
 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

1 

Acta No. 169 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Miércoles 31 de Agosto de   2016, 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, CERON 
SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES 
FRANKY ADRIAN, ERAZO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 
EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 
FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDOS DEBATES 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” – 
proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA ALCALDE MUNICIPAL PARA 
CONTRATAR EMPRÉSTITOS CON DESTINO A LA EJECUCIÓN CON DESTINO A 
LAS EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 
CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”     

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
5. CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS   

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 
3 - SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES 
DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016” 
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El Concejal Serafín Ávila presenta un saludo general y manifestó que el proyecto de Acuerdo 
ha venido quedando en mesa debido a que la Administración Municipal ha adelantado otro 
proyecto de Acuerdo dentro de la Corporación y así poder adicionar ese proyecto para 
modificar el presupuesto de Inversiones, e Ingresos y de gastos del Municipio de Pasto; debido 
a lo anterior el Concejal solicito que el proyecto quede en mesa debido al interés manifestado 
por la  Administración para adicionar un presupuesto mayor 
 
Se somete a consideración de la plenaria la proposición del Concejal Serafín Ávila para dejar 
en mesa el proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO 
DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016” y es probado por la Corporación 
 
Segundo debate proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA ALCALDE MUNICIPAL 
PARA CONTRATAR EMPRÉSTITOS CON DESTINO A LA EJECUCIÓN CON DESTINO A 
LAS EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE 
PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
El Concejal Serafín Ávila manifestó que el día inmediatamente anterior se hizo una amplia 
discusión sobre el proyecto de acuerdo que hoy presenta y manifestó que es oportuno dar la 
palabra a la Administración para que ellos brinden una explicación más amplia del proyecto y 
presentes sus argumentos para claridad de los Concejales y la Concejala  
 
