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Acta No. 168 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 4:26  p.m. martes 30  de agosto   del 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 LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

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

MANUEL, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER. 

 
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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016”. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CONTRATAR EMPRESTITOS CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS”. 

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, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2016”. 

  
La Doctora Amanda Vallejo comenta; saludos a todos y todas, solicito que le 

segundo debate a este proyecto de acuerdo quede en mesa, muchas gracias. 
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Resulta que en esta misma sesión se va a colocar en consideración del 
honorable concejo el segundo debate al proyecto por medio del cual se concede 

una autorización para obtener unos préstamos para el plan de desarrollo pasto 
educado constructor de paz, en ese orden de ideas y siendo favorable como 

esperamos a ese proyecto de acuerdo tendríamos que para poder incorporarlo 
al presupuesto adicionarlo, si es aprobado el proyecto de acuerdo lo estaríamos 

sumando al proyecto de adición para que mañana sufra debate totalmente 
integrado este nuevo componente, adicionar el proyecto de endeudamiento 

sumarlo al proyecto de adición para que sufra segundo debate y sea aprobado 
por el concejo en uno solo, porque de aprobarse el endeudamiento tendría que 

incorporarse al presupuesto, por lo tanto pedimos que el proyecto quede en 
mesa. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; saludos a todos y todas, de 

conformidad con el reglamento interno este proyecto ya se encuentra en 

segundo debate no es posible que la administración presente una solicitud para 
retirarlo o para solicitar que quede en mesa, esa solicitud es procedente 

cuando proviene de un concejal. 
 

El concejal Ricardo Cerón comenta; saludos a todos y todas, ¿lo que quiere 
decir la  Doctora es que se deben aprobar los otros dos proyectos para poder 

darle tramite al de la adición? 
 

La Doctora Amanda Vallejo comenta; al proyecto de acuerdo por medio del 
cual se solicita al honorable concejo autorización al alcalde para obtener  unos 

empréstitos, va a sufrir hoy segundo debate, necesitaría incorporarse también 
el presupuesto y eso tiene que hacerse mediante acuerdo municipal. 

 
La presidencia comenta; en consideración la proposición del concejal 

Alexander Rassa y es aprobada por la corporación. 

 
SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR EMPRESTITOS 
CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.   

 
El secretario da lectura al informe de comisión. 

 
La presidencia comenta; aprueba el concejo la proposición con la que termina 

el informe de comisión, queda abierto el segundo debate de este proyecto. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; buenas tardes para todos y todas en la 
corporación, quiero dar contextualización de este proyecto de acuerdo que lo 

debatimos en el primer debate y la administración municipal solicita al concejo 

municipal el deseo de contratar un empréstito con destino a la ejecución del 
plan de desarrollo y lo primero que quiero decir es que la ley 358 de 1997 

primero obliga a que la administración municipal muestre un estudio real si 
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existe solvencia económica y si existe un indicador de sostenibilidad, la 

administración  presenta una calificación con un estudio de la capacidad de 
pago del municipio de pasto emitido por una sociedad calificada valores 

expedida el 22 de julio del presenta año con una calificación a menos, el 
municipio tiene la capacidad de endeudamiento sin ninguna dificultad para 

hacer este empréstito, hay dos motivaciones de este empréstito, el concejo 
municipal de pasto y su oficina jurídica nos hace una recomendación muy 

importante que está referida en el artículo 279 respecto a las operaciones de  
crédito a que se refiere la ley y hay cinco aspectos que nos menciona ese 

artículo y entre esos cinco aspectos está el estudio económico que se 
demuestre la utilidad de las obras o las inversiones que van a financiar y la 

sucesión a los planes y programas que se están adelantando, también 
menciona este articulo la proyección del servicio de la deuda que se va a 

contratar por supuesto la autorización del endeudamiento expedida por el 
concejo municipal, el concepto de la oficina de planeación municipal o lo 

correspondiente a la oficina seccional, la relación del estado de deuda pública 

del valor de servicio además certificado por la autoridad competente, el 
presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adiciones  y 

