa Bárbara y  cuenca del rio Pasto que deben ser puestas en la misma 
dimensión de importancia. En cuanto al tema se seguridad y convivencia Ciudadana 
manifiesta que se debe hacer énfasis también en el sector Rural. También hace referencia a 
las buenas prácticas Sociales, a la buena conducta con el tema ambiental y también el tema 
de acción como el transporte en bicicleta y comenta que se debe hacer alianzas con 
Organismos Internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo que promueve las 
prácticas sociales y manifiesta su apoyo para llevar a cabo estas acciones. Hace referencia 
también a motivar la buena actitud y el respeto hacia los animales y solicita que en el Plan de 
Desarrollo sea evidente una Política Publica a favor de los Derechos de los animales y 
manifiesta su apoyo para esta causa. Comenta sobre la estrategia de “Ciudad Región” 
haciendo referencia a que se presenta problemas de financiamiento y comenta que el día 7 de 
Junio se hará un Debate en la Comisión tercera del Senado en razón de que es un tema de 
financiamiento y solicita el acompañamiento de la Comunidad cuando sea necesario para 
lograr una alianza Ciudadana para llevar a cabo un buen proceso. Hace referencia a la 
complicación de la financiación para el trayecto de la doble calzada Pasto – Popayán porque 
son 280 kilómetros de doble calzada por ser el trayecto más grande que se propone y por su 
valor, plante que: “si no se tiene todos los recursos por una u otra razón, propongo adelantarlo 
por faces y la primera seria necesariamente Pasto- Chachagui, por una carretera de mayor 
afluencia vehicular y la variante Estanquillo  - Timbio”, comenta que este planteamiento se 
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debe hacer en una primera fase y en otra ocasión plantear Pasto – Popayán. Hace referencia 
a un tema que el Senador denomina  “preocupante” que es la variante San Francisco – Mocoa 
contratada en el mes de Junio de 2010, trayecto que fue paralizado y que ahora se debe hacer 
un nuevo proyecto con túneles para proteger las cuencas y eso genera un gasto alto de dinero 
porque no hay su apalancamiento, debido a que todo tiene que hacerse por inversión pública. 
Habla también sobre el tema de empleo, económico y manifiesta que será un reto para 
avanzar este tema y hacer un pacto con el Ministerio del pos conflicto debido a que Pasto ha 
sido la Ciudad donde las consecuencias del conflicto son notables. En general manifiesta su 
apoyo para la ejecución del Plan de Desarrollo y manifestó su agrado ante el planteamiento 
del Plan de Desarrollo  
 
El Presidente exhibe un agradecimiento especial por la participación del Senador en el debate 
y manifiesta que sería importante que como aliado pudiera también coadyuvar en una 
necesidad que presenta el Concejo Municipal haciendo referencia a las instalaciones del 
mismo que no son apropiadas para hacer los respectivos debates    
 
El Concejal Edgar Erazo manifiesta que comparte la posición del Senador Guillermo García 
cuando hace referencia al tema ambiental, comenta que se requiere de una mayor inversión. 
Comenta que, lastimosamente falta voluntad Política para poder llevar a cabo la construcción 
de un alcantarillado acorde, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales 
y expone que se han hecho varios estudios y que finalmente no han conducido a nada, por 
esta razón solicita al equipo formulador para que en el segundo debate del Plan de Desarrollo 
se solicite a la Administración la inclusión de este tema como un proyecto estratégico. Hace la 
solicitud para que desde el senado se pueda gestionar los recursos para sacar adelante los 
proyectos  
 
El Concejal Álvaro Figueroa manifiesta la preocupación en que el Plan de Desarrollo y el POT 
tienen que pretender por la generación de empleo y coadyuva la idea ambiental que presenta 
el Senador Guillermo García, incluyendo siempre el cambio de cultura Ciudadana  
 
El Concejal Alexander Rassa manifiesta que el Plan de Desarrollo tiene una connotación 
especial porque es el punto de encuentro con el Plan de Desarrollo Departamental Y Nacional 
y la invitación fue justamente para conocer las impresiones de parte del Senador acerca del 
Plan de Desarrollo que hoy está en primer debate, manifiesta que las iniciativas son  
fundamentales pero los recursos deben ir también a la par para poder llevarlo a cabo. 
Comenta que hace unos días el señor Gobernador  comprometió en un evento Público $35 mil 
millones de pesos para lo que se considera como recinto ferial, manifiesto el Concejal Rassa, 
desconociendo a todo un centro logístico que incluye la central de abastos, el centro de 
convenciones, parque logístico y bodegas especiales con un valor de al rededor $180 mil 
millones de pesos, pero que en la práctica generara empleo directo e indirecto que deberá 
realizarse por lo menos en su primera fase. En segunda instancia hace referencia a la 
construcción del parqué del Barrio las Brisas ubicado en el sector de los Barrios Sur orientales, 
para apoyar y fomentar el deporte. También se refiere a la propuesta Tecnológica y 
Tecnológico  presentada  por el colegio Inem para que sea acceso para los Estudiantes de los 
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Barrios Sur Orientales a la Educación superior de un amanera real. Hace referencia al tema 
también al tema turístico para que Pasto sea en abanderado en la Región con el apoyo y 
gestión del Senador García Realpe                                            
 
El Concejal Ricardo Cerón hace el planteamiento en cuanto a la estructuración del Plan de 
Desarrollo, primero la parte de la infraestructura vial y aquí hace referencia a dos temas 
primero la construcción de la doble calzada entre Catambuco e Ipiales y comenta que quieren 
cambiar el diseño del trazado y eso sería causa de dificultades. Manifiesta que hay una 
propuesta de parte de la firma Solarte, que es  invertir $500 mil millones de pesos en dos 
tramos en la terminación y rehabilitación de la vía Pasto y Daza y terminación de las obras 
entre Daza y Chachagui – entre Chachagui y aeropuerto – y entre Daza y el Manzano y 
manifiesta: “qué posibilidad existe de que la doble calzada entre Catambuco y Pasto se incluya 
dentro esa iniciativa privada por parte de la firma Solarte”, manifiesta que para bien o mal 
existe una variante con dos accesos Catambuco – Pasto y San Fernando - Pasto y hace falta 
los accesos por inversión del Municipio en el sector de Aranda y Jamondino para que tenga 
más sentido esta variante para evitar la acumulación de tráfico, y manifiesta que sean tenidas 
en cuenta para una contratación de obras futuras. Hace referencia al sector agropecuario, si 
se quiere mejorar la calidad del producto y aminorar costos necesariamente se tiene que 
invertir recursos comento el Concejal Cerón 
 