La Administración Desarrollo Económico doctor Nelson Leyton manifestó un saludo general a 
la  plenaria y comento que frente al tema de reconversión laboral y comento; “creo que es 
bueno comenzar por decir que este es un proyecto estratégico que esta ubicado dentro del 
plan de Desarrollo que fue aprobado por ustedes el 31 del mes de mayo, proyecto ubicado 
como un ejercicio de población prioritaria donde hay otros procesos de reconversión como lo 
es mototaxismo, como lo es carboneros del Encano, trabajadoras sexuales de la plaza del 
carnaval y por su puesto lo que tiene que ver con las personas que laboran as carretillas de 
tracción animal, que el mismo tiene un contexto Jurídico de obligatoriedad y de cumplimiento 
que ya ha sido esbozado y que corresponde precisamente a que los Municipios que tienes 
categoría especial o primera categoría tienen que entrar en el proceso de sustitución de 
vehículos de tracción animal y que para tan efecto el artículo 98 de la ley 769 establece que se 
tiene un año para comenzar estos procesos. Adicionalmente también está la ley animalista 
donde se habla precisamente de la protección y se entiende que los animales son seres 
vivientes, no son cosas, que sufren y que obviamente en las condiciones en que son 
expuestos en este momento tienen otras situación, hay dos situaciones legales que nos está 
cobijando, pero también hay una voluntad real de esta Administración y esa voluntad se ve 
manifiesta precisamente en este crédito, en este endeudamiento que estamos solicitando para 
hacer realidad este proceso, porque también podría decirse como anteriormente se 
manifestaba, esperemos que bajemos otra vez a segunda categoría y no nos obligan 
legalmente, pero aquí hay una convicción de que es necesario esto; también está establecido 
en la exposición de motivos que hay unas rutas de intervención en este proceso, una ruta 
Normativa, una ruta de atención integral, una ruta para las personas que no puedan cogerse 
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para los procesos de reconversión y una ruta frente al tema de la protección integral al equino,  
están establecidas las rutas y la ruta normativa que va con el hecho de que tiene que cerrarse 
el parque llamémoslo así automotor o de carretilla animal, tiene que haber  un procedimiento 
desde transito legal para precisamente homologar y decir ya no puede haber carretilla de 
tracción animal es una estructura normativa que debemos tener en cuenta; sabemos el grado 
de vulnerabilidad porque sabemos de las familias que dependen de este trabajo y por eso el 
estudio que se tiene en el 2014 es un estudio socioeconómico, y esto lo que interpreta es la 
relación del entorno de la persona que va hacer afectada o estudiada, entonces se le pregunta 
ahí el tipo de vivienda que tiene, el servicio público sea energía, agua quien es lo que contiene 
eso es lo que da un servicio socioeconómico, cuantos ingresos percibe, cuántos son en la 
familia, ese es el estudio y ese da base para decir que hay vulnerabilidad en las personas y 
que son merecedoras a mejorar su calidad de vida y el proyecto de la Alcaldía está 
encaminado a mejorar y entonces no solamente va a actuar al Secretaria de Desarrollo 
Económico, también Salud, Educación, Bienestar Social, Gestión Ambiental, todos tenemos 
que entrar en ese proceso, esa es la segunda ruta de atención integral, la tercera la de 
reconversión productiva; no todos van a querer obviamente cambiar, ese estudio 
socioeconómico determina por ejemplo la edad y encontramos que hay mucha población que 
está por encima de los 60 años y entonces ellos tendrán otras expectativas, ahora otros  tal 
vez quieran colocarse un negocio, otros quienes se encargan de transportar escombros, otros 
encajados del reciclaje;  entonces hablamos de la tercera ruta que es la de la reconversión 
laboral y productiva, está contemplado y habrá personas sobre todo en el caso del adulto 
mayor que seguramente no querrán trabajar por su avanzada edad pero solicitaran ayuda por 
ser ese su ingreso y probablemente a ellos se el ingreso de vivienda prioritario o se pueda 
aliarse con el tema de los benéficos económicos periódicos que ahora el Ministerio de Trabajo 
brinda la oportunidad de ahorrar para el tema de pensión y esta el componente de la 
protección integral del equino, mientras  ubican en un proceso de adopción lo equinos deben 
tener unas condiciones adecuadas, alimentación, presencia de veterinarios, deben tener unas 
instalaciones adecuadas en fin, esas rutas están contempladas pero entonces cuando 
bajamos eso al tema del presupuesto que es donde nos da el monto obviamente nosotros 
debemos tener unos parámetros para llegar a ese monto y como todo proceso unos cánones 
de negociación que uno debe establecer, hay que establecer un momento y cual es las 
variables  Honorables Concejales que nosotros tenemos para establecer ese monto, la 
variables son vacíamente dos; la primera es que hay un censo del 2014 es censo no lo 
podemos desconocer porque ese es un censo que hace la Administración que inclusive les 
ubica unos chips a los animalitos y que entrega también una escarapela, ese censo así lo haya 
hecho la anterior Administración también es válido y ese es un parámetro ahí nos  habla 
aproximadamente 300 animales y la segunda variable es lo que establece el Decreto 
presidencial que es la homologación de esto frente a los vehículos hasta 770 kilos eso es lo 
que dice la ley lo anterior sin prejuicio que pueda hacerse otros proyectos alternativos pero 
para establecer el monto esas son las dos variables, imagínese doctores si yo comienzo a 
concertar primero cuanto puede valer un proyecto productivo unos dirán tres millones si, pero 
otros dirán treinta entonces toca ponerle un techo a esto y le pido que tengamos en cuenta 
esas dos variables y a partir de eso entonces nos da un porcentaje que tiene que ser un 
parámetro de equidad y cuál es el para metro de equidad?  Es que si al señor pepe que 
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escogió la línea de tener el moto carro por decir algo se le da seis millones de pesos por 
ejemplo a la señora María que ha estado trabajando y ella escogió un tema de beneficio 
periódico de pensión, a ella le damos tres millones eso no es equitativo, teneos que irnos por 
el parámetro mayor y al señor ejemplo Rosero que escogió un negocio productivo y a él le da 
treinta millones no el podemos dar más porque ahí tiene que estar el parámetro establecido, 
por eso es tan importante tener en cuenta esas dos variables, ahí en el presupuesto esta lo 
que valdría el moto carro y ojo con esto tiene que someterse a un proceso de licitación pública 
y creo que como es compra y por favor me corrigen los abogados tendría que hacerse una 
especie de subasta inversa para precisamente a los que quieran escoger eso y por eso ahí 
aparece el valor del moto carro multiplicado por otra variable que son las personas que nos 
dan el censo y eso nos da unos montos, adicionalmente se tiene que establecer otras 
condiciones que es el monto mayor tendrían el moto carro seria la Licencia de conducción por 
ejemplo porque ahorita no tienen Licencia de conducción y toca capacitarlos enseñarles a 
conducir, que manejen el tema de señales de tránsito todo ese tema todas estas condiciones 
este es un proceso interesante y adicionalmente como ellos van a presta un servicio de 
transporte se convierte en un tema público y para ser un servicio público debe tener unas 
pólizas porque así lo anda la ley o si van a conformar una empresa igual tiene que tenerse en 
cuenta eso en el proyecto pero la persona que escoge el proyecto productivo pues no se lo 
puede desmejorar porque él no va aprender a conducir no va  a estar dentro de la empresa de 
servicio público toca tener en cuenta. Pero adicionalmente también este proyecto tiene una 
consideración y es que sobre todo en el caso de los equinos no podemos entregarlos y de 
inmediato entregarlos en adopción, no, esto toma un tiempo y ahí vamos a necesita unos 
profesionales, ahorita creo y no se si este aquí el Secretario de Gestión Ambienta y reo que 
ahí solos dos profesionales únicamente en el centro de bienestar animal y la cifra subirá a 300 
entonces necesitamos más personal, eso está contemplado dentro de proyecto, pero 
adicionalmente vamos a tener que entrar hacer unas vistas ya cuando quede en censo 
establecido y van a ver otros profesionales y eso también está contemplado; pero esto también 
doctora Socorro usted que ha estado en procesos sociales esto también genera tutelas, esto 
genera pronunciamiento de las Cortes, de los Tribunales etcétera… eso también tiene que 
proveerse y también está contemplado dentro del proyecto, un porcentaje para esta situación, 
eso es lo que nosotros queremos cuanto antes empezar con esta situación para precisamente 
avanzar en ese proyecto rápidamente con lo que dice la ley y tener un parámetro de 
negociación porque aquí van a aparecer un montón de personas y yo ahí les pido la mayor 
comprensión a ustedes Honorables  Concejales y que nos ayuden en esta situación porque 
esto puede desbordar, como primero hay que empezar a concertar las necesidades no 
concerté más haga más, pida más y el monto nos era de siente mil si no de veinte mil, de 
treinta mil y entonces pare la negociación, esto es un proceso que no es fácil y lo que se ha 
encaminado a sacarlo adelante rápidamente para dar cumplimiento a esas dos leyes que o no 
vayan hacer o que lo vayamos a sacar en 6 meses o 5 meses se nos puede convertir en un 
año, dos años tres… se acabó la administración,  con todo respeto la vida me ha dado la 
oportunidad de estar en estos procesos sociales y no es fácil, lo estamos viviendo ahorita con 
los centros de ventas populares después que sacamos una venta en el 2007 hoy después de 9 
años apenas se ha hecho nueve escrituras que ya lo comenzamos hacer nosotros de 
adjudicar esto precisamente por esa situación, entonces les pedimos  ustedes que nos apoyen 
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en este tema de esta proceso que lo queremos hacer de la mejor manera, vamos a concertar 
si, ya iniciamos como debe de ubicarse in proceso de concertación conociéndonos con los 
líderes, conociéndonos con los representantes de las asociaciones ahí estuvo el presidente 
acompañándome a una reunión y ahí comenzamos a establecer esas situaciones porque el 
camino es largo y yo quiero agradecer al Concejo la prudencia que ha tenido en estos casos 
porque también ya me han dado  noticias de que s esta pidiendo a otros Municipios el valor de 
un equino si es fino o es de carga? Y hay gente inescrupulosa que se aprovecha de la gente, 
va el señor con su carreta de tracción animal y les ofrecen compra el equino y lo que 
queremos es evitar eso y por esa razón les solicitamos muy comedidamente dennos el 
parámetro para poder entrar a negociar, que de ahí van a salir varios procesos claro, varias 
concertaciones y bueno ese es el fundamento no nos acoge más señor presidente que las 
ganas de servir bien a nuestro Municipio porque esa es la directriz de nuestro señor Alcalde de 
comprometernos en esta causa de sacra a delante y ya el proceso que se vaya hacer esta 
establecido en el tema reglamentario tendrá que hacerse el censo, tendrá que concertarse,  
tendrá que venir los proyectos productivos eso está reglamentado ahí en el Decreto lo tiene y 
para eso debemos contrata unos profesionales para que vayan encuadrando cada una de las 
propuestas que vayan saliendo e ir solventando las necesidades, muchísimas gracias 
presidente por darme esta oportunidad y si hay alguna otra inquietud y si usted l tiene a bien 
mi intervención, por supuesto aquí estoy Honorable presidente y de más Honorables 
Concejales”. El presidente  manifestó su agradecimiento por la intervención presentada y dio 
la palabra a los y la Concejala y comento que efectivamente las intervenciones serán 
necesarias para responder las inquietudes. Toma la palabra el Concejal Valdemar Villota 
quien manifestó que en el día de ayer se dio inicio con el segundo debate d este proyecto  y 
escucho diferentes opiniones de los Concejales en donde hacen uso del derecho y facultad 
que la ley les otorga y aclaro que en las sesiones existe la libertad de opinión y solicita que se 
tenga en cuenta a quienes verdaderamente se entregaran estos beneficios y se tenga en 
cuenta la guía que para el Concejal es el censo; manifestó que negando el proyecto se cierra 
una posibilidad de avanzar y solucionar en nuestro Municipio y esta iniciativa debía ser integral 
teniendo en cuenta todos los lineamientos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los 
beneficiarios con su objetivo de dar fin al padecimiento que sufren los equinos y manifiesto su 
voto positivo para sacar adelante este proyecto. Continúa con el uso de la palabra el Concejal 
Jesús Zambrano manifestó un saludo general y comento que fue uno de los Concejales que 
había manifestado tener una duda Jurídica pero una vez tomado un receso solicitado por el y 
escuchando los diálogos y aclaraciones da su voto positivo para este proceso. Sigue en el uso 
de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva presenta un saludo general y 
manifestó; “escucho voces de aprobación al proyecto, aquí no se ha dicho una cosa distinta, el 
Concejal Torres lo que manifestó es que el proyecto no reúne los requisitos y lo hablamos ayer 
con usted ayer doctor Nelson frente a la exigencia de la norma que es el estudio 
socioeconómico y usted lo ha dicho frente a como se encuentra el estudio, como usted 
presenta la exposición de motivos y en lo que no se comparte es simplemente en el hecho que 
se diga que la sustitución y lo comprendo y entiendo y así debe ser, usted le coloco un techo 
presupuestal al vehículo con el que la norma dice que hay que sustituir pero hay otras 
necesidades, el Concejal Torres hizo un análisis; fue al campo determino un estudio rápido 
con algunos propietarios de carretilla y vio cómo su voluntad no era la sustitución era solo la 
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de un vehículo que reemplazara la carretilla y claro en la exposición de motivos se dice pero 
no con la claridad que el Concejal Torres manifestaba ayer esa esa gran diferencia. Quisiera 
hoy también aparte de hacer esa claridad para el Concejal Valdemar Villota que me antecede 
en la palabra y estamos de acuerdo en que sea un proyecto prioritario para el señor Alcalde y 
estamos aquí para ayudar, y comparto con el Concejal Torres en que hay algunas deficiencias 
en el estudio socioeconómico que tal vez doctor Nelson usted no lo realzo; igualmente en este 
proyecto va otro proyecto que es el de Avante y en es no está el estudio socioeconómico y ahí 
no se nos explica dónde van a estar los dos mil setecientos millones  solo para contratación de 
personal, cual personal? Que necesitamos allí? Por eso yo quisiera escuchar al Doctor Diego 
Guerra  hacer la relación clara porque solo encontramos un cuadro y un análisis de la parte 
técnica pero no el estudio que debe presentar porque obviamente y comparto también que ahí 
un parte de gerencia que es el único que aplica con el sector Nacional con los aportes de 70% 
y que hay otra indirecta que debe aportar el Municipio, pero no tenemos la claridad;  hablar de 
la claridad no es estar en contra del proyecto, estoy a favor y mi voto será positivo pero con  
claridad Meridian tal como dice la norma donde haga referencia a un estudio socioeconómico y 
ahí estamos todos de acuerdo, aquí nadie está en contra de un proyecto que hemos luchado 
que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, aquí se hizo el reconocimiento, el 
Concejal Rassa lo ha hecho siempre con usted trabajamos el primer proyecto y se nos quedó 
y fue por una razones jurídicas entonces reitero no estamos en contra del proyecto, por lo 
menos yo no lo estoy y mi voto será positivo pero con claridad como lo establece lo determina, 
señor presidente a parte de dejar constancia en los términos en los que yo participo en este 
momento solicito también escuchar a Avante para que nos cuente que es lo que piensa hacer 
porque existe una falencia clara en el proyecto no está determinado en que se van a invertir 
esos recurso solo se manifiesta que son contratación d personal indirecto lo que se va hacer y 
eso no es claro para la Ciudad muchas gracias”. El  presidente manifestó que en primera 
instancia se abordará el tema de los carretilleros y una vez resuelta esta situación se 
procederá a dar la palabra a Avante en cabeza del doctor Diego Guerra. Solicita hacer uso de 
la palabra el Concejal Álvaro Figueroa quien manifestó que la iniciativa del proyecto es de la 
Administración Municipal y que en días pasados  habían publicado en redes sociales como si 
el tema fuera presentado por los Concejales y manifestó su inconformismo por este hecho, 
comento también que este tema de la reconversión de los laboral fue puesta en el Plan de 
Desarrollo pero que no asigno ningún presupuesto para ellos y que esto es para precisamente 
dar solución a un problema social. Haciendo referencia al tema de Avante comento el Servicio 
Estratégico de Movilidad fue aprobado por documento COMPES 3549 y esto viene desde hace 
mucho tiempo y lo de hoy es una visión a realizarse para ejecutar lo pactado y anuncia su voto 
positivo al proyecto de Acuerdo presentado por la Administración Municipal. Continua en el 
uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa quien manifestó; “el día de ayer yo, 
desglosaba algunas apreciaciones sobre este proyecto en particular resaltando a la 
Administración Municipal por demostrar esa voluntad y compromiso, en primer lugar el tema 
de Avante por seguir mostrando ejecución y ayer lo decíamos cómo funciona  el Sistema del 
Plan de Movilidad? A medida que nosotros ejecutamos entregamos obras d este proyecto el 
Gobierno  Nacional gira los recursos necesarios para que se puedan adelantar las mayores 
inversiones en una proporción 70% - 30% de tal suerte que espero que esta inversión de 
recurso y espero que también hagan mayor puntualidad el señor Diego Guerra, nos da esa 
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tranquilidad de que con estos cuatro mil millones precisamente el Municipio hace un esfuerzo 
para evitar el cobro de la valorización y seguir haciendo inversiones desde su propio esfuerzo 
como Municipio para evitar mayores cargas impositivas a los Ciudadanos y esto no quiere 
decir que no quiere decir no se vaya a cobrar en ninguna ocasión cuando hagan falta los 
recursos eso lo tenemos claro, pero en este momento la voluntad que está demostrando la 
Administración es; con estos recursos evitar en cobro de la valorización par a seguir invirtiendo 
y poder continuar la ejecución de obras tan exitosas que desde al año 2009 han empezado 
una transformación en nuestra Ciudad y por eso considero este proyecto importante en el 
sentido de que con estos recursos estamos aportando hacia esa transformación y a seguir 
invirtiendo en el desarrollo de nuestra Ciudad, pero más importante aún como lo decíamos 
ayer desde al año 2009 veníamos reclamando en esta Corporación acompañados de varios 
Concejales exigiendo a la Administración se inicie un proceso de reconversión laboral, no se 
pudo concretar en la Administración de Alvarado precisamente con el argumento que no era 
obligatorio en los Municipios de segunda categoría quedo en el proceso de caracterización 
socioeconómico, en la Administración de Harold Guerrero  se hizo un acercamiento a la 
caracterización socioeconómica, se hizo un segundo censo pero también este procedo se 
quedó, el Alcalde Municipal en un debate entre candidatos frente al tema animalista hizo este 
compromiso frente a toda la Ciudad y firmo un acta frente a todas las organizaciones 
animalistas de cumplir con este cometido, hoy esta que era una esperanza, que era un clamor 
de los Ciudadanos y en especial de las organizaciones animalistas puede ser una realidad si 
empezamos con esta inversión a través de crédito de siente mil millones de pesos, yo lo decía 
ayer doctor Nelson considero que son insuficientes, considero que hacen falta más recursos y 
tiene que haber el compromiso de la Administración d que este proyecto no va a quedar a 
medias si no que con esta inversión se apalancara y se buscara la forma de que 
Organizaciones Internacionales que  han mostrado esa voluntad para hacerlo la Cooperación 
Internacional apalanque este proceso también; y yo decía ayer en la ley 819 en la lay 136 que 
reglamentan estas competencias del Concejo para la autorización de empréstitos no existen 
mayores requisitos que los desglosados en el Artículo segundo  al séptimo que son 
precisamente los índices de sostenibilidad, la garantía, el indicador de endeudamiento que 
garantice el equilibrio Fiscal del Municipio situaciones que tengo entendido están anexadas al 
proyecto de Acuerdo en su parte emotiva y que nos dan esa tranquilidad de que el Municipio 
tiene la capacidad de endeudamiento, tiene la capacidad de resolver esa deuda sin acudir a 
modificar el Estatuto Tributario ni a mayores cargas impositivas a los Ciudadanos, y no 
aparece como requisito el tema socioeconómico y mal haríamos los Servidores Públicos que 
estamos en este recinto de exigir como lo prohíbe el Estatuto disciplinario y nos lo prohíbe la 
ley entra tramites exigir más requisitos que los que la ley contempla a un trámite para que ese 
trámite se surta, aquí nos lo ha aclarado el doctor Nelson Leyton claro que en este momento 
no habido en detalle una caracterización socioeconómica se han hecho dos aproximaciones 
una con los Ciudadanos que devengan su sustento con los vehículos de tracción animal no es 
tan sencilla de realizar, no es una Población fácil de trabajar y usted lo conoce Concejala 
Socorro que en sus momentos tuvimos acercamientos y ellos estuvieron acompañados de la 
CUD no es sencillo; pero tenemos que aplicar un principio de primacía sobre el principio del 
interés general sobre el particular. La Ciudad en su Plan de Desarrollo se ha comprometido en 
garantizar sostenibilidad, en garantizar un medio ambiente seguro pero también se 