modificaciones legalmente autorizadas, estos cinco aspectos de este articulo la 
administración nos los presento en el ejercicio del primer debate y nos fueron 

trayendo algunos elementos, se aprobó en primer debate debido a la urgencia 
y a la citación que hace la administración publica en cuanto al deseo de sacar 

adelante este proyecto de acuerdo que tiene dos motivaciones importantes, 
primero- la reconversión laboral de personas que trabajan con carretillas de 

tracción animal  en el municipio de pasto que me parece un aspecto muy 
importante por cuanto tiene un contenido social que ha sido la lucha de mucho 

tiempo de animalistas y por cuanto es una iniciativa que beneficia a un sector 
pobre de la comunidad y la otra motivación corresponde a 7 mil millones y otra 

corresponde a 4 mil millones de pesos  para AVANTE para el sistema 
estratégico de transporte público. 

 

El secretario da lectura al artículo primero; autorizar al alcalde municipal para 
celebrar contratos de empréstitos hasta por un cupo máximo de crédito de 11 

mil millones de pesos hasta el 31 de diciembre del 2016, los empréstitos a que 
se refiere el presente artículo serán  de carácter interno de acuerdo con la 

evaluación económica y de conveniencia que realice la administración 
municipal, leído el artículo primero. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; manifiesto mi desconcierto al leer el 

estudio socio económico que hace parte integral del proyecto de acuerdo 
cuando nosotros queremos autorizar un préstamo debamos saber en qué se va 

a invertir y esa fue mi sugerencia en primer debate, primero que todo está 
desactualizado, es un censo porque no habla de los aspectos económicos del 

proyecto, no habla por ejemplo si las personas no quieren la sustitución con 
moto carros que pudieran hacer, pues yo creo que con un promedio de 20 

millones de pesos estoy seguro que un plan de negocios de cualquier índole, 

una ferretería pequeña puede ser para sacar esos tipos de carros de la calle, 
generar más movilidad en el mismo mercado, donde se piensa ubicar este tipo 

de carros, no se ha pensado en que el 95% de estas personas reciben subsidios 
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del gobierno, estas personas al incluirse en una empresa de transporte la 

seguridad social automáticamente se les tiene que pagar esta empresa, 
automáticamente se les desparece el sisben y automáticamente se les 

desaparece el subsidio, encueste a 21 personas de las cuales solo 9 miraban 
viable un moto carro, de hecho decían que un moto carro no les iba a servir 

que necesitaban un piagio, otros dijeron que un negocio, otros lo invertirían en 
vivienda, en negocios de chatarra, ese es el estudio que no se ha hecho, un 

mercado donde vamos a invertir, un crédito, un recurso de los pastusos, mi 
voto sería negativo a este proyecto teniendo en cuenta esas justificaciones. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; este proceso de formalización a través 

de la reconversión laboral inicia con la expedición del decreto 1666 de mayo del 
2009 con base en ese decreto se obliga a los municipios a adelantar un proceso 

de reconversión laboral con el objeto de desmontar los vehículos de tracción 
animal, un tema ambiental que tiene que ver con el abuso de los animales, 

pero también un tema de movilidad que tiene que ver con mejorar los aspectos 

de movilidad en las ciudades, ese decreto estableció que era obligatorio este 
proceso en los municipios de primera categoría, en el año 2009 que 

empezamos a exigirle a la administración que comience con ese proceso, en 
ese tiempo el alcalde Alvarado nos dijo que como no estábamos en primera 

categoría iba a ver, pero si reconozco que hubo la voluntad política y 
arrancamos con el primer censo en el cual se identificaron 457 familias que 

tenían esta actividad, allí se inició un primer bosquejo de concertación que fue 
acompañado de la CUT, de organizaciones de operación internacional y no 

gubernamental y una aproximación a un proyecto socio económico de parte de 
la administración municipal, en el año 2012 en virtud de que en el año 2011 

volvimos a la primera categoría solicitamos a la administración que se meta en 
este proceso, volvimos a bajar a segunda categoría y quedo en frio el proceso, 

se hizo nuevamente un censo más informal y hasta el años 2014 se hace el 
estudio socio económico, una aproximación, en primer lugar de los recursos 