El Concejal Fidel Martínez presenta la propuesta para que con la ayuda de las entidades 
privadas por ejemplo Cámara de Comercio, se haga un agenda conjunta para trabajar con los 
parlamentarios de la región para trabajar en el tema se Ciudad Región que signifique el trabajo 
mancomunado de las regiones  
 
El Concejal Nelson Córdoba manifiesta su preocupación en cuanto al tema de Movilidad 
presentado en el Plan de Movilidad por la razón que no se reconoce a  la motocicleta como 
actor de la movilidad y actor de la vía, la estadísticas demuestran a nivel Nacional que las 
motocicletas se han convertido en el principal medio de transporte y medio de sustento y Pasto 
no es la acepción, manifiesta el Concejal Córdoba. Comenta que la motocicleta agiliza la 
movilidad y emite menos gas y en Colombia no hay estudios verdaderos de quien es el 
responsable de los accidentes, manifiesta que el mototaxismo no es un problema de 
movilidad, es un problema de desigualdad y un problema Social y desempleo. Hace referencia 
a las restricciones de la motocicleta y declara su inconformismo y solicita al Senador García y 
al equipo formulador para que se revise como esta diagnosticado el plan de desarrollo y 
manifiesto que desde la lectura de la exposición de motivos y en el primer debate, y en el 
segundo debate luchara para que se suprima las restricciones. Pregunta al Senador García, 
que como está manejando en el Congreso de la Republica, el tema del mototaxismo.  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva presenta un saludo cordial al Senador, a la 
mesa Directiva, a la Administración, a los Compañeros Concejales y a todos y todas quienes 
acompañan desde las barras y hace la solicitud al Senador García para que lidere la Bancada 
de Parlamentarios Nariñenses quienes pueden aportar a la Ciudad. Hace referencia al Plan de 
Desarrollo y manifiesta que fue construido de manera participativa por la Ciudadanía y algunos 
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Servidores Públicos de la Alcaldía, comenta que es fundamental para llevar a cabo los 
proyectos estratégicos. Hace referencia a la compra de predios y manifiesta; “La compra de 
predios de la gallinacera doctor García son fundamentales, ese eje transversal entre el Sur, 
entre el Occidente y el Norte, carrera 27 une con la Inesco  y salir a la  perimetral,  con las dos 
entradas de las que ya hizo referencia el Concejal Cerón, importante ejecutarla; en un Compes 
no de financiación si no de recursos y ahí la necesidad de su apoyo para que este Sistema 
Estratégico sea una realidad en el Municipio de Pasto. El Plan de Desarrollo y si usted miro 
doctor García ya en el área Social determina la Creación de una Secretaria de la Mujer, 
fundamental para la visibilizacion de nuestros Derechos y allí también la Creación de un 
albergue obligatorio para la atención de nuestras mujeres víctimas de violencias de género, 
este es un tema fundamental y quisiera solo recordar, el último mes del año pasado y este en 
Ipiales se presentaron cuatro feminicidios sin contar los de los demás Municipios, en Pasto 
doctor García, en este año se dieron cuatro feminicidios, por esta razón la importancia de la 
creación de la Secretaria de la Mujer. Son Derechos Humanos los que estamos reclamando, 
una vida libre de violencias y espero que su sensibilidad pueda ayudar a fortalecer este tema 
que hace parte del Plan de Desarrollo, aunque  no está como tema estratégico el poyo suyo, 
es lo que esperamos, muchas gracias”.   
 
En Presidente da conocer un documento que llega desde la Asamblea Departamental firmado 
por su Presidente doctor Álvaro Bastidas Buchely, en respuesta a la invitación que el Concejo 
Municipal hizo a la sesión y manifiesta que ellos se encuentran en la discusión del Plan de 
Desarrollo Departamental y a esta hora se encuentran en debate con el tema del Eje de 
Gobernabilidad y por esta razón envían la excusa 
 
El Concejal Alexander Romo hace una petición referente a la construcción de la doble 
calzada Catambuco – Pasto debido a la congestión que se presenta. Comenta que se debe 
fomentar la cultura Ciudadana para mejorar el comportamiento  
 
El Concejal Mauricio Rosero comenta que en el Municipio de Pasto existe una dificultad y es 
el tema financiero y manifiesta que se ha hecho un documento con cifras que no son 
ambiciosas, donde se trata de incluir a los 17 Corregimientos y las 12 Comunas y que se 
conozcan todas las necesidades expresadas en este documento. Hace referencia también al 
tema se seguridad para el sector Rural, comenta que en el Plan de Desarrollo no solamente se 
puede hablar temas de Política Pública, si no también temas por ejemplo con los animalistas, 
con los recicladores, con los personas con discapacidad cognitiva y acá se debe hablar la 
ejecución de esas Políticas manifiesto el Concejal Rosero.  
 
El Concejal Julio Vallejo comparte el acierto del planteamiento de “Ciudad región” en el 
momento de la elaboración del Plan de Desarrollo, y comenta que todos y todas debemos 
contribuir a la ejecución del Plan de Desarrollo para mejorar la calidad de vida de la Región.  
 
El Concejal Luis Estrada hace referencia al tema en concreto que es el pacto por los 
Derechos Sociales y considera que el presupuesto para este tema es muy bajo dado a las 
metas que se han propuesto y solicita el apoyo para generar más recursos  
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El Concejal Serafín Ávila manifiesta que aunque hay varios Parlamentarios por parte de la 
Región no tienen la unidad, ni la consolidación  en pro de la construcción para mejorar la 
Región y comenta que aunque existan diferencias Políticas o de ideologías deben unirse 
porque la finalidad de la Democracia es solo una, que Pasto gane y que esté por encima de 
las causas individuales y grupales y abandonar los interés egoístas    
   
El Concejal Valdemar Villota hace referencia a la problemática laboral que existe en Pasto y 
la zona Rural y coadyuva la importancia del buen manejo del medio ambiente y solicita al 
Senador García sub apoyo para sacar adelante los proyectos ambientales  
 
El presidente reitera su saludo y comenta que en la ejecución del Plan de Desarrollo el 
principal obstáculo es el Gobierno Nacional porque es un gobierno que ha quitado autonomía 
a los Municipios 
 
El Senador Guillermo García Realpe comenta que ha escuchado todos y cada uno de los 
planteamientos que han presentado los Concejales y la Concejala. Primero hace referencia al 
tema de fortaleza energética que tiene Pasto a causa del Rio Pasto y así tener energía más 
barata y promover las alternativas de uso de energía solar y menos contaminante. Habla sobre 
la fortaleza del tema sobre el  turismo en Pasto que es una buena iniciativa para mejorar la 
calidad de vida y generar empleo. En referencia al mototaxismo manifiesta que se debe buscar 
una solución porque en las calles de Pasto debe existir espacio para todos y todas a través de 
la buena utilización del espacio respetando cada uno de los actores. Comenta que de alguna 
manera se debe buscar el aporte económico para ejecutar las estrategias y buscar la viabilidad 
Política a través de los debates y las acciones y hacer tareas conjuntas y permanentes 
 