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comprometió puntualmente en propender al bienestar de los animales, en propender al 
bienestar de la sociedad y este proyecto tiene esa contemplación, por fin hubo un alcalde que 
tiene la voluntad Política de asignar unos recurso importantes a la inversión social mejorar la 
calidad de vida de cerca de 500 familias, y por fin los Ciudadanos que sensiblemente 
clamamos por el bienestar de los animales vamos a poder ver que se acabe el sometimiento, 
el abuso y la explotación de los equinos en nuestra Ciudad; Este es un acontecimiento 
histórico lo que estamos aprobando aquí es una autorización para contratar un empréstito 
nada más  el compromiso y así lo dijimos nosotros aquí no se entregan cheques en blanco 
tiene que tener un fin específico, nos están diciendo en que van a  invertir, en el tema de los 
vehículos de tracción animal, una plauso a la Administración Municipal con esta inversión tan 
importante y ojala continuemos por esa senda de la formalización doctor Nelson que esto no 
implique que vamos a dejar de lado el proceso de formalización de moto taxistas, de 
vendedores informales porque es esa ha sido nuestro dolor de cabeza la ocupación del 
espacio público de una manera desmedida, aquí tenemos que continuar con los procesos de 
formalización y por supuesto nuestro acompañamiento es positivo a este proyecto de Acuerdo 
porque esas dos inversiones tan importantes van no solamente cumpliendo los compromisos 
programáticos de campaña, si no cumpliendo los compromisos del Plan de Desarrollo y por 
eso desde luego nos ratificamos en nuestro acompañamiento positivo a esta iniciativa, muchas 
gracias“. Continúa en el uso de la palabra El Concejal Ricardo Cerón quien comento; “ 
presidente quisiera que mi intervención sea más a modo de orientar un poco más el debate 
como moción de orden; primero doctor Nelson Leyton, yo… comparto su iniciativa tenga la 
plena seguridad que lo vamos a aprobar así como usted lo ha solicitado pero señor presidente 
yo quisiera que por favor le otorgue la palabra a Avante para que nos explique y estoy en la 
misma posición de la Concejala Basante en el sentido que nos explique qué es lo que se 
pretende hacer con los dos mil cuatrocientos millones que está solicitando a crédito y lo hago 
así porque en un debate que estuvimos aquí y lo pregunto si ya se radico la inquietud ante la 
Procuraduría y Contraloría y solicito por favor me regale copia de los radicados porque no creo 
que sea tan folclóricamente que vamos a entregar la autorización de un crédito de  ese monto 
cuando todavía no tenemos la suficiente claridad de que es lo que está haciendo Avante con la 
contratación que se está realizando? No digo que voy a votar negativo pero si quiero que se le 
otorgue la palabra a Avante señor presidente para hacer esa claridad de lo que se pretende 
hacer con esa suma elevada de dinero”. El presidente agradece la intervención del Concejal y 
manifestó que en aras de no mezclar las cosas y solicita abordar primero el tema del primer 
proyecto de reconversión y posteriormente abordar el tema de Avante; continua con el uso de 
la palabra el Concejal Franky Erazo quien comento, “efectivamente el día de ayer teníamos la 
preocupación de cual va hacer ese plan de acción, que se va a trabajar en torno al tema de 
carretillas de tracción animal y de igual manera como se va hacer ese trabajo que viene de 
años atrás, pero también cual será ese trabajo de esa caracterización, doctor Leyton de cómo 
se va  a trabar hacia futuro y nos da algunas garantías de cómo se trabajar y de cómo ser 
equitativos y de igual manera hacer los controles pertinente, manifesté lo que estaba pasando 
en Municipios cercanos como Tuquerres donde ya pretenden comprar equinos exactamente 
para ser utilizados como carreterillas de tracción animal en el Municipio de Pasto y esa fue la 
solicitud que hicieron los compradores; de igual manera el maltrato animal que también tienen 
que salvaguardar” el Concejal coadyuva la iniciativa del presidente donde solicita que primero 
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se trate el tema de reconversión y seguir con la intervención de Avante para aclarar las dudas 
que han presentaron el Concejal Cerón y la Concejala Basante. Continua su intervención y 
manifestó;” ayer nos reunimos con algunas organizaciones para analizar este punto y la 
importancia que tiene cuando se exige ahora y teniendo él cuenta que el Municipio es de 
segunda categoría, hay un horizonte más claro y una planificación más clara de lo que se 
pretende hacer con este proceso, para no alargarme y pretendiendo escuchar también la 
intervención de doctor Diego Guerra anuncio mi voto positivo a este punto teniendo en cuenta 
las consideración ya mencionadas y teniendo claro con previas reuniones que tuvimos ayer y 
hoy en la mañana con las diferentes organizaciones en torno al tema de tracción animal y 
reconversión laboral, gracias señor presidente”. Toma la palabra al Concejal Manuel Prado y 
comento los Concejales quieren que este proyecto se haga realidad y que en ningún momento 
están en contra y entiende la lucha de las familias que ejercen este trabajo informal; también 
comento que varios de los Corregimientos no han sido tenidos en cuenta y que solamente esta 
Obonuco y Mocondino y solicita que sean tenidos en cuenta todos los Corregimientos. 
Manifestó que el proyecto será aceptado de su parte cuando cumpla con todos los requisitos 
que exige la Norma y este adecuado con el estudio socioeconómico y deja constancia así; “en 
ningún momento me estoy interponiendo a este proyecto pero mientras no se rija a la Norma 
tan como ya lo mencionó la doctora Socorro nuestra decisión será diferente, sin lo felicitamos 
doctor Nelson por esta gran iniciativa, muchas gracias”. Sigue en uso de la palabra el Concejal 
Julio Vallejo quien comento que todas las inquietudes son bienvenidas que vayan en 
beneficio de la Sociedad siempre serán bienvenidos dejando de lado los intereses particulares 
y se hace con un noble propósito que es el de enriquecer al debate y manifestó; “soy un 
Concejal de palabra y en presencia del señor Alcalde aquí en la instalación de sesiones 
extraordinarias me comprometí a sacar adelante las iniciativas que la Administración 
presentara y en ese orden de ideas mi voto es positivo no obstante algunas consideraciones 
respecto a las instancias previas de la iniciativa, es un voto positivo con la confianza en la 
Administración que se llevara cabalidad toda las instancias previas para llevar a cabo el 
proyecto de la mejor manera, esas inquietudes sobre los estudios socioeconómicos, sobre 
algunos requisitos Normativos considero en partículas que se pueden solventar a la hora de 
cumplir nuestra función primordial que es el Control Político y mediante eso nosotros podemos 
y estamos en las facultades y en el deber de verificar que la Administración lleve a cabo las 
iniciativas que nos presenta hoy y si eso no sucede nosotros tenemos amplias facultades para 
enmendar y aportar a la Administración para que estas autorizaciones cumplan con su objetivo 
y en ese sentido tengo la plena tranquilidad que mediante el Control Político se puede llevar a 
cabo las inquietudes que hoy hay formulado los Honorables Concejales; por otra parte si miro 
que la Administración a la hora de presentar las iniciativas de proyectos está en su 
responsabilidad de cumplir con todos y cada uno de los diferentes requisitos y miro que existe 
esa responsabilidad y es también necesario que previo a la radiación de las diferentes 
iniciativas en las Comisiones correspondientes se lleve a cabo ese estudio y ojala esos 
debates se puedan profundizar en el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos; me 
preocupa por ejemplo, no sé si está aquí la asesora Jurídica del Municipio, no sé si están el 
componente Jurídico pero veo que brilla por su ausencia en este tipo de proyectos, en ese 
orden de ideas doctor Leyton mi voto es positivo y si hay unos estudios previos sobre la 
temática del asunto de carreteros de tracción animal se puede utilizar esos estudios, puede ser 
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una plataforma que nos permita cumplir con el proyecto que ahora la Alcaldía se ha fijado y si 
se lo puede aprovechar bienvenido sea, si por el contrario miramos que ese insumo no es el 
adecuado o el pertinente ahí están las facultades para que la Administración con nuestra 
autorización pueda realizar un estudio técnicos y pueda soportar esta iniciativa que va a favor 
de la comunidad menos favorecida. En lo que concierne a Avante también considero la misma 
apreciación miro que si es empréstito está destinado  un aspecto puntual de Avante en su 
momento su gerente tendrá que brindar la información pertinente y nosotros como Concejales 
estaremos prestos  a llevar a cabo el Control Político para que esos recurso, es dinero de la 
Ciudad de Pasto sea bien invertido y se conduzca a lo que hoy nos está planteando la 
Alcaldía, muchas gracias señor presidente”. Continúa con el uso de la palabra el Concejal 
Mauricio Torres y comento; “en el primer debate nosotros y yo personalmente di aprobación a 
ese proyecto dejando una salvedad si se quiere llamar así, donde se solicita que nos muestren 
el estudio socioeconómico en base al cual se elaboro es presupuesto y espere con ansias este 
estudio y lo analice pero en el no veo ningún Ítem que me lleve a determinar el presupuesto, 
de tal manera que yo no miro sustentado aun la razón de endeudarse y el doctor Nelson nos 
hizo una referencia de la situación legal, de la voluntad de la Administración, y quiero también 
recordarles y dejar constancia y solicitarle señor presidente que esta acta sea textual para que 
las intervenciones nuestras no se malinterpreten en un futuro. Estamos con la Administración y 
queremos que al Alcalde le vaya bien y voy a tomar una frase muy trillada que he escuchado 
desde Enero acá que si al Alcalde le va bien a los Concejales también nos va bien y eso es lo 
que queremos que así sea,  que le vaya bien no lo determinaría una carta de crédito, si nos 
vamos a una situación legal como lo plantea la Administración en ninguna parte dice que el 
techo del proyecto me lo de una carta de crédito, eso no lo dice…mejor aún porque no 
hacemos un proyecto y yo que he tenido la oportunidad de elaborar proyectos y de elaborar 
presupuestos sé que los proyectos tienen unas faces, la primera es la planificación estratégica, 
la segunda es la planificación operativa, y como último ítem aparece la tercera la planeación 
financiera y esa es la razón por la cual votare negativo el proyecto porque no encuentro un 
sustento de planeación estratégica ni operativa para empezar a planear financieramente este 
proyecto; también debemos ser coherentes con el concepto Jurídico que nos dan nuestros 
asesores en el Concejo, la asesora tomo como referencia el Decreto 1333 de 1986 que es el 
Código de Régimen Municipal en ese Código establece unos requisitos (un Concejal el cual 
interrumpe la intervención refuta que no está vigente – no aparece su voz en grabación) si 
usted Concejal nos dice que no está vigente tiene que decir claramente con que Norma esta 
cancelado; este Decreto el en Articulo 279 y 280 menciona que para autorizar este tipo de 
empréstitos en necesario un estudio económico que demuestre la utilidad de la sobras o 
inversiones que se van a financiar articulo 280 y su sugestión a los planes y programas que 
estén adelantados por la Administración seccional y Municipal acompañados de la proyección 
del servicio de la deuda, cumplimos en algunas circunstancias con algunos requisitos pero no 
cumplimos a un con le estudio económico que demuestre la utilidad de la inversión que se va a 
financiar, también menciona en su intervención que vamos a necesitar profesionales, 
programas alternativos, que vamos a rescatar a los equinos pero no tenemos aún el cómo! 
Eso lo podría dar una caracterización real del proyecto o planeación estratégica y operativa 
por lo menos. En la Ley también menciona que debe hacerse mediante programas alternativos 
y si me voy a una definición de que es programa? Sé que es una es un consecución 
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sistemática de procesos del cual la financiación esta en último lugar; con respecto al 
argumento de ponerle a un equino una carretilla a otros equinos de otras partes que están 
comprando, déjeme decirle que eso sería falta de planeación y criterio de parte de la 
Administración, y esa planeación y ese criterio me la va a dar la estratégica operatividad que 
yo le dé al proyecto. Refiriéndome a que conocemos muy bien al doctor Nelson sabemos de 
sus calidades intelectuales y también al Alcalde y también la voluntad que tiene con los 
Pastusos pero esto en conocerlo no nos da herramientas suficientes para votar si a un 
proyecto que para mí en el momento no tiene un sustento estregado y operativo, llámese 
proyecto, plan, guion si se quiere pero es necesario saber en qué se va a invertir el dinero. 
Con respecto a la apreciación del doctor Rassa que dice que no son requisitos y que quede 
textual en el acta señor presidente no estoy diciendo que lo está estableciendo como un 
requisito es que mi motivación personal para mi voto objetivo aún no está motivado a este 
proyecto, no estoy solicitando cosas que no estén en la Normal ese es mi voto y no creo que 
yo tenga que…. discúlpeme doctor Rassa le aclaro, la motivación que yo le estoy dando a mi 
voto es estos cinco minutos que hable, la motivación es que no hay una planeación estratégica 
y operativa, no hay subjetividad tengo que actuar con objetividad y por eso hago referencia a 
lo anterior, entonces no es más señor presidente y desde ya voto negativo este proyecto de 
Acuerdo”. Sigue en el uso de la palabra el Concejal Luis Estrada quien comento;” he 
escuchado todas las intervenciones y quiero manifestar mi voto positivo a este proyecto de 
Acuerdo por algunas consideraciones que me parecen importantes  como son: primero que es 
un proyecto que ya ha sido formulado, propuesto y sustentado hace varios años por otras 
Administraciones y que tal vez por voluntad Política no ha sido aprobado o no se ha 
desarrollado en este Concejo, segundo que es un compromiso del Plan de Desarrollo y que 
nosotros si somos consecuentes con un plan de desarrollo que aprobamos en meses pasados 
tenemos creo yo la necesidad de aprobarlo, tercero es un compromiso de cumplir con algunos 
requerimientos que nos hicieron sector animalista que han denunciado en muchas ocasiones 
el maltrato animal por parte de este sector y pienso que esta solicitud la tenemos nosotros que 
cumplir y cuarto finalmente la exposición del doctor Nelson Leyton quien conoce mucho sobre 
este tema nos ha brindado la confianza obviamente como conocedor de este tipo de 
actividades pensamos nosotros que será un proyecto que va a finalmente salir adelante con 
éxito en benéfico de todo este sector que tanto necesita el apoyo del Gobierno Municipal, 
muchas gracias señor presidente”. Continúa en el uso de la palabra el Concejal Alexander 
Romo y comento que siempre apoya los proyecto que van a contribuir con el mejoramiento de 
la calidad de la calidad de vida de las personas pero manifestó también necesitan que esos 
proyectos tengan un estudio claro para evitar errores posteriores y manifestó que;” como bien 
lo comento el doctor Leyton tengo la preocupación que también vengan personas de 
Tuquerres de otros Municipios y quieran verse beneficiados, cuando se hace un estudio 
técnico y cuando el proyecto está bien presentado y cuando se  hace un trabajo disciplinado 
se hace un identificación clara de quienes son las personas que de verdad pueden 
beneficiarse de ese proyecto, en ese orden de ideas miro una necesidad en mi sentir de un 
estudio socioeconómico más pronunciado, mas disciplinado y desearía de que se tome como 
última opción en el estudio financiero el de endeudar al Municipio que busquemos otras 
alternativas, miremos de qué forma podemos desarrollar el proyecto sin necesidad de la 
deuda, me gustaría mucho que se desarrolle este proyecto pero me gustaría más que teniendo 
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en cuenta sus grandes capacidades doctor Nelson encontremos otras alternativas y que 
hagamos un trabajo más profundo porque aquí he escuchado varias veces y no está mi 
compañero Franky Eraso el muchas veces dijo se hicieron varios proyectos productivos y van 
dirigidos a una comunidad que tanto lo necesita que eran nuestros campesinos y esos 
proyectos fracasaban porque no tenían un acompañamiento técnico posterior, creo que hay 
varios compañeros que todavía nonos sentimos se puede decir totalmente convencidos, si 
queremos anhelamos que este proyecto se desarrolle y con sus grandes capacidades 
sabemos doctor Nelson que vamos a presentar y vamos a mejorar este proyecto pero en este 
momento  mi voto es negativo, muchas gracias señor presidente”. Continua en el uso de la 
palabra el Concejal Serafín Ávila quien manifestó; “el Municipio de Pasto adquiere la 
categoría primera y tiene una gran responsabilidad inmensa con esta Ciudad y con la Ley de 
hacer la reconversión de los carretilleros eso no hay duda allí y hay una voluntad Política 
doctor Pedro Vicente Obando en es ese sentido, también es una lucha de los animalistas de 
tiempo atrás en la consecución de un logro y de un propósito de sacar a los animales de esta 
actividad; la reconversión laboral sumamente importante y que reviste una importancia vital, yo 
no soy abogado pero tengo que seguir los lineamientos de quienes son expertos en derecho, 
aquí se juegan varias cosas que son importantes y como no va a  estar el deseo en mi corazón 
de que exista una reconversión como una justa causa a los animalistas, como una voluntad 
clara del doctor Pedro Vicente Obando y de la Administración Municipal por supuesto que hay 
una plena identificación de ese tema y ahí no hay ninguna duda en cuanto a estos propósitos 
que me parecen coherentes, yo tengo y sigo con esa inquietud en cuanto a la reconversión 
laboral, porque? Porque estoy de acuerdo con ellos y estoy de acuerdo con los recursos y yo 
aquí menciones en el primer debate que una persona que está viviendo con diez mil o cuatro 
mil pesos mensuales no puede morirse con eso y este dinero lo que me gusta es que va 
directamente al pobre directamente a la persona, pero es importante el acompañamiento de la 
Administración Municipal a estas personas porque es necesario un cambio de actitud y un 
cambio de mentalidad  la persona que tenga la reconversión y va a seguir en un vehículo 
homologado es necesario que tenga la adecuada también conversión a nivel de actitud y 
mental porque la persona no puede seguir cobrando lo mismo tiene otras implicaciones muy 
importante y en ninguna parte de la motivación se presenta un sustento sólido para ello. Y 
pienso aquí como no soy abogado tengo que apoyarme dentro de los propósitos del Derecho y 
aquí hay una persona que yo le tengo que creer que es la asesora Jurídica del Concejo de 
Pasto y ella nos sugiere lo que dice el Decreto 1133 de 1986 en lo referente al Podio del 
Régimen Municipal en lo que refiere al Artículo 279 y 280 que no está referenciado en el 
proyecto de Acuerdo pero que estuve leyendo y en juntos Artículos se habla de un estudio sin 
embargo  a mí me queda enormes dudas y esa es la sugerencia que nos da la asesora 
Jurídica mal haría yo en decir si voy a votar sí o no sin escuchar a Avante porque tengo unas 
enormes inquietudes de esto cuatro mil millones de pesos porque este es un proyecto que se 
vota en conjunto, pero ahí hay este dinero de los cuales van a ir solo doscientos cuarenta y 
siete millones a obras de infraestructura y dos mil cuatrocientos millones de pesos a 
contratación de personal, entonces sí quiero escuchar al doctor Diego guerra que nos hable 
ampliamente porque en la exposición de motivos no nos explica el cómo ni por qué de esas 
inversiones y fruto de la exposición que él nos presente y las inquietudes que vamos a tener 
me parece los más responsable hablar del voto después de escucharle a él y después de 
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escuchar la propuesta que él va a presentar en esta mañana señor presidente, esa es mi 
apreciación muchas gracias”. Continua en el uso de la palabra el Concejal Mauricio Rosero y 
manifestó;” presidente el doctor Alexander Rassa ha solicitado una aclaración para que por 
favor le dé el uso de la palabra” el presidente manifestó que primero hablaran los Concejales 
que no han hablado y antecede la palabra al Concejal Fidel Martínez, el Concejal Rosero 
insiste en su solicitud y de la misma manera el presidente persiste en dar la palabra a los 
Concejales que faltan intervenir manifestando que quien maneja el debate es la mesa 
Directiva, el Concejal Rosero por su parte declaro; “señor presidente muy respetuosamente le 
pedí que le diera al Concejal Rassa la palabra pata hacer una aclaración y yo quisiera 
intervenir también al respecto” el presidente exclamo, “una interpelación? Pero si siquiera ha 
hablado, entonces vamos a darle la palabra a los que no han hablado, Concejal Fidel Martínez 
tiene la palabra” el Concejal Rosero manifestó que el sigue y está en uso de la palabra y 
comento; “nosotros nuevamente queremos ratificar lo que nosotros pronunciamos el día de 
ayer el hecho de que hemos apoyado y vamos a seguir apoyando las iniciativas que trae aquí 
la Administración y más aún cuando es dar oportunidades a la gente que en realidad necesita 
y no solamente eso sino que también nuestra Ciudad está avanzando y estábamos en 
categoría primera y yo pienso que también nosotros debemos cambiar esa imagen de nuestra 
ciudad, si quiero reiterarle nuevamente doctor Nelson como lo he hecho en varias ocasiones el 
tema de la reconversión del trabajo de los carboneros ojala tengamos la oportunidad nosotros 
de también darles la oportunidad a ellos y que desde luego vamos nosotros  votar positivo este 
proyecto de Acuerdo pero que también se tenga en cuenta las metas que nosotros hemos 
propuesto en este Plan de Desarrollo así como también tema de mototaxismos en fin todas 
estas situaciones que en realidad nosotros esperamos se alcance en estas metas propuestas 