que se inviertan que nosotros estamos de acuerdo, que saludamos esta 

iniciativa de la administración que lo que hace es cumplir un compromiso con 
las organizaciones animalistas que en un foro sobre este tema comprometieron 

a los candidatos a la alcaldía a hacer esta inversión, el único que tenía las cifras 
exactas en ese momento fue el Doctor pedro Vicente Obando que sabía que 

eso costaba y cuesta más de 12 mil millones de pesos y me parece delicado 
que hablen de subsidios de 20 millones porque eso no va a hacer y vamos a 

generar una expectativa en los ciudadanos que al final no se va a dar como lo 
están planteando, de estos recursos que se van a destinar a través del crédito 

precisamente tienen que destinarse unos para hacer el estudio socio 
económico, la caracterización de los ciudadanos, el acompañamiento de los 

ciudadanos que se beneficien de este proceso, uno examina la ley 819 en el 
tema de la contratación de empréstitos y mira que hay muchos requisitos pero 

no se mira por ningún lado el estudio socio económico, están otros temas como 
la certificación de la calificadora de riesgos, la certificación del flujo financiero, 

el indicador de solvencia, la certificación de que obedece al menos del 40% de 

intereses sobre la deuda, la sostenibilidad de la deuda, el análisis de impacto 
fiscal y la garantía con la que se pretende contra acreditar este préstamo, el 

artículo primero como está redactado a pesar de que se aclara en un artículo 
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segundo el artículo primero desde ya tiene que tener claro el objeto, las 

autorizaciones deben ser expresas, no son abiertas, no son cheques en blanco, 
son detalladas para que y con qué objeto, no es un requisito del estudio socio 

económico y mal haríamos exigir requisitos que la ley no contempla porque hay 
estamos exacerbando nuestra potestad y estamos yéndonos contra una ley anti 

tramite que dice que ningún servidor público bajo causal de mala conducta 
puede exigir mayores requisitos que la ley contempla para trámite alguno, 

cuando se hizo este proceso de concertación ya se había hecho una 
aproximación, no es que todos los ciudadanos que se identifiquen que están en 

esta actividad de vehículos de tracción animal van a meterse al tema de 
vehículos de moto cargas, sería un error para nosotros generar mayores 

saturaciones a la oferta de servicio público, pero lo tengo claro que no es 
requisito para darle tramite a este acuerdo, se incluyó en el plan de desarrollo 

como un proyecto de alto impacto en el tema socio económico pero no se le 
asignó un solo peso, en la vigencia 2016 el municipio no tiene un solo peso 

asignado a este proyecto, no es requisito pero si es necesario que quede como 

compromiso cuando, cuánto cuesta, como se va hacer la caracterización  socio 
económica, no es requisito para tramitarlo. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; gracias por las aclaraciones concejal 

Alexander Rassa, usted mencionaba que la ley 1666 obliga a los municipios, 
obliga a la administración, tal vez  me hice entender mal yo no estoy pidiendo 

como requisito un estudio, estoy diciendo que no veo un estudio donde se vea 
reflejado la saba donde se va a invertir esos recursos, usted hablaba de unos 

primeros bosquejos, son susceptibles de modificación, no podemos tomar una 
decisión de un endeudamiento de 7 mil millones cuando hay bosquejos, como 

servidor público que soy debo tomar decisiones con objetividad y no los tengo, 
no sabemos en qué se va a invertir, ni como, esa es mi duda, por eso no estoy 

de acuerdo con este proyecto. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; saludo cordial para todos y todas, 

queremos aclarar porque aquí todo lo que uno manifiesta así sea por opinión 
siempre hay alguna persona que tratar de salir a los medios a cambiar, uno 

aquí no tiene derecho a opinar, a tener su propio veredicto, a tomar las 
decisiones, queremos aclarar que no es que estemos en contra de la 

reconversión, somos un municipio de categoría primera, debemos pensar en su 
financiamiento, por eso nosotros hemos manifestado varias preguntas, 

queremos saber para que se van a invertir estos recursos de estos empréstitos 
y nuevamente quiero hacer una solicitud al sistemas estratégico de transporte, 