El Presidente decreta receso de y se cita a las 3:00pm   
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, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día que 
es el tema de Avante y Movilidad  
 
El Concejal Ricardo Cerón presenta un saludo general y comenta;” habíamos buscado este 
especio para analizar para aprovechar este receso que tenemos antes de iniciar el segundo 
debate del Plan de Desarrollo, tocar un tema muy importante que no se lo pudo tocar con el 
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tiempo requerido con el primer debate y tampoco en la socialización, agradecer su presencia 
Ingeniero Diego Guerra y la de su equipo de trabajo para analizar no únicamente el tema de la 
27, el tema de la 27 es un proyecto que se ha venido estudiando, se ha venido formulando y 
tiene las aprobaciones correspondientes de acuerdo a un diseño que ya se ha presentado y 
que entiendo esta ya para plan de ejecución, creo que se entregó este estudio en fase tres… 
me corregirá usted y sus compañeros si me equivoco, un tema que ya tiene el permiso del 
Ministerio de Cultura y a aprobación de sus diseños dentro del POT de allí que es importante 
que analicemos, que tan prudente y oportuno sería un cambio en este diseño de la carrera 27 
y quisiera que en el transcurso de esta charla y de este conversatorio nos explique un poco 
más de detenimiento escuchar la opinión y posición que tiene avante en cuanto a este tema, la 
generación de espacio público, los andenes para el peatón, acuérdense compañeros que 
cuando se habla de movilidad y me es muy grato manifestares que he escuchado en tres 
oportunidades al Alcalde manteniendo su inclinación por el diseño actual. Aparte de este tema 
también quisiera que nos explique y que los compañeros y todos nosotros nos ilustremos de 
los proyectos de Avante para con la Movilidad, para estimular un transporte alternativo como lo 
es la bicicleta para que se pueda apreciar cuales son las bondades de este proyecto de 
Avante en general hacia el peatón, cuando se habla de Movilidad de habla de darle las 
facilidades para que el peatón se pueda transportar y desestimular el uso de vehículo; también 
que nos aclare como ha venido evolucionando el tema de flota, la organización de las 
empresas, a unión de las empresas en torno una sola gerencia, la inversión que se ha 
realizado, cual es el tema en cuanto a patios que es lo que se ha venido adelantando dentro 
de todo este proyecto de Avante y también el sistema tecnológico, cómo va la tecnología, la 
semaforización, el centro de operaciones dentro de este proyecto, presidente eso son los 
temas esenciales, puntuales y que los Concejales debemos conocer para hacernos una idea 
de que es Avante… Avante es un componente del sistema estratégico una de muchas cosas y 
en ese orden de ideas quisiera que abordemos ese tema con toda la calma y tiempo que hoy 
podemos disponer, gracias señor Presídete”  
 
El Gerente de Avante doctor Diego Guerra manifiesta un saludo general a la mesa Directiva, a 
los Concejales y la Concejala y todos y todas quienes acompaña desde las barras y comenta; 
“me dijeron que esta reunión no planeada, me dijeron que veníamos a exponer lo de la 27, con 
mucho gusto trato de hablar de lo que nos habla el Concejal Cerón que nos dice que estamos 
haciendo desde Avante en Movilidad, nosotros tenemos ese gran componente, el tratamiento 
de la vías que se va hacer en el centro histórico tendría que contárselo detenidamente ese es 
un tema bastante amplio y hay mucha dedicación al peatón y en la pirámide es el peatón el 
principal actor para Avante y para todos sus proyectos, igualmente la movilidad alternativa 
representada en la bicicleta es nuestro segundo componente principal de hecho le pudo 
contar, Concejal en las obras que están por iniciar en la 18 por ejemplo entre Banderas y 
Universidad de Nariño tenemos ciclorura, en la 27 ya es orden del Señor Alcalde incluir 
cicloruta, en la 25 también hay incluida cicloruta en el desarrollo que se haga a futuro, en la 17 
que será intervenida en pocos meses y desde la 27 hasta la 22 tiene contemplado cicloruta, 
eso entre los pocos que le puedo contar no venía preparado para esto podemos preparar una 
sesión completa con ustedes para indicarles todos este tema, me habían dicho que era sobre 
la 27 y le cuento señor presidente igual a los Concejales, de parte de Avante estamos 
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haciendo un proceso de socialización de lo que puede ser la 27 un primer proyecto que ya se 
lo había comentado que se coloca por parte de Avante $350 millones en el 2011 y se aprueba 
por todos los estamentos y en este proceso se llevan a cabo diez componentes principales se 
los voy a nombrar porque esto me servirá más haya decirles que paso con esa modificatoria 
propuesta, primero un componente topográfico, segundo diseño geométrico, tercero estudio de 
tránsito y transporte, cuarto estudio de espacio público y urbanismo, quinto redes, sexto 
estudio de geotecnia y pavimentos, séptimo estructuras, octavo estudio ambiental, estudio 
social y decimo presupuesto y pliegos de condiciones, esto se aprueba y se envía al Ministerio 
de Cultura donde se da aprobación por resolución… por aquí tengo el numero pero no es tan 
interesante conocerlo, luego se propone desde la Administración pasada una modificatoria en 
la que se hace un estudio diferente mucho menos sopesado solo se toca tres componentes de 
esos diez desechando los demás o diciendo los demás siguen igual, de las cosas que yo 
empiezo a tener duda de que esos estudios sean sopesados, lo que interviene la modificatoria 
es: componente numero dos  diseño geométrico, componente número cuatro que es el  
espacio público y urbanismo y el componente número diez lógicamente presupuesto y Priego 
de condiciones, se deja por fuera siente componentes que a mi ver debieron tenerse en 
cuenta, que paso con el estudio de tránsito y transporte no se hizo, se habla también del 
estudio de redes no se hizo, geotecnia y pavimentos no se hace, estudio de estructuras, 
estudio ambiental no está hecho el estudio social, eso es lo que a mí me preocupa y no estoy 
diciendo que de parte de Avante ni de la Administración se haya tomado una decisión, se está 
socializando esto y lo que puede ser acarrear problemas en una inervación real de la 
construcción e esta importante vía, porque le digo que abra problemas… si yo inicio una 
construcción en tres en tres carriles no tengo glorieta abajo en la calle 22 en el rio pero tengo 
una cancelada, pagada, si yo voy hacerla inmediatamente Contraloría me va a llamar y me va 
a decir porque usted no copio de algo que pago $350 millones de pesos en el 2011 esa es la 
situación y de hecho yo traigo aquí de Contraloría un hallazgo que hace al promover esa 
modificatoria, es el hallazgo numero 12 no se dé qué fecha yo se los reproduzco, es un 
hallazgo en el que dice que porque por esa indecisión de Avante produce una segunda 
modificatoria que además no es completa que paso con los otros diez? Y porque se desechó 
el trabajo porque se recibe y se paga ese trabajo inicialmente es esa la preocupación y una 
vez más con mucho gusto haríamos el recorrido de las dos vías si ustedes tiene a bien o me 
dicen si tiene alguna pregunta, pero este es el tema para el que veníamos preparados, tenía 
una reunión con los diseñadores de esa modificatoria lastimosamente no me cumplieron 
estuve en el Agualongo esperándolos no llegaron estuve hasta las tres y quince y luego me 
vine para acá a cumplir con ustedes, yo quiero que esto quede muy claro me citan a esto con 
mucho gusto de los demás temas de Avante de cada punto puedo yo explicarles pero tenemos 
montadas ya exposiciones completas no era el caso de esta exposición pero lo que tenga que 
ver con la 27 con mucho gusto, yo también les tengo que comentar que inicio el estudio 
Jurídico de que paso con esos hallazgos de Contraloría porque ellos son muy puntuales y 
colocan un detrimento un posible detrimento en $105 millones de pesos, entonces avanzar 
sobre supuestos hechos ya de una modificatoria ya real ante al Ministerio de Cultura no lo 
hago hasta no tener plena seguridad de que estoy haciendo las cosas bien, no sé si alguien 
tiene alguna pregunta y si ustedes tienen a bien hacemos una vez más la exposición y maso 
menos cuales serían los problemas puntuales, ya se los he dicho pero si  pueden ver en 
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planos, la glorieta que no está diseñada, el tráfico vehicular que no fue estudiado en dos 
puntos críticos en la trece donde se desvía totalmente el vehículo particular, también un 
problema muy grave que encuentro y que tuvimos esta mañana la oportunidad de socializar 
con la Escuela Normal Anexa que es que ellos no podrían aceptar que les coloquen solo bus 
subiendo y bajando porque tienen movimiento de 4000 Estudiantes y no solo de estudiantes 
de padres de familia que o quieren que sus hijos lleguen solos al Colegio por seguridad, hay 
cosas que la Ciudad no ha solucionado y por lo cual no podemos compararnos con la grandes 
Ciudades de Europa con grandes Ciudades que ya tienes temas solucionados en cuanto a 
esto, entonces hay seguridad que solucionar y hay movilidad que no está garantizando tal vez 
ni el primero porque tendría una compra predial que es imposible la Normal no va a vender ni 
un centímetro como me lo dijeron esta mañana, estoy de acuerdo son ellos los que han sufrido 
y han tenido su Colegio igualmente la segunda opción no les da mucha movilidad ni a la 
entrada ni a la salida de su colegio, el Colegio de la Policía igualmente que quedaría 
totalmente sin entrada por cuanto en la 20 quedaría solo bus y en la 27 también solo tendrían 
entrada por el parqueadero, entonces muchas cosas de esas que si ustedes quieren las 
recorremos y determinamos cuales son los problemas en uno y el otro, el primero no tiene 
cicloruta tiene unos estacionamientos a las izquierda que son para virar a izquierda que es lo 
que no queremos que el carro particular entre al centro histórico también hay que corregirlos, 
entonces lo que estamos buscando desde la Admiración es ni el blanco ni el negro como decía 
el Alcalde busquemos un gris que se acomode a todos y que sea bien socializado.  
 