que nosotros aprobamos en este Plan de Desarrollo. Tengo varias inquietudes con respecto a 
lo que hacía referencia la doctora Socorro, el doctor Ricardo Cerón con respecto al Sistema 
Estratégico de Transporte, hacía referencia que habían manifestado que este año se iba a 
realizar el cobro de Valorización y lo dijo la Administración y que desde luego nosotros 
sabemos que se debe cofinanciar estas obras tan importantes pero para nosotros es muy 
importantes también saber en qué se van a invertir estos recursos porque me parece muy 
específico que ellos nos aclaren y nosotros hemos visto y hacía referencia en el proyecto de 
Acuerdo que Avante dos mil cuatrocientos millones y no sabemos en qué se van a invertir 
entonces si quisiera que ellos nos den claridad y desde luego nosotros anunciamos nuestro 
voto positivo por los animales y desde luego por el desarrollo de nuestra Ciudad, gracias 
presidente”. Hace su intervención el Concejal Fidel Martínez y comento; “este es un tema que 
a mí me atañe en demasía obviamente con profundidades extremas, son temas de mi entraña 
de mi trabajo de toda una vida, de mi sensibilidad con el mundo, de cómo yo me relaciono con 
la naturaleza con la creación con el planeta con los animales y esa introducción la hago 
porque nadie puede, nadie podría no solamente en esta Ciudad si no en esta región mi trabajo 
profundo dedicado hacia los animales, por los animales, por el bienestar y la protección de los 
animales muy visible de por si en los medios de comunicación, tanto doctor Leyton que cuando 
instalamos las sesiones extraordinarias yo fui uno de los primeros que salió de un amanera 
quizá de una manera infantil aquí como se denunció como si hubiese hecho el gran pecado fui 
a postear en la redes sociales porque es de mi derecho postear en mi muro que estaba muy 
feliz por haberse aprobado los siete mil millones de pesos para la sustitución de vehículos de 
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tracción animal, lo hice si, tal vez cometiendo una imprudencia, una ligereza pero eso 
demuestra que yo como animalista como protector, como defensor animal felicito doctor 
Leyton al Alcalde y a usted y a toda la Administración por tener como proyecto estratégico la 
sustitución de vehículos de tracción animal, los felicito a ustedes por tener esa decisión de 
trabajar por este proyecto que tanto beneficia a muchas familias, permítase…. Permítaseme 
decía el francés que perdió en la Batalla de Wáter Look gobernar de acuerdo al bien general y 
no de acuerdo a la voluntad general porque a veces esa voluntad no ve bien las cosas, 
permítaseme gobernar no con el sentido común porque a veces el sentido común no es tan 
común, permítame usted doctor Nelson utilizar esas frases retrotraídas de grandes estadistas 
y de grandes pintores de la politología en la Historia para darle una reseña que yo me 
atrevería a hacerla sin reconocer que usted ha hecho una investigación pertinente y adecuada 
sobre la sustitución de vehículos de tracción animal porque respeto su talante, respeto su 
categoría como Administrador y como Funcionario Público pero permítame usted decirle que 
en otras Ciudades de Colombia cuando nos e hizo la pertinente planeación, ni el pertinente 
estudio socioeconómico en Ciudades como Cartagena al otro día después de la sustitución 
cuando se les entrego en moto carro a los carretilleros estaban saliendo en las redes sociales 
a vender el moto carro y eso fue de conocimiento público y general, permítame también decirle 
que en Armenia cuando no se hizo la planeación adecuada cuando se iba hacer la sustitución 
y los caballos fueron adoptados y hasta hora no se sabe hasta donde fueron a parar los 
caballos por no haber hecho la planeación. Usted es un hombre de planeación, usted es un 
hombre científico de las planeaciones y sabe de lo qué le estoy hablando tiene mucho de 
cierto; yo, doctor Leyton aquí así como lo pido el Concejal Torres que las intervenciones sean 
textuales, quiero que también nos responda a los compañeros Concejales y compañeros 
animalistas que me puedan escuchar y que me puedan preguntar en los medios de 
comunicación del porque mi decisión, quisiera también que usted nos cuente que usted puede 
hacerse fácilmente por sus calidades, por sus virtudes de completarnos ese estudio 
socioeconómico en cuestión de un tiempo y que el Alcalde mismo nos pueda citar a sesiones 
extraordinarias para que este proyecto se aceptado, que por favor usted pueda hacer como 
nos lo aseguro en charlas particulares y privadas que podría ser el proceso de censo y usted 
lo puede hacer y también fui testigo del 2009 y en el 2014 como se hicieron esos procesos  de 
censo y de encuesta socioeconómica para los carretilleros y yo sé que se los puede hacer 
para sencillamente completar ese proyecto tal como lo dice el Decreto 178 del 2012 
antiguamente 1666 del 2010 que es un requisito mínimo para el proyecto de tracción animal y 
usted sabe doctor Nelson que estoy hablando cosas ciertas, doctor Leyton le estoy pidiendo 
encarecidamente como animalista como Ciudadano como también defensor de las Familias 
carretilleras con las que he tenido contacto que nos ayude, sus amigos Concejales que 
siempre lo  seremos siempre por entre su carne palparemos sus huesos para reconocerlo el 
día de la resurrección y eso solamente lo hace los amigos los compañeros, los cuaches los de 
la misma gallada doctor Nelson usted sabe que lo somos, que nos acepte esa posibilidad de 
concretar ese proyecto con esos documentos y esos estudios que garantizan esa posibilidad la 
ejecución de un gran proyecto que estará en sus manos que aquí no tenemos mezquindades 
que aquí no tenemos envidias ni egoísmos con la Administración que es un proyecto de la 
Administración y por lo tanto coadyuvaremos a que ese proyecto salga avante, doctor Leyton 
por favor ayúdenos a completar ese proyecto que lo que le pedimos no es grande, que lo que 
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le pedimos solamente es un requisito mínimo que se puede cumplir desde la Administración, 
que estaremos pendientes las Organizaciones animalistas de también coadyuvar en ese 
proceso logísticamente, operativamente y que tenga bien usted las herramientas y los insumos 
necesarios para decirle a todos los Concejales de la Corporación que tiene que aprobar el bien 
de ese proyecto por el bien de las familias carretilleras, por el bien no solamente de  los 
animalistas si no de los caballitos que ellos son los directamente afectados porque tienen  que 
liberarse de la tortura y la sobrecarga, de tal manera que le dejo doctor Leyton esa inquietud 
desde mi alma hasta su alma, le hablo desde mi espíritu a su espíritu desde mi poco o mucho 
carácter profesional científico animalista a su gran carácter científico profesional para que 
acceda por favor ayudando a su amigos Concejales a sus cuaches a completar ese proyecto y 
poderlo aceptar de la mejor manera en este Concejo y que no vayan mañana hablara los 
medios de comunicación que ha habido Concejales que votaron de contra de un proyecto que 
es un gran requisito para sensibilizar la sociedad de los Pastusos para decirles que es la forma 
de correlacionar y de concientizar y sensibilizar a toda una sociedad que tanto lo necesita 
empezando por jubilar y liberar a los caballitos y empezando por amar y proteger a todos los 
animales de esta Ciudad; doctor Leyton termino diciéndole que estas palabras son muy 
sentidas, que estas palabras de verdad van de un amigo a otro amigo, acceda a este ruego 
acceda a estas palabras, a esta presentación, a esta manifestación de amistad de apoyo pero 
ante todo rogándole que presentemos esos proyectos en menos de un mes que la sustitución 
de vehículos de tracción animal sea una realidad en nuestra Ciudad planeándola de la mejor 
manera no echándonos culpas por votar positivo o negativo cuando de por medio están 
familias, están animales, están activistas y están los mismos Concejales que no podemos 
quedar mal ante la opinión publica si no que de verdad nos ayude doctor Leyton a decirle a la 
gente de Pasto, a  los Pastuso y a las Pastusas que faltan unos estudios y que al cabo de una 
dos tres semanas los presentaremos y que ese proyecto se aprobara, muchísimas gracias”. 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y manifestó; “yo me aparto de manera 
muy respetuosa y muy cordial y muy amigable doctor Fidel, uno no puede manejar un doble 
discurso, uno esta con un proyecto desde su inicio hasta su final; quisiera hacer una claridad 
bien puntual presidente y compañeros el Decreto 1333 de 1989 que entre otras expedido en 
veinte una Constitución anterior se encuentra tácitamente derogado por otra Legislación dentro 
de la cual esta le Ley 819 que regula las operaciones del marco fiscal de mediano plazo de las 
entidades territoriales es decir que regula las operaciones en materia económica que deben 
hacer los Municipios reza lo siguiente de lo que se supone a algunos colegas he escuchado lo 
siguiente, Artículo 279 dice: las operaciones de crédito a que se refiere el Artículo anterior, en 
el 278 dice: las operaciones de crédito publico interno que proyecte celebrar los Municipios 
serán tramitadas por el Alcalde, compete a la Alcalde Municipal la celebración de los 
siguientes contratos, Artículo 279: las operaciones de crédito a que se refiere el Artículo 
anterior deben estar acompañadas de los siguientes documentos: estudio económico que 
demuestre la utilidad de obras o inversiones que se van a financiar en la sujeción a planes y 
programas que estén adelantando las respectivas Administraciones seccionales y Municipales 
justo con la proyección del servicio de la deuda que se va a contraer, eso está en la exposición 
de motivos cual es la justificación económica, segundo; ese no es un requisito para lo que dice 
en el numerar segundo de ese mismo artículo, dice segundo autorización de endeudamiento 
expedida por el Concejo Municipal que quiere decir esto caramente estamos viendo una cosa 
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es la autorización que aquí estamos tramitando… una cosa distinta de la celebración del 
contrato que son los documentos que debe anexar en  Alcalde para poder firmar el contrato 
con la entidad financiando es otra cosa bien distinta, no son requisitos previos a la autorización 
que debe entregarle el Concejo Municipal, no es requisito y bien claro lo dejo y creo que usted 
coadyuvo en eso Concejal Torres porque aquí lo dijo que no es que usted este diciendo que 
legalmente haya este requisito, pero que en el decreto había esto pues ya le estoy leyendo en 
el Artículo 279 de tal suerte que aquí se entiende que ese requisito que si esta cumplido 
porque hay está en la exposición de motivos como dice al Artículo 279 en el numeral primero 
está cumplido en la exposición de motivos no puede ser el pretexto para votar negativo este 
proyecto, porque razón; porque en el numeral segundo, caro que es otra cosa, la autorización 
de endeudamiento expedida por el Concejo Municipal que es lo que estamos tramitando aquí y 
que estas Normas fueron ya reglamentadas en nuevas leyes en virtud de una nueva 
Constitución en la ley 819, Ley 136, Ley 136, Ley 1551 donde claramente señala las 
competencias que tiene el Alcalde y los Municipios en ese orden de ideas quiero dejar en claro 
que no existe Norma que exija como requisito previo un estudio socioeconómico para poder 
tramitar esta autorización que es este otras para autorizar el cupo de endeudamiento, es decir 
para autorizar que el Municipio adquiera un endeudamiento por este valor, la celebración del 
contrato tiene otros requisitos y que tendrán que cumplirse y eso si mucho otros más porque 
ahí tienen que expedir los avales, las garantías, certificaciones de garantía etcétera entre otros 
temas que garantice como se va a pagar el crédito, pero en este caso bien puntual porque he 
escuchado tres intervenciones ya hablando del mismo requisito, cuatro intervenciones pues 
quiero aclarar no existe Norma que exija así lo dice la Ley 819 para la contratación, para la 
autorización que pretende entregar el Concejo Municipal en este momento para la adquisición 
de un endeudamiento por once mil millones, muchas gracias”. el concejal Serafín Ávila solicita 
una réplica y manifiesta; “gracias señor presidente, este proyecto de Acuerdo nos lo presenta 
la Administración Municipal y quien firma este proyecto es un Abogado que es el doctor 
Eduardo Enríquez Caicedo y dentro de la motivación él lo firma, es responsable el de todo el 
contexto del proyecto, es un abogado; le creo a los abogados, le creo  a la abogada del 
Concejo Municipal, le creo al Abogado Eduardo Enríquez Caicedo quien presenta el proyecto y 
quien dentro de la motivación es quien hace referencia al Decreto 1333 de 1986 yo no creo 
que la Administración nos haya mentido colocando Decretos y colocando Artículos derogados 
por la ley e insisto no creo que la Administración este mintiendo en eso y menos el doctor 
Eduardo Enríquez Caicedo, ahora en ese Articulo 279 y en el 280 hablar claramente de 
estudio económico los dos artículos lo mencionan, y en eso me sustento no solamente en lo 
que el doctor Eduardo Enríquez Caicedo ha dicho si no también en lo que la Abogada del 
Concejo Municipal ha sugerido, entonces con mucho respeto al doctor Alexander Rassa que 
es Abogado aquí hay el concepto de dos Abogados que me dan más seguridad, en ese 
sentido en mi replica muchas gracias señor presidente”. Hace uso de la palabra el Concejal 
Mauricio Torres quien manifiesta; “muchas gracias, simplemente presidente para volver a 
dejar constancia de lo que motivo o va a motivar mi voto, no es una de requisito formal no 
existe en la Norma y creo que es el pensar de todos mis compañeros, no sabemos en qué se 
va a invertir el dinero creemos que no existe una motivación adecuada para votar positivo a 
este Acuerdo, es simplemente eso y lo deje en constancia…. No es un requisito formal el que 
estoy pidiendo no mee estoy extralimitando en mis funciones es mi sentir  por eso necesito 
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sustentar y motivar mi voto y no tengo como sustentar y votar positivo a un préstamo de esa 
cantidad de dinero, gracias”. Avanzando con la sesión continua con el uso de la palabra La 
Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva quien comento; “con todo el respeto doctor 
Rassa aunque muchas veces hemos estado de acuerdo hoy me aparto de su opinión primero: 
la exposición de motivos es clara citan la Norma como en efecto es y no hay norma tampoco 
que haya determinado que el 1333 esta derogado, está vigente hasta el 31 de diciembre tacita, 
pero vigente y la cita la Administración. Comparto plenamente en que el requisito es para 
presentar el proyecto para la solicitud del crédito tal como lo dice el doctor Torres para la 
autorización y está también nuestra autorización que es la que estamos en este momento 
debatiendo, pero… lo que le he manifestado al doctor Nelson y que creo que el comparte y no 
voy hacer con la elocuencia que lo hizo el doctor Fidel, insisto que aquí no hay mala voluntad y 
usted lo ha visto aquí no se puede confundir doctor Nelson aquí hay gran voluntad pero clara 
en el sentido de que también los requisitos tienen que cumplirse y si se necesita ese estudio 
económico bien claro no es renglones en la exposición de emotivos doctor Nelson y usted 
sabe de lo que hablo, no es simples renglones, la explicación de be ser clara y si hay que 
presentarlo nosotros queremos verlo y es una decisión  de quien nos apartamos del criterio de 
los otros, no es desechar y reitero la voluntad inmensa porque en esto venimos trabajando 
desde hace mucho tiempo no solo ahora y necesitamos de un proyecto sólido, claro que tenga 
un buen futuro y no tenga los problemas que usted ha encontrado por ejemplo en la 
reubicaciones de nuestro vendedores ambulantes en su segunda fase que hasta ahora tiene 
problemas. Lo invito  doctor Nelson también reitero a que revisemos ese estudio 
socioeconómico que le presento a usted la Administración anterior con año 2014, la Ley o el 
Código de Régimen Municipal no determina un estudio socioeconómico habla de un estudio 
económico tenemos uno pues ajustémoslo  doctor Nelson no es más, aquí no estamos 
pidiendo otra cosa y que no se diga que estamos en contra del proyecto para nada es así y 
solicito por favor mi intervención y la de mis compañeros que se haga de manera textual, 
estamos a favor del proyecto y lo votaremos positivo pero cuando el estudio económico este 
claro en unos aspectos que usted nos los informo ayer, yo decía que hacer la exposición 
verbal que la captamos y usted la tiene clara, escribámoslo doctor Nelson, no más. De manera 
respetuosa hago esa solicitud que la hiciera el doctor Fidel, muchas gracias señor presidente”. 
El Concejal Alexander Romo solicita una réplica y manifiesta; “quiero hacer aclaración sobre 
lo que dice el compañero Rassa que dice que uno está o no esta, creo que la persona que 
más ha estado involucrada en el tema animalista es nuestro compañero Fidel Martínez él 
siempre ha expresado en el Concejo hablando por ellos. Entonces queremos que simplemente 
no se cometan errores que se cometieron en el pasado, aquí se ha escuchado a varios 
Concejales incluso al Concejal Rassa que se ha hablado sobre los procesos productivos que 
no han llegado a ser eficaces y no han cumplido con el propósito por ejemplo que la persona 
salga del carboneo y se dedique a otro negocio, lo que si queremos y deseamos es que 
realmente que los carretilleros de verdad se reintegren a un trabajo en el cual no se pierda la 
motivación y quieran volver a su anterior oficio. Apoyaremos el proyecto cuando este más 
sólido, solamente es eso señor presidente gracias”. Continua con el uso de la palabra el 
Concejal Edgar Erazo presenta un saludo general a todos y todas las asistentes a la sesión y 
manifestó; “señor presidente desde el primer debate como se soporta en el acta de la comisión 
de presupuesto solicite validar las sugerencias que expuso nuestra asesora Jurídica, 
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sugerencia que tuvo a bien la Administración tener en cuenta y soportar la información 
requerida. Doctor Nelson y Administración no estoy en desacuerdo con el fin del proyecto y en 
este componente es la sustitución de los vehículos de tracción animal, mi sentir como Concejal 
es asegurar que esos Ciudadanos al beneficiarse cuenten con todas las garantías de un 
proyecto productivo, sostenible y así evitar que nuevamente se reincorporen a la informalidad 
y eso se realiza con un estudio socioeconómico detallado un poco más profundo y claro que 
es un deber de la Administración Municipal y de esta Corporación motivar este proyecto y 
aprobarlo, pero lo vamos hacer o lo voy hacer y mi voto será  positivo hasta el momento que 
se realice un estudio socioeconómico más detallado y por lo anterior expuesto hoy mi voto 
será negativo y quedo atento a que llegue toda la documentación y se haga la socialización a 
esta Corporación y así cambiaremos esta decisión, gracias señor presidente”. Sigue en el uso 
de la palabra el Concejal Valdemar Villota quien por su parte comento; “respetables las 
posiciones de mis Colegas que anuncian su voto negativo, ni más faltaba como lo dije 
anteriormente nosotros entrar a hacer pronunciamientos contrarios a su voluntad. Digo que el 
proyecto debe entenderse que se trata de la autorización de un cupo de endeudamiento al 
Municipio de Pasto, que hay claridad sobre el objeto y fin para que se requieren estos 
recursos, que es necesario que la Administración doctor Nelson Leyton tenga muy en cuenta 
en el desarrollo del proyecto de reconversión laboral las sugerencias que hacen los colegas 
pero en mi criterio hay claridad  a más de la exposición de motivos la intervención  o 
intervenciones que ha hecho el representante delegado para la discusión de este proyecto 
como lo es el Secretario de Desarrollo Económico y espero señor presidente que el contenido 
de estas actas sean textuales; yo, solicito muy respetuosamente que después de la 
intervención del señor Gerente de Avante y de las intervenciones de mis colegas procedamos 
a votar nominalmente este proyecto, muchas gracias señor presidente”. Avanzando con las 
intervenciones toma la palabra el señor Concejal Nelson Córdoba quien presenta un saludo 
general a todos y todas las asistentes al recinto y manifiesta;” simplemente quiero dejar 
constancia de que no estoy en contra de la reconversión laboral y en contra de este proyecto 
es más, en el plan de desarrollo apoye la iniciativa de la reconversión laboral porque vengo de 
la informalidad y soy un representante de la informalidad y se cómo sufre un trabajador 
informal, pero… necesito también doctor Nelson que se estructure más este proyecto que se 
anexe ese estudio socioeconómico, soy Economista doctor Nelson Leyton y se la importancia 
del estudio socioeconómico cuando se van hacer esa clase de proyecto, ahí que mirara la 
viabilidad, hay que mirar la sostenibilidad del proyecto no queremos y como lo decía el doctor 
Fidel Martínez que se reciban los motocarros y a los tres meses los estén vendiendo y vuelvan 
a tomar otra vez el equino eso es lo que no queremos y eso se garantiza con unos estudios 
juiciosos y serios y si no se hace ese estudio difícilmente tendrá prosperidad este proyecto; le 
digo esto doctor Leyton porque recuerde que hay un compromiso también con los moto 
trabajadores pero le pediría que actualicemos el censo de los carretilleros, aquí hay el derecho 
a la igualdad y no podemos tomar un censo de hace dos años debemos actualizarlo y hay 
siete mil millones Concejal Rassa para actualizar ese proyecto, sé que es difícil pero el 
derecho a la igualdad qué? Aquí la constitución lo dice e insistió en que se debe actualizar en 
censo, esas son mis sugerencias doctor Nelson Leyton, muchas gracias”. El presidente 
manifestó que darán espacio a la Administración y en ese orden de ideas concede la palabra 
al doctor Nelson leyton quien por su parte manifestó;” primero quisiera determinar lo siente; 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