en el momento que dimos el primer debate nos dieron a conocer que estos 
recursos eran porque no se había cobrado la valorización, fui uno de los 

concejales que solicito que estuviera presente la secretaria de infraestructura y 
la sub secretaria de valorización para que nos dieran a conocer si se iba a  

cobrar o no  el tema de valorización, pero creo que aquí se debe hablar con 
seriedad, estoy de acuerdo que uno tiene que endeudarse para progresar, por 

eso no hemos hecho énfasis que necesitamos varios requisitos y de alguna 

forma los que no somos abogados debemos guiarnos por lo conceptos jurídicos 
que se den aquí en el concejo municipal de pasto, si ustedes me lo permiten 

señor presidente quiero solicitarles muy respetuosamente que se declare un 
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receso o lo dejemos para mañana, porque no tengo la claridad jurídica, pero 

tengo ciertas inquietudes y me abstendré de votar. 
 

El concejal Jesús Zambrano comenta; cordial saludo para todos y todas, 
nosotros desconocemos mucho de la norma y estoy en acuerdo con el concejal 

Mauricio Torres, me asalta la duda donde no hay un estudio actualizado y por 
esa misma razón si no hay un receso en este momento y si van a dar un 

segundo debate mi voto sería negativo ya que no conozco bien lo que se viene 
implementando en este proyecto. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; saludo muy especial para todos y todas, a 

este proyecto le falta algunas certificaciones, lo que dice el Doctor Torres es 
real, en este momento ya se empieza a visualizar una crisis por el tema de 

desinformación, sacaron información un poco herrada, donde la verdad 
sabemos que hay tres estudios, el primer estudio se hizo en la administración 

del Doctor Alvarado, un estudio previo, en la segunda administración del Doctor 

Alvarado se hizo otro estudio donde se hizo una inversión y se colocaron los 
chips, los antecedentes por el cual se presentó el proyecto han cambiado y 

muchos de ellos que tenían sus carretas de tracción animal ya son adultos 
mayores y muchos de ellos ya han fallecido, las carretas ya no existen, tocaría 

hace un nuevo censo, se disparó la venta de equinos en municipios aledaños, 
por ejemplo tuquerres, hemos trabajado ese tema, lo trabajamos con el grupo 

de animalistas, haciéndoles entender cuál  era la finalidad de este proyecto, 
tendríamos que arrancar de cero, tendríamos que mirar si esos chips siguen 

vigentes, la inquietud que tienen varios concejales es muy clara y toca mirar 
ese censo de aquellos que se dedicaban al tema de escombros, otros solo 

plazas de mercado, otros al tema de ferreterías, otros para el tema de 
transporte de madera, tenemos que empezar a revisar ese censo de los dos 

sindicatos y de las tres organizaciones pequeñas y mirar cual es la necesidad y 
si va a tener una sostenibilidad en el tiempo, teniendo en cuenta esas 

consideraciones señor presidente solicito igual un receso, de lo contrario mi 

voto sería negativo. 
 

La concejala Lucia del Socorro Basante de oliva comenta; cordial saludo a 
la administración y a los compañeros, quiero dejar constancia que si es 

preocupante los dos proyectos, a mí me preocupa por dos razones;  si bien es 
cierto el acuerdo es para aprobar que la administración pueda hacer un 

empréstito, en la exposición de motivos determina dos actividades muy claras, 
la primera que es la sustitución laboral de los carretilleros y las segunda que es 

una inversión en AVANTE, creo que nos falta en la exposición de motivos 
claridad al respecto, porque entiendo claramente que lo que se va hacer por 

ejemplo; vamos hacer un nuevo censo tomando en cuenta los existentes que 
son los que le van a dar fortaleza al proyecto y eso amerita que se clarifique, 

igual en AVANTE, el 99 % del proyecto va para personal y eso necesitamos 
claridad.  

 

La presidencia comenta; declara un receso de una hora 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
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ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER. 