El Concejal Álvaro Figueroa presenta un saludo general a todos y a todas y comenta que el 
doctor Guerra fue invitado para tratar un punto concreto como el tema de la 27, manifiesta que 
hay muchos temas que se deben tratar después de que pase en Plan de Desarrollo porque se 
hará unos debates para hablar por ejemplo de la vía colectora de Oriente, la intercesión 
vehicular desnivel en el sector de Champagñag, el intercambiador vial en chapal que 
comunicara con la avenida chapal su prolongación en doble calzada por catambuco, la 
construcción de una intersección en el sector del almacén éxito, la doble calzada desde la 
intercesión de dolores al inicio de la avenida git, la continuidad de la carrera 27 en doble 
calzada y cuatro carriles que vaya hasta la perimetral, pero toso esos temas manifiesta que 
serán propios de un debate porque hablar de todas la obras de Avante conlleva de tiempo 
comenta el concejal  
 
El Concejal Ricardo Cerón comenta; “en inicio cuando habíamos manifestado en la sesión 
pasada Ingeniero, si habíamos dicho con el presidente tratar temas de movilidad y en especial 
el de Avante pero no importante son temas que los podemos trabajar después, era importante 
conocer porque dentro del Plan de Desarrollo se ha venido estudiando lo que es Espacio 
Público, la transitabilidad de los carros y mirábamos con preocupación y es más se puso una 
meta en espacio público para su recuperación del espacio público en los próximos cuatro años 
y Avante en la construcción de las obras tiene mucho que ver en el espacio público del 
Municipio, pero bueno… eso dejémoslo y lo tratamos en una sesión ordinaria podamos hacer 
un estudio y un conocimiento de que es lo que está haciendo Avante. Cuando usted habla de 
los componentes que se contrataron en el año 2011 $350 millones de pesos, quiero 
manifestarle que nos conozco pero de los componentes que usted está nombrando hay unos 
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que a mi forma de ver desde el punto de vista con la Ingeniería tenían que haberse quedado, 
el estudio topográfico no va a cambiar tiene que haberse quedado el mismo supongo que el 
estudio de tránsito y transporte sea igual porque es la misma carrera 27 que no ha sufrido, el 
diseño geométrico cambia porque es una propuesta diferente al igual que el espacio público y 
urbanismo y el presupuesto de Priego de condiciones, las redes me imagino que sean las 
mismas, el estudio de geotecnia y pavimentos hay ahí son apreciaciones la geotecnia puede 
quedar la misma pero el diseño de pavimentos de acuerdo al diseño de la vía si puede estar 
cambiando por ejemplo no sé cómo estará pero en el primer diseño me imagino que la placa 
sea un poco más dimensionada digámoslo así, más alta que en el segundo diseño o al 
contrario esas son cosas que si afectarías el presupuesto con gran importancia porque hablar 
de una placa de 15 a 20 centímetros son recursos importantes, el estudio de estructuras la 
verdad no sé a qué se refiere con estudio de estructuras si abra algunos muros pequeños de 
contención, el estudio ambiental me imagino que sea muy parecido igual que al estudio social 
entonces hay temas o componentes como usted los llama que necesariamente van a servir 
para e segundo proyecto, no lo conozco pero me imagino que los tuvieron en cuenta y si no es 
así tocaría averiguar cómo se presenta el segundo estudio, ahora usted manifiesta que hay un 
estudio por realizar para poder completar y así nos lo hicieron conoces, el estudio de la 
Glorieta entonces hay un estudio con el primer proyecto y se tiene que hacer un estudio de la 
Glorieta con el segundo proyecto y es así, es diferente que una glorieta reciba un flujo de 
cuatro a que reciba un flujo de tres carriles y también el tema de las ciclorutas; pero a que voy 
yo ingeniero y quiero que se tenga en cuenta para conocimiento por los compañeros… que 
implica cambiar un diseño a estas alturas del desarrollo del proyecto cuando ya se tiene 
aprobado por parte del Ministerio de Cultura un diseño y cuando ya este diseño está 
incorporado dentro del POT usted conoce Ingeniero que dentro del POT los compañeros 
saben que hay un Item donde se aprueba los perfiles de vías y tan solo por cambiar esos 
perfiles de vías tendría que entrarse a modificar el POT esas son cosas que deben tenerse en 
cuenta porque si la Ley no dispone y la Norma no nos autoriza en este año cambar o modificar 
el POT que podría modificarse en las actividades en zona de amenaza y de riesgo que así 
saldría la resolución de ser positiva en la apelación para que podamos modificar tendría que 
esperarse dos años porque la Normal dice que después de haberse aprobado el POT tendrá 
un lapso de tres años para hacer su primera modificación, entonces lo que yo digo es; que tan 
oportuno es propiciar una modificación contundente que genere la modificación a la norma que 
tan oportuno es ahora, si se tiene que hacer unas modificaciones y usted dice que se tiene que 
hacer un hibrido entre el primero y el segundo perfecto, pero que no pierda lo que se ha 
ganado en cuanto al espacio público para el peatón los andenes y la cicloruta que en el 