19 

quiero que esto no se vea como un capricho como una determinación que sale, no… si no que 
al contrario y quiero tomar las palabras del doctor Fidel Martínez y las quiero tomar textuales 
dice… hay que mirar el bien general, así lo dice verdad Concejal? Y eso es lo que estamos 
planteando hoy, lo que estamos diciendo es que nos den las herramientas para precisamente 
iniciar un proceso de planificación y ese proceso tiene que comenzar con un techo 
presupuestal para no generar falsas expectativas, pero además también lo queremos hacer en 
un tiempo adecuado y les quiero pedir que es lo que necesitan un estudio socioeconómico? 
Esta el estudio aquí esta, que se tiene que actualizar esta! Que se tiene que actualizar? Si, o 
lo que necesitan es un estudio de la inversión de lo que se va hacer eso es diferente yo les 
pido que partan desde ahí desde lo que teóricamente se debe determinan la diferencia entre 
un estudio socioeconómico y un estudio o una planificación de inversión, que es lo que 
queremos? Porque si es lo segundo el estudio de planificación con todo respeto doctor Fidel 
ese no lo saco en un mes porque hay que ser responsables, el estudio de inversión de donde 
sale del productor de la concertación de escuchar a las personas, d escuchar precisamente a 
los que usted está representando a los animalistas, a las personas que están laborando con 
las carretillas de tracción animal entonces irresponsable seria yo y como me dicen presente 
dentro de un mes ya el estudio de inversión! Lo que les estamos pidiendo aquí es simplemente 
denos un techo para iniciar todo ese proceso, no más… insisto cuando ustedes nos dice y voy 
hablar primero de lo teórico, de lo que significa la planeación como tal y sobre todo 
planificación social, esto nos puede desbordar si hacemos al revés las cosas doctores, porque 
es que ha fallado este proceso cuando ha venido desde el 2009 precisamente porque no se le 
ha colocado techo por eso se  ha fallado, porque no se le ha dicho a la gente a la comunidad 
hay esta plata y sobre esto hay que trabajar y entonces que es lo que pasa, comienza a tirarse 
voladores queremos esto y lo otro etcétera y etcétera; yo les pido de que no se mire esto como 
un capricho si no como un proceso de algo que usted también menciona doctor Fidel un 
sentido o un respeto al sentido común lo que le estamos pidiendo al concejo es denos un 
techo, no más y no es un cheque en blanco primero porque ustedes van a ejercer de ese 
monto que está determinado, segundo porque tiene que meterse precisamente en lo que 
denomina la Ley en la operación de crédito y déjenme decirles que es la operación de crédito 
doctores en el Artículo tercero del 2681 lo determina muy claro que es un operación de crédito 
ahí dice dentro de las operaciones están comprometidas la contratación de empréstito, la 
emisión y la suscripción y colocación de títulos eso es la operación de crédito ahí se necesita 
ese estudio económico, pero ese crédito ese empréstito que necesitamos no va hacer ahorita 
dentro de ocho días doctores, no va hacer dentro de un mes tiene que surtirse precisamente 
esos procesos de concertación pero el proceso de concertación se hace con techos si no 
desborda ese es el sentido común y queremos evitar que no le metan mano  porque así 
sucede en los proyecto sociales y entonces no es cuestión y discúlpeme que lo diga de llegar y 
decir un proyecto de inversión en ocho días en cinco días no, no sería responsable doctora 
Socorro, el estudio socioeconómico esta mire que hablaba el Concejal Prado que no se ha 
tenido en cuenta a la parte de los Corregimientos… el 23% de las personas a quien se les hizo 
el estudio socioeconómico viven en corregimientos y yo no sé de donde se saca que 
únicamente esta Mocondino y Jongovito entonces les pido a ustedes que esto no es un 
capricho, no es una situación de decirles a ustedes… yo los respeto a ustedes y si fuera 
simplemente el hecho de decir a bueno veámonos en ocho o quince días y yo les digo aquí ya 
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está, de eso no se trata sería un irrespeto, les pido a ustedes Honorables Concejales denos 
las herramientas para iniciar a planificar con un techo de los que el Municipio no puede subir 
más porque ahí están los estudios técnico de Hacienda que dicen, pero adicionalmente 
cuando me dice el doctor Mauricio que no tiene lastimosamente se nos fue, que no tiene la 
motivación… la motivación es las dos variables no más para comenzar y pedir que ustedes 
autorice los créditos las variables son dos en censo del 2013 que es base del 2014  más el 
mayor monto que lo determina la Ley que es la homologación no más, si quieren yo, aquí 
mirando si es lo que ha causado en el estudio socioeconómico doctora Socorro aquí dice 
componente financiero habla de vehículo homologado, curso de conducción, afiliación 
empresa esto nos cuesta cinco mil cuatrocientos noventa millones verdad? Si quieren para 
que haya mayor entendimiento entonces hablemos de componente del proyecto de inversión 
pero no me pueden pedir con el debido respeto Concejal Nelson, precisamente por eso es que 
fallan los procesos de reconversión y por eso es que la gente abusa de esos procesos porque 
no se le pone plata, no se dice hasta aquí va ese proceso de reconversión y frente a eso se 
concerté se dialoguen y quien da ese techo? La Administración no tiene esos recursos y acude 
al empréstito y quien acude o quien nos da esa autorización  simplemente para colocar un 
techo, entonces ahí sí puedo ir con toda tranquilidad y en el proceso de reconversión con moto 
taxistas que se ha venido a largando precisamente por eso entonces yo puedo ir con toda 
tranquilidad doctora Socorro a decir bueno, esto son los montos y frente a ese parámetro que 
nos determine el censo y la lay concertemos, cuántos van para vivienda, cuantos van para un 
proyecto productivo, cuantos van para un proyecto productivo etcétera, pero además quiero 
decirle también al Concejal Romo no es que estamos siendo irresponsables silenciándole que 
después se les entrega el vehículo y luego se los desampara y si hay proyecto que contempla 
ese seguimiento es precisamente este y por eso dentro del monto también establecido se les 
está determinando dos valores ahí nos estamos siendo irresponsables, cuando hablamos de 
profesionales para el tema del seguimiento y los imprevistos que se necesitan si se los está 
teniendo en cuenta y tiene que a haber una clausula resolutoria y esa cláusula dirá que tiene 
que haber el acompañamiento integral pero ojo tampoco podan vender, enajenar, estos 
vehículos hasta un determinado tiempo, pero simplemente Concejal Serafín, Concejal 
Mauricio, doctora Socorro, doctor Fidel, denos la herramienta adecuada para comenzar a 
planificar, doctor Mauricio usted que es juicioso en el tema de la planificación estratégica, claro 
cuando uno entra en el proceso de inversión privada  de una cosa el tema del presupuesto y a 
partir del presupuesto homologa la necesidad, eso es lo que les estamos diciendo acá en el 
tema de la inversión pública denos ese techo para que no vaya a pasar lo que ha pasado con 
las anteriores veces… si hay interés de la Administración para sacar a delante si lo vamos 
hacer, entendemos la situación de los animalistas, entendemos etcétera!! Vayan a negociar y 
de  la plata qué? acá les pedimos de corazón es que entendamos un proceso que usted lo ha 
denominado en sentido común doctor partamos de ese techo y empezamos a elaborar, el 
estudio socioeconómico esta y es un estudio socioeconómico juicioso como debe de tener en 
teoría un estudio socioeconómico aquí hay Administradores hay Economistas y obviamente en 
lo que presentamos en la exposición de motivos doctor Serafín quien firma en la exposición de 
motivos es nuestro Alcalde encargado es decir el no soporto jurídicamente esto, claro que ahí 
está determinado precisamente esto y entonces en las características socioeconómicas  
aparece los aspectos demográficos la población y distribución según sexo y edad, la población 
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económicamente activa, lugar de nacimiento, residencia según comunas y corregimientos 
doctor Prado, le ínsito en 23%  de los censados son de los corregimientos y en ninguna parte 
dice en este estudio que sean de Mocondino o Jongovito el 23% eso es significativo pero 
también dice y habla de la ocupación del jefe de hogar el tipo de vivienda, los números y 
cuartos que tiene la vivienda tienen todos los componentes que tiene este estudio 
socioeconómico entonces este esta y seguramente lo que ustedes me están pidiendo es un 
estudio de inversión y ese estudio de inversión si quiero ser responsable no puedo hacer en 8 
o 15 días si no que tengo que escuchar o ustedes lo que querrán es un sondeo de inversión 
porque un sondeo de inversión pues en la encuesta que vamos hacer le preguntamos a la 
persona, usted que quiere hacer? Y entonces la persona dirá yo quiero casa y eso no es una 
estadística es eso lo que queremos? Bueno, si es así bueno pero si es un estudio de inversión 
concertado mirando si es que puede o no conducir, si quiere mejoramiento o casa etcétera no 
me lo pidan para un mes doctores simplemente aquí lo que la Administración les está pidiendo 
a ustedes es la autorización a un empréstito para tener un techo y a partir de ese techo 
planificar y el techo está sustentado en dos variables no más, y es más me atrevería a pedirles 
lo siguiente en el proyecto de acuerdo que quede que inconstantemente el proceso de la 
inversión y del estudio se hará con una comisión obviamente si llegara a coadministrar para el 
seguimiento de aquí del Concejo y que ojala ustedes estén en esos procesos de concertación 
y todo pero con techo, que bueno que sería eso… precisamente para eso para avalar y sacar 
adelante. Acudo entonces a ustedes Honorables Concejales a lo que ha pedido 
vehementemente el doctor Martínez a que prevalezca el bien general y no el bien de algunos 
avivatos, que prevalezca el bien general y no lo que puede pasar con actuaciones politiqueras, 
acudo a su llamado doctor Martínez para que comencemos en tener en cuenta el sentido 
común y el sentido común es partamos de un techo para no crear falsas expectativas en la 
gente y para escucharlo a ellos realmente en un proceso adecuado que sea de mucho dialogo 
de mucha concertación, si me piden ustedes que haga una relación de acuerdo a una 
encuentra en lo que probablemente se va a invertir pues eso lo podemos hacer en el censo 
que vamos a tener y ya, pero eso no es un proyecto de inversión y tengo que ser responsable 
aquí presidente, les solicito a ustedes para mayor claridad acompañar con una Comisión todo 
este proceso y si quieren eso que quede claramente en el acuerdo pero denos herramientas 
para iniciar ya, y estos procesos señor presidente se han caído porque echamos a veces muy 
buenos  discursos pero no le colocamos techo, no le colocamos plata para aterrizar a 
realidades y eso es lo que queremos, muchas gracias presidente”. Continúa con el uso de la 
palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva quien dirige sus palabras al doctor 
Nelson y comento; “doctor Nelson usted sabe que no es apresurada la decisión de hoy, 
nosotros hablamos con usted el día de ayer tuvimos una reunión y hablamos claro de la 
preocupación, incluso había manifestado lo que usted acaba de decir que me gustaría que 
incluyéramos un parágrafo donde se clarifique lo de los estudios, sin embargo cuando yo 
reviso los estudios a los que usted se refiere y el día de ayer lo hablamos con usted doctor… 
lo que pasa es que en el estudio socioeconómico claro a ese momento no tenían el techo 
presupuestal y comparto plenamente con usted es aparte, insisto y no sé si mis compañeros 
estén de acuerdo en que podríamos no hacer el estudio porque lo comparto y sé que es difícil 
pero si clarificar la parte económica ese estudio socioeconómico que se requiere no solamente 
en la parte financiera usted aparta el componente financiero con un techo presupuestal 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