 
El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 

 
La presidencia comenta; en vista de que hay algunas dudas de tipo jurídico, 

técnico, económico, de conveniencia, voy a proponer desde la mesa que quede 
para el día de mañana y sigamos haciendo las consultas necesarias para que 

este proyecto quede de la mejor manera, compartiendo argumentos de una y 

otra parte pero sin quedar completamente satisfechos, pongo en consideración 
de la plenaria que este debate que está en su segunda etapa de la plenaria 

quede en mesa hasta el día de mañana, se pone en consideración y es 
aprobado por la plenaria. 

 
SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS. 

 
El secretario da lectura al informe de comisión  

 
La presidencia comenta; aprueba el concejo la proposición con la que termina 

el informe de comisión, se abre el segundo debate. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; reiterando los 

saludos correspondientes, simplemente para determinar que este es un 
proyecto que viene desde el año pasado, se alcanzó a suscribir el convenio pero 

no tenían los documentos requeridos y se quedó sin la aprobación de la 
vigencia futura para la ejecución en dinero, en este caso estamos aprobando 

una vigencia futura pero en tiempo por lo que pueda ocurrir, no se va a 
alcanzar a ejecutar hasta el 2016 con recursos del año 2016 sino que vamos a 

ejecutarlo posiblemente hasta el 2017 y no sabemos qué va a pasar, por lo 
tanto como una precaución a lo que pueda ocurrir estamos aprobando una 

vigencia futura en tiempo, no en recursos, porque los recursos son de la 
vigencia del 2016. 

 
El secretario da lectura al articulado; ARTICULO PRIMERO autorizar al alcalde 

municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias para dar 
cumplimiento a los compromisos de ejecución del convenio de cooperación que 

tiene como objeto aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros, 

jurídicos y de  asistencia técnica para realizar la infraestructura eco turística del 
santuario de flora isla la corota departamento de Nariño municipio de pasto 

corregimiento el encano, leído el artículo primero. 
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El concejal Ricardo Cerón comenta; aquí se manifiesta que se va a hacer o ya 
está firmado un convenio y los recursos ya están comprometidos del año 2016, 

está el CDP, está el CONFIS  actualizado, estoy de acuerdo que el municipio 
tiene que endeudarse cuando quiere hacer las cosas, tenemos que hacer 

seguimiento y que las cosas se las invierta bien y de acuerdo a las necesidades 
del municipio, pero aquí la ley 819 en el literal c dice cuando se trate de 

proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo 
y favorable del departamento nacional de planeación, quiere aprobarse 

vigencias futuras para que se adicione en tiempo, pero yo creo que así 
aprobemos con esa naturaleza las vigencias futuras los documentos tienen que 

estar actualizados y esta actualizado el CONFIS mas no el visto bueno del 
departamento nacional de planeación, entonces dejémoslo en mesa el 

proyecto. 
 

El concejal Nelson Leyton comenta; dos situaciones; primero la concepción  

que tiene CONFONTUR, ellos utilizan recursos del gobierno nacional, es un 
entidad privada, la segunda; se requiere el concepto de lo que tiene que ver 

con planeación cuando son considerados proyectos estratégicos y que 
trasciende  la vigencia anual, en este caso lo que estamos determinando es por 

el tema del tiempo, aquí tiene un CDP, son 70 millones de pesos los que pone 
el municipio y son 450 los que coloca FONTUR, si nosotros no agilizamos este 

proceso, como ya viene de la administración anterior lo que nos pude decir es 
que FONTUR diga es que estos recursos ubiquémoslo en otra parte, en la 

administración anterior sacaron el CDP  pero no sacaron el registro de 
compromiso y el CDP tiene vigencia, culminan hasta 31 de Diciembre de cada 

año, nosotros volvimos a sacar el CDP y para poder seguir con el proceso de 
registro de compromiso se necesita el tema de vigencias futuras, no tiene la 

cognotacion de ser u proyecto estratégico que vaya a pasar vigencia futura 
extraordianaria y si podemos tener complicaciones en el sentido de que si no 

avanzamos esa plata que son 438 millones de pesos se nos vayan a quedar, 

porque obviamente se tiene que suscribir  convenio. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; creo que la respuesta otorgada por el 
secretario de desarrollo económico me satisface en algo la inquietud, es claro 