primero no estaba contemplada y en el segundo si, si se saca en un hibrido un proyecto y que 
fortalezca todo esto estaría bien, pero le digo y a modo de advertencia lo digo aquí en el 
Concejo y que mi intervención sea textual que no tenga que modificarse la Norma porque de 
no haber autorización tendría que demorarse un tiempo supremamente largo para poder 
conseguir, ustedes saben cómo son los tramites en el Ministerio haya no es incluir una 
modificación y aprobarla en dos o tres días y lo mismo pasa en el POT son cosas que de 
pronto no se tienen en cuenta dentro del desarrollo de proyecto y que a mi juicio tendrían que 
tenerse en cuenta, y por ultimo Ingeniero, si hay hallazgos de la Contraloría exija a la 
Contraloría que busque los responsables y que den su fallo contundente porque si hay algo en 
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lo que a mí me preocupa en que de los recursos públicos se aprovechen los gobernantes y 
realicen actos indebidos con el fin de favorecer a una o a otra situación eso hay que ponerlo 
claro si hay hallazgos le solicito primero que nos haga llegar cuales son los hallazgos y 
segundo que usted le exija y me imagino que es tema de la Contraloría Nacional porque son 
recursos Nacionales si hay hallazgos exíjale a la Contraloría Nacional que falle no se hace 
cuento encontraron los hallazgos no tengo conocimiento pero de ser así y así hay 
responsabilidades buscar a las personas para que respondan de lo que han hecho y por último 
el estudio de la glorieta, yo creo que si hay que invertir unos recursos para terminar y 
perfeccionar un diseño de la 27 o de cualquier proyecto que este dentro del Plan de Movilidad 
adicionales hay que buscarlos pero yo no quiero señor presidente que porque no hay los 
recursos o por miedo a invertir en unos recursos teniendo la oportunidad de que usted como 
gerente nuevo puede dejar la salvedad de que si se hicieron estudios y se hicieron mal y hay 
que volverlos hacer… hay que hacerlo y entiendo usted tiene que blindarse de su 
responsabilidad Administrativa y así usted está en todo su derecho pero no por temor vamos a 
dejar un proyecto sin estudios finales y sé que ese estudio el segundo de los tres carriles le 
hace falta algunos diseños pero no por eso podemos truncar este proyecto teniendo en cuenta 
que es el más ambicioso de todo el sistema y en ese orden de ideas tenemos que sacarlo y 
ojala podamos socializar, mañana hay un foro y ojala podamos asistir en donde también hay 
posiciones diferentes, dejo allí más adelante tomare la palabra señor presidente mucha 
gracias”.   
 
La Gerente de Camacol la doctora Alejandra Lozano presenta un saludo general y comenta 
que hay participado en diferentes socializaciones de los dos diseños y es importante 
manifiesta aclarar unos puntos y comente; “todos los que hemos intervenido a favor o en 
contra o con opiniones respecto a los dos diseños, perseguimos un solo objetivo que es el bien 
de la Ciudad, esta mañana nosotros o decíamos en la reunión que tuvimos de socialización lo 
importante que es ver este proyecto como un proyecto de Ciudad interdisciplinario en donde 
es tan importante la visón del Arquitecto como la visión del Ingeniero, la visión del experto en 
tránsito en tráfico y de los demás actores que forman parte de esta sociedad, si bien la 
bicicleta es un medio de transporte crucial para la ciudad de pasto también es muy importante 
tener en cuenta cual es la población objetivo de este proyecto, esta mañana le preguntaba a 
los señores de Avante que si hay un estudio, si se hizo un trabajo de campo con encuestas 
donde se le pregunte a la población que normalmente encontramos en el centro de la Ciudad 
primero es hombre o mujer, cuántos años tiene, a que viene al centro de la Ciudad, conque 
frecuencia viene y que medio de transporte utiliza para llegar, este estudio nos permitiría  
determinar cual es nuestra Población objetivo para solucionar un problema y a mí me parece 
importante no perder de vista que este proyecto surgió porque había una necesidad sentida en 
la Ciudad y ese era el objetivo primordial de ese proyecto logra una conectividad oriente 
occidente, en un proyecto de estos hay que estudiar diferentes variables no solamente una y 
esta el objetivo principal del proyecto, el elemento paisajístico, la funcionalidad del proyecto, la 
eficiencia en el transporte del proyecto, ahorro de tiempo para mejorar la calidad de vida, por 
eso esta mañana invitábamos a avante a que haga la socialización con toda la Ciudad para 
tener todas la opiniones, tener en cuenta también el punto técnico teniendo en cuenta que es 
un proyecto integral por eso creemos que es importante socializar con todos los actores, 
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nosotros pensaos que se podría tomar lo bueno del proyecto uno y del proyecto dos, quedo a 
órdenes del Conejo en este momento tengo la socialización de la acción popular para el POT y 
quiero decirles que esa es la posición de Camacol tomar lo mejor de cada diseños y lograr que 
se cumpla esa conectividad y que se habrá un espacio para la juventud, muchas gracias”.  
 