22 

únicamente con un evento, que es el de Ley que es la transformación el cambio con un 
vehículo como el moto carro; ahí es donde quisiéramos que les clarifiquemos como decía el 
doctor Torres ayer en la reunión exactamente eso es lo que estamos poniendo, esto no es 
nuevo compañeros ayer lo trabajamos, lo estudiamos y lo analizamos y proponía un parágrafo, 
pero no también se puede anexarle al estudio socioeconómico, falta ampliar todos los aspecto 
ahí no hay contradicción y acepto pero falta ese componente financiero ampliarlo y ahí 
quedaríamos todo contentos y de ahí que por eso decía el doctor Fidel y tal vez no pudo 
clarificar esa parte que puede hacerse en ocho días, tres días,  no es descabellado solicitar 
que la parte económica se desglose un poco más donde se pueda observar que el que no 
quiere moto carro perfectamente puede acceder a otro beneficio con su techo presupuestal 
que plenamente estamos de acuerdo; creo que el doctor Torres que ha sido el que nos ha 
puesto a analizar… esto no es rápido Concejales para los que están en otro posición, esto lo 
analizamos ayer y lo hicimos con el doctor Nelson y él estuvo de acuerdo con nosotros en 
ampliar la parte económica para que el carretillero pueda ver que tiene otras opciones y  no 
solo una. Gracias solo quería clarificar eso y de ahí solo el termino eso usted so nos tarda, 
cuanto vamos a utilizar en el estudio, en el censo, de esos siete mil millones, y no quiere decir 
que por solicitar un argumento más profundo significa que estamos en contra de los animalista 
por el contrario estamos los que más somos amigos de ellos, gracias”. Solicita la palabra el 
doctor Nelson Leyton  quien manifestó;” vuelvo y ratifico lo que acabo de decir, si el 
inconveniente es en la exposición de motivos es vehículo homologado, censo y conducción y 
licencia de tránsito, afiliación empresa a de transporte que él lo que es lo que nos da el techo y 
que suma cinco mil cuatrocientos noventa millones, si ese es el asunto! Lo que nosotros 
podemos decir que quede para inversión de acuerdo a procesos de concertación, es esa 
parte? Si es así vuelvo y le digo dejémoslo en el acuerdo pero lo que solicitamos para eso 
doctora es que nos den la herramienta autorizando eso y queda en el acuerdo pero además de 
esto lo que necesitan es un estudio de las inversiones? En eso debo ser responsable y digo no 
lo puedo sacar para colocar o desglosar, si ustedes creen que quitando el componente 
homologado etcétera que diga proyecto para la reconversión propongo que lo pongamos en el 
proyecto de acuerdo”. Por su parte la Concejala anota; “la exposición d emotivos la 
aprobamos ayer, ya sería en el primer informe como un anexo al estudio socioeconómico, 
actualizarlo en ese tema porque aquí no está y en eso no había la claridad, en el 2014 no 
hablaron de techo presupuestal solo es el estudio; por su parte agrega el doctor Nelson 
Leyton ;”es decir solamente decir plan de inversión tanto”, comenta la Concejala que tal como 
lo expuso el Concejal Torres dar cada valor independiente que es lo que falta en el proyecto, el 
doctor Leyton solicita una interpelación y agrego que el censo y el socioeconómico no tiene 
costo porque se hará cuando se haga las encuestas, y manifestó que si lo anterior no tiene 
costo como desglosaría la petición de los y la Concejala, el otro punto al que hace insistencia 
es especificar cada costo porque aún no se podrá realzar porque eso lleva más del tiempo 
presupuestado y simplemente se puede solucionar y anexar al acuerdo el texto de esta 
manera: “para reconversión social” para que más adelante con el techo presupuestal ir 
avanzando. El presidente solicita avanzar con el tema para finalmente poder tomar una 
decisión, por su parte el Concejal Fidel Martínez solicita al presidente y a todos en general  
que por favor se lea nuevamente la exposición de motivos y propone que se haga un receso; 
el presidente decreta un receso y concilian en volver a las 2:15pm en punto, el concejal 
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Serafín Ávila  solicita que teniendo en cuenta que aún no es medio día alcanzarían escuchar 
la motivación de Avante; el presidente mantiene su posición y decreta el receso.    
 
Se reanuda la sesión a las 2:15 de la siguiente manera  
 
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: 
   
El presidente manifestó que escucharan la intervención de Avante para desglosar las 
inquietudes que el Concejo Municipal presento sobre el proyecto de acuerdo; por lo anterior 
hace su participación el doctor Diego Guerra quien presenta un saludo general a todos los y 
las asistentes a al recinto y comento;” quiero honorables Concejales iniciar esta intervención 
recordando  lo que es Avante y poco a poco iré dando luces del porque se está dando esta 
solicitud por parte del Municipio; Avante es un convenio que nace en el 2009 como una 
necesidad sentida de los Municipios de 250 mil a 600 mil habitantes en eso la labor eficiente 
de los funcionarios de momento y del Alcalde que logran que Pasto se ha clasificado entre 
esos nueve set que funcionan en el país quienes tiene una característica financiera especial 
un 70% de aporte de Nación y un 30% del Municipio, son proyectos que hace únicamente 
implementación y aquí voy a comentarles de que se trata esa implementación pero no sin 
antes comentarles que este proyecto tiene un valor de doscientos ochenta y seis mil  millones  
pesos de 2009 en los que doscientos mil millones son colocados por Nación aproximadamente 
y ochenta y seis mil millones son colocados por el Municipio; en tondo este trascurso del 
desarrollo de la empresa se ve la necesidad de estructurarla en varias coordinaciones y quiero 
comentarle cómo funcionan en Avante, hay una coordinación de infraestructura que es la que 
maneja las vías, hace los diseños y controla a los contratistas y a los interventores y Avante 
supervisa y se maneja contratos en tres componentes  claramente distribuidos como lo es la 
parte técnica, financiera y jurídica, la parte técnica se cubre con el contratista y el interventor, 
la parte jurídica y financiera la tiene que revisar un supervisor, lo anterior para explícales a 
ustedes que hay gente en infraestructura, acá se maneja un coordinador o líder y más o 
menos se maneja un ingeniero o arquitecto por cada obra y en este momento tenemos cinco 
obras en proceso de terminación, una obra que apenas arranco, otra que va a iniciar en 
conjunto con Empopasto, todas y cada una están cubiertas por un supervisor, una persona 
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encargada de la seguridad social y también la parte ambiental, exigencias todas…  de parte 
del Ministerio de Transporte, por parte de contratación; siguiendo con infraestructura hablamos 
de operaciones esto tiene que ver con la parte tecnológica del sistema necesaria para 
implementarlo para poderlo controlar y que esto funciones, en operaciones les voy describir lo 
que funciona, aquí tenemos hasta este momento a cargo la semaforización, el control y 
gestión de flota, cuatro patios y talleres, la construcción y adecuación del centro de 
operaciones, la señalética y los paraderos, aquí también ustedes aprecian que hay necesidad 
de contramatar más personas y generalmente hay un líder y un coordinador. Tenemos el área 
de comunicantes tiene que ver con la educación, con la publicidad, con hacer de este sistema 
algo conocido por los Ciudadanos que van hacer los usuarios finales y también para que esto 
sea algo querido por la Ciudad y sus usuarios, que sea algo que usemos porque ese es el fin 
usarlo cuando esté funcionando seguro, eficiente y rápido, esta es uno de los objetivo de esta 
comunicación hacemos pedagoga y publicad desde este punto. Tenemos otro tema que el 
socio predial y ustedes lo han visto muy bien funcionando en la compra de predios en los 
reconocimientos económicos hay planes re reasentamientos, contestación de demandas 
avalúos… todo el tema que tiene que ver con el predial y también de reasentamientos 
económicos que tuvo que intervenir en la 27 y en otros corredores en los que Avante  ha 
tenido que ver y ha actuado. Tenemos también una parte jurídica en la que tiene que haber la 
defensa y la contestación de demandas, los PQR hay sin número de temas en la parte jurídica 
que tiene que enfrentar también avante porque cada movimiento supone también el 
componente jurídico, financiero y también la parte técnica; Aquí me falta la parte administrativa 
financiera en donde llevamos todo el record de las inversiones toda la rendición de cuentas 
que se hace ante el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, el Dpto. de Planeación 
y ahora con un actor que se suma que es el bit, para ir comentando de este tema le debo 
contar que Avante es el primero a nivel de sed en la Nación una tarea bien hecha por 
administraciones asadas que hicieron que las cosas fluyan, que a pesar de dificultades en el 
manejo de recursos de ha logrado esa pasión que nosotros hemos logrado  mantener, les 
puedo decir que son con el sed que nos sigue dos años de diferencia pero lo anterior es por la 
gestión que se ha logrado, está hecho que Avante llegue muy rápido a topar los componente, 
que paso con Socio Predial? A pesos de 2009 teníamos sesenta y tres mil millones para 
invertir  en compras de predios y en tratamientos sociales, esto se pisó y no se puede ya 
utilizar dineros en esta parte igualmente paso en semaforización que llego al tope y lo que 
tiene que ver en control y gestión de flora para lo cual había trece mil ochocientos millones de 
pesos con ese problema nos encontramos cuando llegamos a Avante una posibilidad de 
invertir trece mil ochocientos millones pero un contrato que valía diecinueve mil quinientos 
millones, hubo que hacer una fuerte gestión con la compañía del señor Alcalde en los 
Ministerios de Hacienda, de Transporte y planeación para lograr que unos ochenta y seis mil 
millones que Handan por ahí en costos financieros os dejen utilizar recursos de ahí para 
completar esos proyectos y completar esos componentes que son esenciales que en Avante 
se llaman Misionales si no funciona esto no funciona el sistema y se lograron que cincuenta y 
cuatro mil millones de esos ochenta y seis mil se trasladen a la posibilidad de aumentar 
componentes como operaciones sobre todo en la compra de patios y talleres que habían 
únicamente siete mil millones pero que pueden costar unos veinticinco mil millones, el centro 
de operaciones la señalética y los paraderos que están en proceso de construcción que 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

25 

logramos que le cueste a Avante cero pesos por cuanto se haría por concesión en contra de la 
explotación de publicidad que haría la empresa que quiere instalar estos paraderos esto nos 
significa un ahorro de ocho mil quinientos millones de pesos cosas que nos las hemos contado 
pero que poco a poco y si ustedes nos dan la oportunidad otro día hay muchas cosas que 
contar del sistema, en el transcurso del tiempo el Municipio ha ido consignando su plata 
juiciosamente igualmente la Nación y en este año tuvimos para concentrarnos en este año y 
en la solicitud que está haciendo el Municipio… quiero antes de entrar a explicar decir que no 
es una adición que está pidiendo Avante simplemente es el cumplimiento del compromiso que 
tiene desde el 2009 el Municipio con la Nación ningún peso adicional incluso estamos 
disminuyendo un poco la inversión porque en el 2016 ya entrando en el tema la Nación debía 
consignar treinta y dos mil millones de pesos y  el Municipio tenía que cumplir con trece  mil 
millones de pesos, la Nación hace un recorte por la situación fiscal por valor de cinco mil 
millones cosa que es conveniente por cuanto no tenemos diseños para arrancar con nuevas 
obras esos diseños están demorados se dejó un contrato y esos contratistas e interventores 
no nos han logrado cumplir todavía con un contrato que debía entregarse ya hace seis meses 
pero esa no puede ser una disculpa para no hacer la inversión y la gestión tenemos entonces 
treinta y dos mil menos cinco mil tenemos veintisiete mil millones que debemos invertir de la 
Nación, preocupante si no los invertimos porque podemos producir esa perdida y ya llamamos 
así como la llama Hacienda al regresar esos dineros a Haciendo y ellos deciden cuando nos 
los devuelven y entonces se hizo lo que se hizo en el 2014 donde no se pudieron invertir 
dieciséis mil millones esa plata la recuperamos para el 2018, en el 2015 se dejaron de invertir 
catorce mil millones dineros que todavía no hemos actuado en la duración del proyecto y no 
sabemos para cuándo Hacienda nos ortigue esos dineros para poderlos utilizar en el sistema. 
Este año teníamos veintisiete mil para utilizar, afortunadamente esa meta la tenemos cumplida 
porque hay contratos costoso de tecnología ya les comentaba ustedes que control y gestión de 
flota que tiene a LG como contratista nos costó diecinueve mil quinientos millones esto nos ha 
ayudado a obtener ese flujo y no producir esa perdida, además también vamos a comprar los 
lotes de patios talleres  eso nos garantiza que podamos utilizar el 100% de los recursos de la 
Nación del año 2016, vámonos ahora si a ese 30% del Municipio donde tenía que colocarnos 
trece mil millones y con esa disminución que hizo el Estado se pidieron volver once mil y en 
este momento el Municipio ya consigno a Avante cinco mil seiscientos millones de pesos y lo 
que se necesitan son cuatro mil millones, ese sería el cumplir con todo al 100% con toda la 
tarea que tiene Avante en la inversión una tarea bien hecha juiciosamente que aprovechamos 
y pisamos sobre bases colocadas de la Administración pasada, eso es cierto… nosotros no 
podemos decir que no se hizo la tarea bien hecha en las Administraciones pasadas, al 
contrario fue una gestión extraordinaria y eso lo podemos aprovechar pero también podemos 
ser mejores tratando de no permitir que esos recursos se nos regresen; en ese traslado de 
esos recursos por cincuenta y cuatro mil millones vienen a ser utilizados en el próximo año y 
de acuerdo a la gestión de las personas que laboran en Avante de estudios previos y de todos 
los trabajos que se tienen que hacer logremos contratar el sistema de recaudo que ya haría 
que el sistema por lo menos quede cerrado en la parte tecnológica y eso haría ver que está 
funcionando el tema de inversión en esta parte y eso haría que el sistema empiece a 
engranarse para convertirse en un verdadero sistema. En lo que tiene que ver con lo que 
vengo como apoyo a la Secretaria de Hacienda es unos cuatro mil millones que pide el 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