que no estamos frente al caso formal y normal de lo que es una vigencia 
futura, este convenio en el tiempo se va a ejecutar en dos anualidades, per en 

el tema de vigencias fiscales para el municipio no se ejecuta dos vigencias 
fiscales, no se va a ejecutar en la vigencia fiscal siguiente, pero analizando el 

tema y debo reconocer, había opinado que no había necesidad de este acuerdo 
porque no se va a comprometer  un solo peso de las vigencias siguientes, pero 

resulta que el convenio se va a liquidar en la vigencia fiscal siguiente, con 
presupuesto apropiación de esta vigencia, pero si vamos a liquidar este 

convenio en la anualidad siguiente, si quedan saldos, si quedan apropiaciones, 
cuando existen obras adicionales, cuando existen situaciones emergentes que 

deban incorporarse para garantizar el equilibrio financiero del convenio, 

FONTUR  lo que está haciendo es blindándose para garantizar precisamente la 
sostenibilidad del convenio. 
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La concejala Lucia del socorro Basante de  Oliva comenta; creo que en este 

tema hay bastante ilustración, hay claridad al respecto de lo que significa y 
hemos sido muy claros en decir que al comienzo considerábamos que no era 

muy ortodoxo en tiempo, pero las explicaciones que hemos dado son 
suficientes y le solicitaría señor presidente entrar a determinar la aprobación 

del artículo. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; una pregunta Doctor Nelson, usted ya 
tiene la disponibilidad, realiza la etapa pre contra actual de la contratación, de 

la firma del convenio y ese registro presupuestal tiene que salir este año, con 
ese registro presupuestal concejal Rassa que salga este año ya no tenga 

ningún problema, ellos tienen miedo de que no se alcance a ejecutar y esos 
recursos pasarían al presupuesto del próximo año, pero una vez con el registro 

presupuestal ya quedan apropiados, quedarían en cuentas por pagar si es que 
no se ejecutarían. 

 

La presidencia comenta;  ya leído el artículo primero se pone en consideración 
de la plenaria y es aprobado por el concejo. 

 
El secretario da lectura al artículo segundo; las vigencias futuras ordinarias se 

conceden a partir de la sanción y publicación y por el término de ejecución del 
convenio, leído el artículo segundo. 

 
La presidencia comenta; leído el artículo segundo se pone en consideración y 

es aprobado por la plenaria. 
 

El secretario da lectura al artículo tercero; el alcalde municipal informara de la 
ejecución del presente proyecto cada tres meses, leído el artículo tercero. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; he manifestado en 

el primer debate que incluiríamos el artículo que siempre estamos incluyendo 

del informe y quedo aprobado la inclusión de ese nuevo artículo. 
 

La presidencia comenta; en consideración la proposición de la Doctora socorro 
Basante y es aprobado por el concejo. 

 
La presidencia comenta; en consideración el artículo tercero del proyecto y es 

aprobado por la plenaria. 
 

El secretario da lectura al artículo cuarto; el presente acuerdo rige a partir de 
la fecha de su sanción y publicación, leído el artículo cuarto. 

 
La presidencia comenta; en consideración el artículo cuarto del proyecto y es 

aprobado por la corporación. 
 

El secretario da lectura al preámbulo; el concejo municipal de pasto en uso de 

sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en la ley 
136 de 1994 y 1551 del 2012 acuerda, leído el preámbulo. 
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La presidencia comenta; leído el preámbulo del acuerdo se pone en 

consideración y es aprobado por la plenaria.  
 

El secretario da lectura al  título; por medio del cual se autoriza al alcalde 
municipal de pasto para comprometer vigencias futuras, leído el título. 

 
La presidencia comenta; leído el título del proyecto de acuerdo se pone en 

consideración de la plenaria y es aprobado por el concejo, aprueba el concejo el 
proyecto de acuerdo en su conjunto, quiere el concejo que sea acuerdo 

municipal, que pase a sanción del señor alcalde. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha  y se 
cita para mañana 31 de Agosto a las 9 a.m. 

 

 
 

       
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 

 

 

Firmado en original 
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