El Gerente de Avante doctor Diego Guerra comenta que hay unos componentes por ejemplo 
estructura y geotecnia que cambian, comenta que si cambia el diseño cambia los estudios, 
comenta que hay que cambiar donde se hacen los ensayos de geotecnia si en lugar de una 
vía va un andén se debe cambiar el diseño, el estudio y cuando se habla de estructuras 
comenta que ya están previstas en el primer diseño y que en el segundo no se toca pero la 
resolución modificatoria solo cuanta desde la diez hasta la 20 y comenta; “no es incluyente, no 
es total y cuando el Concejal nos dice que de pronto en el POT es cierto en el POT está 
colocado el diseño, está colocado el perfil pero también se dice inmediatamente hay un 
parágrafo que con estudios se puede cambiar el diseño además creo que la Ciudad no debe 
detener de una decisión pasada que fue no fue socializada qe me parece que es falta de 
respeto con la Ciudadanía no hacerlo conocer, sigo en eso proponer y hacer conocer primero 
las dos posibilidades que existen en el momento pero que se sepa que la Administración no 
está imponiendo nada y luego llegaremos  a una decisión que la tomara el señor Alcalde con 
la cual saldremos a explicar cuáles fueron los motivos que llevaron a esa decisión” 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva manifiesta un saludo cordial a la mesa 
Directiva, a los Concejales a los invitados e invitadas y a todos y todas quienes acompañan 
hoy en las barras y comenta; “quisiera empezar diciendo que la 27 no es una vía común y 
corriente, no es una vía que quiere la Administración hacerla, la carrera 27 y la carrera 19 
hacen parte de lo que hoy se llama Sistema Estratégico de Transporte Publico y eso quiere 
decir que tiene unas connotaciones supremamente importantes; solo quiero decir que el 
sistema Estratégico tiene unas consideración puntuales frente a lo que quiere, para quienes 
hay que generar nuevas vías, comparto la cateterización del transporte del 2004 que ha 
quedado muy atrás ya, abra que mirar la nueva caracterización pero ti tomamos la 
caracterización del 2004 quien más se transporta es el peatón y para el tenemos que trabajar, 
segundo quien se moviliza en transporte público que debe ser ágil, el transporte individual 
como el servicio de taxi; tercero para el transporte alternativo hoy a cambiado en el 20004 no 
era tanta la necesidad, la motocicleta que es un elemento fundamental, entonces me atrevería 
a decir que es una vía que tiene que servir para el sistema porque para eso fueron los 
recursos para que el sistema opere, sea eficiente y eficaz y no puede alejarse de ese criterio, 
una vía que tiene que dar lugar a la inclusión y así tiene que diseñarse. Recuerdo que se hizo 
mucho trabajo para que el Ministerio de Cultura ayunya  una resolución previa al segundo 
diseño pero quisiera recordar que se ya en el primer o segundo diseño o un hibrido que puede 
ser factible o el segundo pero que  se tenga en cuenta que hay un centro histórico y hay que 
ver muy bien por donde entrar los vehículos al centro por ejemplo, hay un tema de 
peatonalización en el sistema y hay que tener en cuenta estos tema que son de total 
importancia para tener en cuenta cuando el diseño se defina para llegar a la finalidad del 
Sistema Estratégico de Movilidad y que la cicloruta tiene que respetarse en cualquiera de los 
dos diseños de manera eficiente, muchas gracias señor presidente” 
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El Concejal Valdemar Villota presenta un saludo general a todo y a todas y comenta que lo 
que escuchado de las intervenciones ve que hay mucha claridad y entendimiento en la materia 
y solicita tener en cuenta todas las recomendaciones que de una u otra manera se ha hecho el 
día de hoy. Comenta que ha sido mucha la demora en la construcción de esta vía y solicita 
con nombre propio al Ingeniero Diego Guerra hacer un análisis profundo para analizar y aplicar 
lo que más convenga a todos y todas y manifiesta su apoyo. Hace referencia también al 
hallazgo encontrado por parte de Contraloría que menciono el Ingeniero Guerra y solicita que 
se haga los tramites pertinentes para llegar a su fin y a la claridad de esos hechos  
 
El Concejal Alexander Romo manifiesta un saludo general y comenta que lo ideal sería re 
diseñar porque se necesita una vía para todos ya sea bicicletas, transporte público, peatón, 
vehículo particular etcétera y comenta que se vea la vialidad y presentar al menos tres 
posibilidades para definir de esas la mejor alternativa y en referente a los hallazgos comenta 
que se debe llegar a una conclusión clara y que la Contraloría haga lo pertinente  
 
El Concejal Julio Vallejo solicita que las vías de pasto sean totalmente incluyentes y comenta 
su insatisfacción frente a lo expuesto por el Ingeniero Guerra donde manifestó su 
preocupación por unos hallazgos hechos por  parte de la Contraloría y tener el temor de verse 
envuelto en un caso ajeno a él, manifiesta el Concejal que se debe avanzar sin temor y no 
debe ser camisa de fuerza para aplicar uno de los dos diseño para buscar el bienestar de la 
Ciudad. Comenta la inquietud en el modo en que el centro se convierta solo para usos de 
servicio público, peatón, para medios alternativos y no para el vehículo particular y solicita 
socializar el proyecto con toda la Ciudadanía 
 
El Presidente manifiesta que dará la vocería de hablar a la comunidad y quien se quiera dirigir 
a la plenaria  
 
El Ciudadano Alberto Lambona manifiesta un saludo cordial y general y comenta que es 
importante según las conversaciones y en reuniones obtenidas con el señor Alcalde y el 
gerente de Avante se ha dicho que estas vías no serán exclusivas solo de un sector y espera 
que no se cambie el sentido  que se había manifestado para que los taxi puedan seguir 
prestando su servicio y que no quede excluido  
 
El Ciudadano William Sarmiento comenta que el gremio de taxistas es respetuoso y reconoce 
a los demás actores con respeto y responsabilidad, manifiesta y hace la solicitud para que se 
hagan concertación antes de ejecutar el proyecto y no complicarlo todo después, para que sea 
hoy una decisión acertada  
 
El Ciudadano Alberto Lambona invita al dialogo y la concertación para bien de todos los 
actores  
 