26 

Municipio para cumplir con el compromiso y hablan en infraestructura vial doscientos cuarenta  
millones y de gerencia del proyecto tres mil setecientos sesenta millones para un total de 
cuatro mil millones, esto es cuestión de manejo financiero y se colocó aquí los servicio 
personales indirectos que suma el valor de dos mil cuatrocientos este sería el tope hasta 
donde llegaría el costo máximo si sucede, estos servicio personales indirectos tiene que ver 
con la gente que trabaja en todas las secciones que acabo de comentarles; mano menos 
tenemos unos sesenta operaciones de servicio que de pronto este sistema ha aumentado en 
algunas pocas personas y les digo porque, en la parte de semaforización se inició el proyecto 
el año pasado, semaforización el contratistas es sise en esto tenían que aprender y se 
decisión tres personas que están permanentemente frente a los computadores en el salón de 
control y una persona que es el supervisor ellos son nuevos y tendrán que en un futuro cuando 
ya Avante deje de implementar que ir disminuyendo poco a poco su personal para volverse un 
operador y será estas la personas que queden fusionando los de semaforización. Hablemos 
de control de flota se fueron cinco personas a capacitarse a Bogotá ellos quedan acá con el 
conocimiento del control y gestión de flota y ahora hacen parte de las OPS hay algunos 
componentes que irán disminuyendo poco a poco en socio predio por ejemplo a pesar de que 
en este momento tenemos muchas demandas y eso hace que los abogados deban cometer 
defensas en esta parte, d estos dos mil cuatrocientos  millones estamos ahorrando del 2016 
de los cuales ya se han pagado mil quinientos millones ya los apalanco Avante sacando de 
otros dineros aquí se quiso colocar algo muy ordenado para quien ustedes sepan que la parte 
del Municipio ha sido responsablemente invertida, se habla también de gastos generales que 
son unos software que tiene que manejar el sistema en muchas líneas sobre todo un software 
que es un poco más costoso que es el de archivo y los que se manejan permanente mente, 
comunicaciones lo que les comente es el contrato total y estudios y diseños de operación que 
aparece ahí es el plan maestro de movilidad que tiene un costo de mil trecientos cincuenta 
millones, intente por todo los medios de que se hiciera aquí en casa de pronto aumentando 
más la cantidad de personas contratadas produciendo mucho más cocimiento en la Ciudad 
pero el bit y el Ministerio de Transporte evitaron esto porque no tienen buenas experiencias de 
otras Ciudades no se pudo logra que se hiciera acá, estamos revisando y dentro de Avante 
teníamos dos diseños de la 27 de esos dos diseños se va a tomar los mejores componentes 
que estén completos y dentro de Avante se hará el estudio evitando una vez más contratar 
otro estudio y la 27 nos hemos comprometido a entregar en tres meses el diseño geométrico 
con todos sus componentes hecho dentro de Avante, hay muchas cosas que tienen que ver 
con este desarrollo y que no deberían extrañar el costo de esos servicio personales indirecto 
aquí aparece también cuando les comento que se toparon unos componentes la gente que 
estaba trabajando allí paso hacer parte de la gerencia del proyecto cuando antes  eran 
personas o costos que se iban a la parte de cada componente y se pagaba por el convenio; 
entonces yo quiera que ustedes que tienen a bien hacer una pregunta yo con mucho gusto 
aquí esta parte del equipo de Avante que estará para respaldar cualquier aclaración que 
tengan ustedes Honorables Concejales”. El presidente manifiesta su agradecimiento por la 
participación y antecede la palabra al Concejal Serafín Ávila quien manifiesta un saludo 
general y comento; “doctor Guerra este empréstito de cuatro mil millones de pesos que está 
solicitando o de once mil millones y corresponden cuatro mil a Avante, quisiera preguntar 
varias cosas, entiendo perfectamente que la Nación hace un aporte el sistema y la 
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Administración local hace otro aporte al sistema, usted nos ha dicho que la Administración 
central local ha hecho un aporte de cinco mil millones de pesos, quisiera saber en qué se han 
invertido? Y mi segunda pregunta es y lo que más me llama la atención es lo que a nivel 
personal le pregunte, quisiera saber, de esos cuatro mil millones de pesos, van cuatrocientos 
veintisiete millones de pesos van a infraestructura y al mejoramiento de infraestructura es decir 
a obras, pero van dos mil cuatrocientos millones de pesos a personal, porque tan alto? Porque 
esa inversión tan alta? Y mi pregunta va también conexa a si esos cinco mil millones de pesos 
que la Administración les dio también lo invirtieron  el personal, esas son mis dos preguntas 
señor Diego Guerra”. Hace uso de la palabra a Concejala Lucia de Socorro Basante de 
Oliva quien por su parte cometa; “tengo algunas inquietudes, cuando lo escucho a usted 
hablar y explicarnos para donde van a ir los cuatro mil millones de los que estamos aprobando 
y tengo muy claro hacer parte de ese 30% que el Municipio se comprometió tanto en el 
COMPES como en los convenios que suscribió para el efecto y me alegra mucho escucharlo 
porque habla de señalética, de los componentes, haba de patios… y eso es lo que yo quiero 
que se tenga en cuenta y usted creo que en las dos oportunidades que usted ha venido he 
sido muy clara, hice parte de mi bandera del ejercicio político hace un año, donde yo  hablaba 
que terminen os componentes del sistema sobre todo los componentes sociales y eso es 
fundamental y como me alegraría ver aquí en los cuatro mil millones que hacen parte del ese 
30% que es una obligación una sola cosa que usted está diciendo, pues aquí no se ve; en la 
exposición de motivos tengo claramente lo siguiente primero componente financiero, 
infraestructura vial doscientos cuarenta millones Concejal Serafín Ávila pero no son para 
infraestructura solo es para la adición a la interventoría técnica no más, va luego la gerencia 
del proyecto tres mil setecientos sesenta millones, servicios personales del proyecto indirectos 
dos mil cuatrocientos millones, gastos generales, necesidades asociadas a la adquisición de 
bienes para la ejecución del proyecto, servicios personales hace relación a pago de personal 
vinculado  mediante pago de prestación de servicios que se realiza teniendo en cuanta la 
necesidad del servicio, la idoneidad de la experiencia. En comunicaciones  corresponde a los 
gastos ocasionales a la socialización y cultura ciudadana para los usuarios ni siquiera aquí hay 
señalética hay señalética para las  obras que puede ser fundamental. Estudios y diseños de 
operación seiscientos noventa y dos millones y en ese dinero están gastos asociados a la 
contratación de estudios más gastos personales, entonces me preocupa esto y comprendo 
claramente que necesitamos y a demás urgente esa inyección para que cumpla el Municipio 
porque de lo contrario tenemos problemas, el Municipio tiene que cumplir con todo lo que 
dijimos con las fuentes de financiación que las tengo muy claras y también ahí se inscribió 
recursos propios como los de Transito también el riego de lo que podría hacer por valorización 
y me alegra que el préstamo evite la valorización, pero todos son para gastos personales 
doctor Guerra y ahora si fuera así también necesitaríamos que en ese estudio vaya clara un 
documento que determine y si bien es cierto como en el caso anterior la exposición de motivos 
ya está aprobado pero se puede dar perfectamente dar la claridad de los que se va hacer, 
desglosar esto de gastos personales y todo lo demás y no veo que haya aquí tarjeta que haya 
para la señalética, para los patios, para los talleres no veo absolutamente nada o es que estoy 
equivocada pero la definición que está aquí no determina avance del proyecto si no para la 
contratación del personal; será que el personal que se va a contratar se va a encargar se 
encargara de más de la compra de la asesoría jurídica, de la compra de los bienes que faltan 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

28 

en la 27 y se encargaran también de la flota y todo eso abra que explicar y personalmente no 
lo tengo caro y créame que conozco el sistema, le diría si a todo pero así como esta 
presentado mi voto sería negativo, gracias”. Continúa con el uso de la palabra el Concejal 
Ricardo Cerón quien por parte presento un saludo general y manifestó; “presidente también 
tengo la misma preocupación y lo manifesté esta mañana y la verdad que la explicación queda 
el Gerente de Avante no satisface las dudas que nosotros presentamos y la preocupación 
máxime cuando se quieren destinar todos esos recurso para la contratación de personal, no sé 
si es para mantener la nómina o contratación que tienen en el momento o aumentar, de tal 
suerte yo le pido presidente se ponga en consideración la siguiente proposición; que se 
desglose en dos artículos la autorización que se le da al Alcalde destacando el rubro que se 
quiere aprobar para los siete mil millones para los carretilleros y en un segundo Articulo si se 
puede para lo de Avante y que en ese segundo Articulo si se desglose como lo está pidiendo 
la Concejala Socorro Basante de Oliva para ver que quede claro y estipulado porque habla de 
una cosa que no aparece ni en la exposición de motivos ni en el Articulado, entonces yo quiero 
que someta a consideración la proposición si es posible señor presidente, muchas gracias”. El 
presidente da la palabra al doctor Diego Guerra quien comento; “hay dos observaciones que 
me corresponde contestar que hacen aquí, primero se habló del 3833 que es el COMPES 
nuevo que nos obliga o nos permite traer unos dineros de costos financiero, traerlos al Sistema 
a lo que hace referencia  la doctora, la preocupación máxima de los Ministerios es colocar a 
funcionar el sistema y eso solo funciona si la parte tecnológica está completa y todo esto tiene 
que ver con el control y gestión con lo que se está contratando con LG por un valor de 
diecinueve mil quinientos millones y traigo esta cifra solo para que se tenga en cuenta que si 
colocamos ese dinero no nos alcanza  y solo estamos pidiendo cuatro mil, y esos diecinueve 
mil coparían ese rubro o coparía semaforización, señalética está contratada ya está con CDP 
Y RP listo para cancelar palios y talles, ese 3833 nos dio la viabilidad para utilizar veinticinco 
mil millones para esto o sea el sistema está cumpliendo con su objetivo seguimos con la 
inversiones y este detalle que se trae aquí de servicios personales no solo lo ha revisado 
ustedes que por motivos de falta de dinero el Municipio accede a este crédito, nosotros 
tenemos la supervisión permanente de Hacienda, Transporte y DPS  pero además la Nación 
no tiene el dinero en este momento o sea que apareció otro actor que nos revisa y nos pide 
cada desarrollo que se hace a nivel de OPS que se hace a nivel de todos los gastos que 
ocasiona el sistema que él es BIT y él nos pide todo el desglose de las inversiones que se 
harán anualmente y por esa razón tuvimos que complementarlo bien para poder  que esos 
cincuenta y cuatro mil millones se traigan al sistema y se ponga en funcionamiento, entonces 
son dineros que ante la magnitud de lo que estamos hablando los cuatro mil millones son el 
saldo de una deuda el Municipio con la cofinanciación que está comprometida que solo 
estamos llegando a nueve mil seiscientos millones porque cinco mil seiscientos ya se 
invirtieron y que se pagaron? Esto se utilizó así cuatro mío millones en infraestructura y mil 
seiscientos en semaforización pero no estoy alarmando señores Concejales que no tenemos 
para señalética que no tenemos para control y gestión de flota que son costosos que 
obtuvimos ya el visto bueno de los Ministerios para comprar el sistema de recaudo que llega a 
costar maso menos veinte mil millones de eso no se trata el día de hoy simplemente es el 
pedido que hace el Municipio de curato mil millones que debe a esa financiación y que 
nosotros respaldamos y que algunos ya están apalancados por Avante  de servicios 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