El Arquitecto Mauricio Ortega  presenta un saludo general y comenta que partico en lo que se 
ha denominado como el segundo proyecto que es el aprobado con resolución del Ministerio en 
incorporado al POT. Comenta que se debe entender diferentes espacios y de esa manera se 
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han tenido diferentes discusiones siempre con claridad y respeto y comenta que el recinto del 
Concejo Municipal no se presta para hablar de temas técnico e invita a un foro para utilizar 
elementos comparativos y exposiciones más  claras y en cuanto a los hallazgos manifiesta que 
por ejemplo “Empopasto va a empezar las obras con un proyecto anterior al proyecto 
aprobado que no tiene aprobación y si hay o no hallazgos eso lo definirá la Contraloría o 
Procuraduría según sea su caso” y comenta que el proyecto que se modifico fue el resultado 
de lo que en su momento genero discusión respecto al patrimonio y manifiesta que se 
encontraban con una vía de cuatro carriles parecido a lo que hoy es la Avenida Boyaca una 
vía donde se maneja a velocidad, tangente y pegado al centro histórico y comenta que el 
segundo proyecto no modifica la capacidad en un solo pasajero es decir para lo que sea 
formulado es por esa razón que este segundo proyecto fue avalado porque como manifiesta el 
Arquitecto Ortega cumple con todos aspectos técnicos basándose a demás en los estudios 
que el Ingeniero Guerra ha expuesto y que no se hicieron pero que finalmente era la materia 
prima del primer proyecto. Comenta también; “si hablamos de la glorieta y el Ingeniero Guerra 
lo ha dicho estuvo la semana pasada el contratista de Usaif que es muy diferente habla del 
contratista a hablar de la cabeza de una entidad, hasta el año 2015 las vigencias que tenía 
Usaif para el proyecto le perdieron hacer la modificación al proyecto de la 27, no vía 
financiación si no vía aporte es decir que le detrimento patrimonial no ha existido, Usaif dono 
un dinero y quedó pendiente y el Ingeniero Guerra tiene toda la razón en los diseños de la 
glorieta, Usaif dentro de sus planes tenía contemplado que en el año 2016 debía actualizar y 
completar los diseños de la glorieta; ahora bien, Yo quiero decirles lo siguiente… ante una 
entidad externa como la Agencia de Cooperación Norteamericana, ante los timonazos que 
vemos que en este momento se están tomando, la posición es diferentes, yo más bien le diría 
al Alcalde que veo que tuvo mucho apoyo el día que menciono su preferencia por el segundo 
proyecto es que deberíamos estar hablando con Usaif de que continúe su compromiso para 
los estudios que estaban pendientes con respecto a la glorieta hay creo yo que de alguna 
manera doy respuesta también y afirmo un poco lo que el Concejal Cerón está mencionando y 
es que los estudios son fundamentales pero los técnicos no podríamos ser los causantes de 
una visión de Ciudad que creo yo, debe ser lo más importante en una discusión, no es hablar 
de cuatro o tres carriles, es hablar realmente de transporte público, de bicicleta, de peatón, lo 
de más pienso yo que son temas que tanto los Abogados referente a los temas Jurídicos 
darán respuesta no seré yo, lo importante es saber en qué visión de visión de Ciudad se 
encuentra el Municipio, me parece a mí que el Alcalde lo tiene muy claro y quisiera que los 
entes y sus directores tengan también una alineación con respecto a este proyecto de Ciudad, 
por lo demás no es más, agradecer su atención, esperarlos en el foro de mañana donde se 
puede explicar de forma equilibrada y posiblemente si entramos a tocar todos y cada uno de 
los aspectos que h tocado el doctor Guerra, yo le diría que técnicamente las respuestas están, 
es decir que no se puede entrar a la Policía cuando en este momento prácticamente ustedes 
ven el costado de la 27 y si ustedes pasan por ahí el acceso no está sobre la 27 está sobre la 
vía en frente a la Clínica Fátima, en la 20 es un acceso peatonal o sea que hablar de eso es 
complicado y a veces desinformar puede ser muy fácil hablar por ejemplo de que en las 
conceptas se cierra el acceso como se ha mencionado en días pasados en RCN, esto al ser 
un lugar de claustros no son los mismos y adicionalmente a esto la Normal y en el segundo 
proyecto no se toca ni un centímetro de la Normal los accesos en el proyecto están 
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solucionados ahora mi gran pregunta es, cuantos padres de Familia llegan en carro 
particulares a la Normal? Cuantos buces deberían en realidad servir desde el punto de vista 
del transporte público dando respuesta a estos 4000 niños que habla en Ingeniero Guerra 
entonces yo creo que los argumentos técnicos se pueden responder con mucho respeto  y 
claridad pero lo que quiero dejar aquí en el Concejo es saber un poco sobe que visión de 
Ciudad tanto el Concejo como los representantes de la Comunidad tiene, estamos bajo en 
interés del privado es decir del vehículo particular o estamos bajo una visión amplia de Ciudad 
donde el transporte más democrático es el transporte masivo y el transporte mas 
ambientalmente eficiente es el peatón, no es más agradezco la posibilidad de poder intervenir 
y me encantaría también que se entienda que el segundo proyecto también técnicamente 
puede ser explicado, a veces pienso yo que no hemos podido asistir porque no se nos ha 
invitado pero en el momento en que así se haga extremos prestos a hacerlo con mucho 
respeto por la Administración, esto no se trata por ningún tema de temas Políticos y por 
encima de todo por una amor increíble por la Ciudad de Pasto que es al final por la cual somos 
y por lo queremos estar muchos años”.  
 
La Ciudadana representante de bicired Nariño  María Alejandra Arias presenta un saludo 
general a todos y a todas y comenta que Bici Red es un gremio amplio y manifiesta que la idea 
es que todo y todas usen sin problema el vehículo particular pero solo cuando sea necesario y 
en cuanto al gremio de taxistas y sus preocupaciones la Ciudadana manifiesta que la 
invitación a la Ciudadanía e a usar el transporte público para desestimular el uso del vehículo 
particular y manifiesta que la prioridad es defender al peatón  
 
La representante de Padres de Familia del Colegio la Normal Ciudadana Elizabeth Patiño 
manifiesta su preocupación ante la posición de no poder llegar los carros particulares al 
Colegio la Normal por la inseguridad que se pueda presentar  
 
El Ciudadano Romo presenta un saludo general y hace la invitación para concertar con todos 
los actores y tomar la mejor determinación en cuanto a hacer la mejor elección de cuál es el 
proyecto que más conviene para todos y todas 
 
La doctora Eliana presenta un saludo general y hace alusión sobre la intervención del 
Arquitecto de Avante donde comenta que el primer proyecto no estaba aprobado y manifiesta 
que en su momento si conto con resolución con fecha del 29 de agosto de 2011 y solicita al 
señor Presidente solicitar una copia a Planeación para que la información sea veraz. Hace 
referencia también que se debe tener en cuenta a todos los actores para llega a un feliz 
término en la construcción de la carrera 27  
 
El Concejal Ricardo Cerón comenta; “que el Arquitecto Mauricio Ortega haya expuesto la 
posición de la anterior Administración en cuanto a este diseño, sabia de la donación de unos 
recursos que creo es por el valor de 250 mil dólares para este estudio y sabía que habían unos 
estudios por completar, pero lo que no sabía era que compromiso de esa agencia completarlos 
por eso un día manifestaba si en pro de perfeccionar y terminar el proyecto había que hacerlo 
pero no por eso se puede truncar un proyecto ambicioso de la magnitud del proyecto de la 
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carrera 27, mañana hay un foro  y es bueno entender y la gente sabe que aún no se ha 
tomado una decisión como usted lo ha dicho lógicamente en las intervenciones del Alcalde 
hemos visto su inclinación por este proyecto que está aprobado ahora, pero Ingeniero creo 
que lo llamo a la serenidad y a la coherencia en lo que se vaya a decidir, lo que importa es no 
perder lo que se ha ganado y en la visión de Ciudad como dice el Arquitecto Mauricio Ortega y 
yo le manifestaba si van a modificar y si se puede hacer un hibrido entre los dos que no se 
pierda el espacio que se ha ganado para el peatón porque en pasto no hay es espacio para el 
peatón, que no pierda el espacio que se pretende ganar para la bicicleta y que esa vía que esa 
vía que vaya a diseñarse o si se respeta el diseño que esta que tenga la oportunidad el 
transporte público, particular de tener acceso y las demás inquietudes que usted manifiesta ya 
lo ha manifestado el Arquitecto Mauricio Ortega que estuvo en el diseño y en las mesa de 
trabajo para todo haya una explicación técnica cuando habla que no tiene acceso por la Policía 
él lo explica que es por la calle 21 y así me imagino que tendrá las explicaciones del caso para 
todos los puntos que se tiene y para concluir presidente creo que ha sido una conversación 
muy fructífera y por lo menos a mí me despejaron dudas más de lo que conozco y lo que 
defiendo es los espacios que se están ganando en esta transformación de infraestructura vial 
en el Municipio de Pasto para los peatones, para bicicleta y para el transporte no se pierda, 
gracias señor presidente”     
 
El Concejal Alexander Romo hace la solicitud para que se deje a un solo sentido para 
brindarles espacio a todos los actores  
 
El Gerente de Avante Diego Guerra manifiesta su agradecimiento por la atención puesta para 
el tema y comenta; “no estoy para aclararle al Concejal Cerón, no estoy de ninguna orilla, 
estoy tratando de elegir buscando desde la Administración desde la orden y espacio que nos 
brinda el señor Alcalde poder definir para todos, la idea es cumplir para bien de todos. Sobre el 
tema de Contraloría no me meto en nada fuera de lo normal que tengo y leo en algunos de sus 
apartes en la resolución de la Contraloría que dice que el 9 de agosto de 2013 Avante 
presenta ante el Ministerio de Cultura un ajuste al diseño correspondiente a la intervención vial 
de la 27 y dice además que le parece extraño que a pesar que el contrato de consultoría a un 
está vigente de 2010 que fue entregado 2011 sin embargo Avante, profesionales del POT  y la 
Alcaldía de Pasto proponen un cambio de diseño en esos tres puntos que mirábamos antes 
que era el cambio del diseño arquitectónico del diseño geométrico entonces si hay algo que 
todavía no sabemos cómo va este asunto en Contraloría de todas maneras esto si tiene 
mucho que ver la decisión futura con lo que haya decidido contraloría en su tiempo, estamos 
hablando de un documento que se produce en diciembre de 2013 y fue enviado para que sea 
conocido por Avante, y no solo ese,  hay más hallazgos como 35 en este documento, pero 
este es uno de los más importantes y que ahora viene a la meza para tenerlo en cuenta. 
Celebro estos espacios y celebro que hayamos podido discutir un rato y que no haya 
posiciones determinadas de la decisión  del diseño, ya lograr que nos digan que a la brava 
tenemos que construir porque esta en el POT o porque esta aprobado en el Ministerio de 
Agricultura, así como se logró una modificatoria podemos hacerlo otra vez, entonces por eso 
sigo en esta intención y claro que tenemos unos tiempos que muy posiblemente mañana le 
diré hasta cuando podemos seguir en la discusión porque ya hay que definir no nos vamos a 
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pasar del tiempo y no es justo para la Ciudad y ya empezamos construcción el próximo año los 
dos primeros meses Empopasto inicia en agosto nosotros iniciaremos entre enero y febrero, 
entonces es necesario tener ya una decisión y el señor Alcalde esta en esta dirección para 
tomar la mejor decisión, muchas gracias señor presidente y gracias a  todos los Concejales”  
 
INVITADOS ESPECIALES LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD NARIÑO 
 
El Director de la Comisión Regional de Competitividad de Nariño Edwin Geovanny Carbajal 
Vallejo presenta un saludo general y hace la exposición de la competitividad de nuestro 
Departamento con la ayuda de día positivas y manifiesto que hará llegar vía correo electrónico 
a los Concejales y a la Concejala la información de los 24 Departamentos más la Ciudad de 
Bogotá los perfiles 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva reitera su saludo a los y las asistentes y 
hace referencia a la importancia y manifiesta un interrogante en cuanto como esta Pasto 
dentro de las estadísticas? Y solicita saber cómo Pasto le aporta a esas estadísticas y 
comenta que sería prudente ganar más tiempo en este tema exclusivamente  
 
El Concejal Luis Estrada manifiesta la importancia del tema y solicita dar más tiempo para 
discutir determinados temas que son de importancia para el Municipio  
 
El Concejal Fidel Martínez comenta que este tema debe ser tratado de manera dispendiosa 
en el Concejo Municipal y soportarlo con soportes para socializar más claramente el tema de 
competitividad 
 
El Concejal Julio Vallejo hace referencia a la importancia del tema que hoy se trata y 
manifiesta la inquietud en cuanto a la cobertura del 80% y por lo demás coadyuva con los 
Concejales y la Concejala en extender el tiempo y hacer este tipo de encuentros para tratar 
estos temas con más profundidad 
 
El presidente manifiesta su agradecimiento por la exposición y la presencia de quienes 
hicieron parte de la sesión        
    
PROPOSICIONES Y VARIOS               
 
El Concejal Manuel Prado solicita hacer un reconocimiento especial por parte del Concejo 
Municipal al canal de televisión CNC por sus 14 años al aire  
 
Se pone a consideración la propuesta del Concejal Manuel Prado y es aprobado por la 
plenaria   
 
El Concejal Franky Eraso solicita que las intervenciones hechas en el tema de Avante sean 
textuales   
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Siendo las 5:15 pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se invita para el 
martes 24 de mayo de 2016 a las  9:00am  

 
 

 
 
               

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Merihelen J.C  
 
 

Firmado en original 
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