29 

personales es un tope que se colocó en un año en el 2016 de los cuales ya se han pagado 
quinientos y de todo el personal que está aquí que ha sido avalado por el Consejo Directivo de 
Avante todos Humus, que es una dependencia del Ministerio de Transporte donde nos revisa 
cada adquisición de estas OPS y de todos nuestros contratos todo pasa por haya nosotros no 
tenemos mucha libertad en la contratación si no se hace con la necesidad demostrada de la 
utilidad de un profesional, como les decía el sistema es delos primeros en el País y lo hemos 
mantenido pero además estaos teniendo la intersección de dos tareas que es la 
implementación pero además la operación, la implementación es colocar las cosas y ya 
dotamos a 300 buses con equipo de comunicación, señalización, conteo de pasajeros… 
colocamos semaforización y esto nos hace que los costos de esas instalaciones los vayamos 
supliendo pero además aparece aquí la operación de personas que ya tienen que estar 
manejando estos equipos que no están aprobados para la empresa y eso tendré que vernos 
acá el pedirle al Concejo el cambio del estructura de la empresa ya no como simple 
implementación si no como operador porque de otra forma como ustedes saben y ustedes 
aprobaron que la empresa funcione hasta el 2019 tendría que terminar ahí, traeré los 
argumentos necesarios para decirles no sería bueno que acabe Avante ahí si no que quede 
como una empresa de operaciones sostenible, que sea ella misma la que pague sus dineros y 
que no desaparezca, que no se entregue todos los equipos s Secretaria de Transito o a otros 
actores que de pronto no tienen el conocimiento de esta empresa, en el momento en que la 
empresa empiece a bajar la implementación ira teniendo operación pero ya una empresa 
mucho más pequeña y dedicada al control únicamente, este es el momento más fuerte de 
implementación y ustedes lo están escuchando acabamos la 19 una de las obras más grande 
de Pasto empezamos la 27 una de las obras emblemáticas de Pasto, tenemos control y 
gestión de flota casi cancelado en su totalidad y de los diecinueve mil debemos cinco mil 
millones no los estamos pidiendo acá porque esta es una necesidad que se suple con otros 
dineros; no estamos pidiendo aquí dineros para recaudo estamos simplemente acompañando 
a la Administración para que se logre esos cuatro mil millones que son necesidad ya del 
sistema”. El presidente manifiesta su agradecimiento y manifiesta si hay alguna otra 
intervención en este sentido para proceder al tema de votación teniendo en cuenta que hay 
suficiente ilustración para los temas que se han tratado el día de hoy en la sesión; comento en 
cuanto a la propuesta que hace el Concejal Ricardo Cerón se debe consultar a las Jurídicas 
para más caridad del tema y manifestó también su punto de vista en cuanto a los temas que 
se han tratado en esta sesión; “en primer lugar sobre el tema de empréstito, préstamo que el 
Alcalde y la Administración han querido tener la autorización de este Concejo Municipal con el 
fin que ustedes ya conocen de financiar lo que es el sistema estratégico de transporte y darle 
vía libre a lo que sería el proyecto de reconversión de los carretilleros; quiero decir que en el 
primer tema de reconversión que ha suscitado como mayor interés en este Concejo Municipal, 
creo que aquí la discusión no deben fijarse simplemente en los aspectos legales y creo que si 
hablamos de los requisitos que debe cumplir el Municipio para endeudarse en términos legales 
se están cumpliendo y por eso la doctora Amanda Vallejo lo dijo se cumplen todos los 
requerimientos que pueda pedir el sistema financiero para endeudarse, la capacidad de 
endeudamiento, una buena calificación, unos buenos ingresos eso se cumple, las garantías y 
ese no es el aspecto que puede servir simplemente para la toma de decisiones que hoy vamos 
a tener en el día de hoy. Segundo este programa de reconversión animal hizo parte del 
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programa de Gobierno del doctor Pedro Vicente Obando en campaña luego lo que tenía que 
hacer el mínimamente era proponerlo para que se incorporara en el plan de Desarrollo 
Municipal y así se hizo lo incorporados sin ninguna voz de rechazo a ese proyecto todos 
estuvimos de acuerdo en la corporación de este programa de reconversión animal, además 
porque tiene dos propósitos el primero que para mí es la más importante tiene un propósito 
fundamental y hay otros que derivan de este pero el principal es defender, es garantizar el 
derecho al trabajo de las personas que laboran con su carretillas de caballos todos los días 
como hace Municipio para cumplir una Ley que proscribe el maltrato animal sin menos cabal el 
derecho fundamental que tienen las personas que derivan el sustento diario de esta actividad 
creo que ese es el objetivo fundamental de este proyecto; se hablan de que hay 300 personas 
350 otros dicen que son 200 sobre esas cifra que todavía no es una cifra concreta pero que en 
ultimas lo que demuestra es que es una gran cantidad de personas que derivan sus sustento 
es fundamental, es fundamental que este programa se apruebe en Pasto y en eso vuelvo a 
insistir todos estamos en esa idea y no creo que aquí haya alguien de manera irracional que 
se oponga a que les garanticemos el sustento diario a estas personas, no… por el contrario, 
queremos que sigan teniendo sus ingresos esos es claro mencionarlo el día de hoy; el 
segundo objetivo de este proyecto y ahí si concita el interés de los animalistas puros que aquí 
hay como mi compañero Fidel y de los otros animalistas que nos hemos venido haciendo 
amigos de esta causa en el cual yo me encuentro que es también proscribir la explotación de 
los animalitos en este caso los caballos a esta actividad en esta actividad esos son los dos 
adjetivos fundamentales primero el que yo quiero resaltar es el trabajo a estas familias 
obviamente el tema de movilidad está ligado también y derivara también de esta aprobación, 
quiero mencionarlo porque infortunadamente ustedes saben que en ríos revuelto ganancia de 
pescadores ya están en las redes sociales diciendo que aquí un grupo de Concejales…. Hoy si 
tenemos algunas diferencias con este proyecto por diferentes enfoques vamos a enterrar el 
proyecto de reconversión animal y eso es completamente falso después nos dicen mezquinos 
a los que tenemos una posición bien razonada, no… así no es aquí ya me han pasado un 
montón de fotografías en redes sociales donde algunos alzan las pesas diciendo somos los 
amigos de los animalitos, y los que medio digan alguna crítica lo que quieren es que ese 
proyecto se hunda, a pescar en rio revuelto a otra parte porque aquí no hay ninguna persona 
que se oponga al contario lo estamos apoyando todos así lo hicimos en el Plan de Desarrollo y 
mal haríamos en no apoyar esta iniciativa hoy que están en discusión, pero lo que hoy está en 
discusión es la autorización para el préstamo y no solamente es porque tiene relación con el 
plan de desarrollo teneos que aprobarlo y ya y no es solamente el tema legal el que nos debe 
dar el criterio para decir sí o no, no es leal porque si así lo fuera  quienes estarían sentados 
acá fueran Jueces de la Republica y no Concejales elegidos Demócratamente que obedecen a 
unos principios políticos, a unas razones que tendrá la autonomía para tomar la decisión en 
razón a la conveniencia o no del programa y eso si es fuero de cada uno de los Concejales y 
yo soy responsable en las decisiones que tengo que tomar hoy y si a mí la Administración me 
dice hay siete mil millones; bueno yo quiero saber de dónde viene ese cálculo de ese dinero 
aquí hay una diferencia grande doctor Nelson y ya se la comunique a usted personalmente 
hay una diferencia de enfoque o por lo menos yo lo veo así porque para usted el techo 
presupuestal es el parámetro por el cual se establece el programa, para i el techo presupuestal 
debe ser la consecuencia de unos estudios que se deben aplicar después de hacer un censo, 
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de actualizarlo, de ver un estudio financiero y al final si decir la cifra esa es mi diferencia de 
enfoque y se la comunique a usted doctor Nelson, una vez se tenga ese estudio o se actualice 
ese censo entonces podemos decir si son siete mil o no y para mi dar la cifra no es suficiente 
argumento para tomar una decisión el día de hoy porque puedo decir muchas cosas de ese 
censo y también he tenido reuniones con animalistas el día de hoy y ellos me han estado 
escribiendo todo el día transmitiendo todas sus preocupaciones diciendo primero no se han 
enemigos de los animalitos y diciendo también que aquí hay un grupo de Concejales que 
somos enemigos de eso… totalmente falas Concejal Rassa y es usted el que está saliendo a 
decir eso… complemente falaz aquí no hay gente que no quiera el programa y se lo digo aquí 
porque a mí me gustan las cosas de frente no ande buscando pescar en rio revuelto porque o 
es así aquí no hay nadie enemigo de ese proyecto y no somos inconsecuentes porque hoy le 
presentemos unas críticas al proyecto, que tal! Por más amigo que sea el doctor Pedro Vicente 
Obando por más que lo haya apoyado tengo mi criterio y mi criterio para decir sí o para decir 
no cuando yo no lo crea para mí los siente mil millones no son criterio suficiente para aprobar 
este proyecto porque debe ser una consecuencia de un trabajo minucioso, de una 
actualización de ese censo para mirar si esos siente mil son suficientes o no y por 
responsabilidad también lo hacemos o yo en mi caso particular también me sumo a esa 
situación, en consecuencia entonces quisiera solicitarle doctor Nelson Leyton y quiero 
reconocer en su persona la capacidad, creo que usted es uno de los mejores Secretarios que 
tiene el doctor Pedro Vicente Obando en esta Administración pero por mas loas que le eche 
este día si a mí no me convence algo tengo la suficiente capacidad para hacerme a un lado de 
esa situación, creo que este proyecto así como esta no pude ser viable en este Concejo y dice 
por ahí no si es apenas a la autorización no es que la autorización se nos va también 
prácticamente que el proyecto; entonces le reconvengo doctor Nelson o le propongo para que 
podamos entonces hacer y ojala en el corto plazo porque no queremos que este proyecto se 
entierre queremos que salga pero queremos que salga bien estructurado y he escuchado 
cosas de que ese censo que se aplicó en el 2014 no contemplaba algunas personas del sector 
rural, el doctor Nelson dice que si pero el doctor Manuel Prado me dicen que en Catambuco no 
están contemplados los cuatro carretilleros y si hay cuatro en Catambuco y sin contar los 
dieciséis corregimientos que tiene este Municipio entonces hay abría un desfas en esa cifra, 
ahora que si no aprobarlo hoy va a terminan en un aumento de ese presupuesto de siete mil a 
mas miles de millones, bueno… pues eso tiene que revisarse  yo que aquí puede ser el 
argumento que si nos vamos nosotros a revisar las cifras de va a aumentar, es decir si lo 
hacíamos en marzo entonces era menos y si lo hacemos en noviembre será mas no! Eso no 
es serio, estadísticamente no lo es, económicamente no lo es, si queremos nosotros meternos 
en un debate sobre la viabilidad y conveniencia de este proyecto, así que doctor Nelson lo que 
le solicito a la Administración es que en este corto plazo que tengan revisemos esas cifras, 
atalucemos ese censo sin permitir obviamente que los avivatos se metan por decir que 
nosotros queremos que se actualice no es tratar de dar gabela a los avivatos que de pronto si 
van a existir haya y aquí en el Concejo también y los hay por todas partes, eso es así… 
entonces doctor Nelson Leyton esa es mi posición que estamos con el proyecto y vuelvo a 
repetirlo y seguiré insistiendo nosotros somos amigos de la reconversión somos amigos de la 
garantía de los derechos laborales, somos amigos de que en Pasto se proscriba la explotación 
de los animales pero esos sobre la base de que las cosas se hagan bien hechas porque esa 
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es nuestra responsabilidad y el argumento no puede ser simplemente legal aquí también hay 
responsabilidad política y cada Concejal tendrá su punto de vista, yo le menciono tengo una 
diferencia de enfoque para mí los siete mil millones no pueden ser el punto de partida, para mi 
ese dinero tiene que ser el fruto de un estudio minuciosos, de una actualización de un censo y 
esa tiene que ser la cifra y cuando la tengan si es eso o más o menos entonces ahí tendremos 
a certeza de que la decisión que va a tomar este Concejo para aprobar esa autorización de 
ese endeudamiento va hacer entonces una autorización bien hecha porque va encaminada a 
una cosa concreta pero no de otra amanera y lo hago con cariño y respeto porque el Alcalde lo 
ayude a elegir pero a mí no me eligieron para sobarle chaqueta a ningún Alcalde, me eligieron 
para que el programa del doctor Pedro Vicente Obando sea una realidad y cada vez que mire 
que las cosas no están bien a mi buen criterio y al de mis compañeros de mi partido y al de 
mis compañeros con los que ando en esta actividad política que me ayudan como los 
animalistas pues tendrán que darme esa orientación, les he comunicado a algunas 
organizaciones anima listas para bajarle a la desinformación que aquí nadie quiere enterrar el 
proyecto porque así como lo están haciendo ver dicen que aquí hay unos Concejales 
medievales que se queriendo por haya hace dos siglos queriendo ver en Pasto todavía a los 
caballos siendo utilizados por los seres humanos, eso es falso aquí queremos también que se 
acabe es tema pero no lo vamos hacer de cualquier manera y esa es nuestra responsabilidad 
y doctor Nelson porque queremos que esto salga bien también me sumo a la voz entonces en 
le sentido de no apoyar este proyecto tal como está presentado esperando que la 
Administración lo revise lo corrija y lo vuelva a presentar y que eso pase con todo el gusto será 
aprobado y queremos que eso salga adelante… a pero les decía hable con las organizaciones 
animalistas les comente el asunto y están de acuerdo con la situación y cuando uno 
desinforma caro, cualquiera se alza en contra del Concejo hasta yo estaría detrás de esas 
rejas haciendo protesta, pero sabemos cuál es la realidad y doctor Nelson esa es mi posición y 
espero que sea respetada por la Administración”. Continúa con el uso de la palabra el doctor 
Nelson Leyton  y manifestó;” solamente presidente dos cosas primero que tampoco se haga 
ver como como que aquí no habido juicio frente al tema de la presentación del proyecto y 
respeto mucho su posición pero aquí hay un estudio como lo dijimos la vez que se instalaron 
las sesiones, llevamos tres meses trabajando en esta situación mirando el tema legar y 
miramos las dos variables y está bien y  respeto y así debe de ser esto hay diferencias de 
enfoque pero tampoco podemos decir o hacer ver que aquí no habido juicio por parte de la 
Administración porque hay dos variables y los siete mil millones de pesos no es que  los 
hayamos soñado o los hayamos determinado porque quisimos no, esa plata obedece a un 
censo como lo dije que fue realizado por el Municipio y que es base y además lo que 
determina la ley 1176 de ahí surgen los siete mil millones y quiero dejar esa situación y 
manifestar hoy obviamente si de pronto se necesita más caridad frente al mismo por supuesto 
para eso estamos quien para eso nos invitan y para eso quedan en actas las intervenciones 
nuestras para hacer las claridades respectivas porque a veces es difícil pretender que todo se 
entienda y en eso quiero ser lo más de respetuoso y también manifestar de que frente a lo que 
se ha determinado que solamente va para homologación de vehículos no, insisto leamos bien 
con detenimiento y hay vamos a encontrar lo demás y por supuesto también ratificare eso de 
que esperamos que este proyecto vaya a beneficiar a las personas que durante tanto tiempo 
trabajan en el tema de las carretillas de tracción animal y por su puesto darle cumplimiento a la 
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Ley ese es nuestro unció interés presidente, pero si quiero dejar constancia de que aquí 
habido juicio de parte de la Administración y ustedes han sido muy generoso conmigo en sus 
palabras y gracias por eso y obedeciendo precisamente esa generosidad que antes de 
vanagloriarlo a uno al contrario es un reto y cada vez que vengo a este Concejo señor 
presidente soy muy respetuoso del mismo, me preparo como si fuera la primera vez que 
estuviera que estuviera ante un Concejo, lo elaboro, releo vuelvo a leer porque sé que 
precisamente tenemos ganado una confianza en ustedes y no la queremos defraudar, gracias 
señor presidente”. El presidente comento que efectivamente que as diferencias radican en el 
enfoque y que desde luego la Administración es minuciosa en el trabajo y por eso hace un 
reconocimiento al trabajo del doctor Nelson Leyton; continua con el uso de la palabra el 
Concejal Álvaro Figueroa quien por su parte comento;” gracias presidente ya había saludado 
a los compañeros y no es necesidad de volver a hacerlo. Usted doctor Nelson y doctor Diego 
no necesitan de defensores de oficio la gente reconoce que es lo que están haciendo y 
trabajando, a buena hora que la gente me conoce a mí  y yo si soy frentero para decir las 
cosas sin tapujos, yo a buena hora que no manejo eso de las redes sociales y ene so no tengo 
para que y a mí no me cae el guante por eso no me lo chanto porque yo no soy de eso y estoy 
acostumbrado a decir las cosas de frente y a usted lo considero mi amigo aunque a veces no 
sé si amigo pero sepa y entienda que usted talvez no puede entender de Álvaro Figueroa ni yo 
de usted y nos vamos a dar la mano continuamente, aquí este ha sido un escenario que me he 
librado de infartos porque la divina naturaleza me rodea porque aquí me he agarrado en 
informes y en debates y ge trabajado y me considero un Concejal juicioso en mi trabajo y soy 
analista y lo he demostrado que es no coger y venir a hablar aquí y sacar en las redes que se 
es animalista no necesito eso lo he demostrado y si no pregúnteles a ciertas organizaciones 
animalistas que de mi propio bolsillo les he ayudado eso no es venir aquí a ladrar y decir cosas 
aquí no se acostumbra hacer eso y creo que este proyecto señor presidente y usted comparte 
conmigo y los compañeros que este proyecto es de iniciativa del Gobierno Municipal 
concretamente del señor Alcalde porque el precisamente en su programa de Gobierno cuando 
se inscribió antes la Registraduria lo conocimos quienes no estábamos con él y no estuve con 
el doctor pedro Vicente y hoy en día defiendo esa Administración y se quién es Pedro Vicente 
Obando y a mí no me tiembla la mano ni tampoco voy a dar flaqueando como se llame eso… 
eso no lo hago jamás tengo mi forma de ser mi carácter por eso digo aquí lo que debo decir y 
hasta en mis decisiones políticas a la Senadora Miriam Paredes mi jefe política también 
respeta mis decisiones, hago lo que tengo que hacer y a mí me respetan en la actividad 
política porque saben cómo con respeto y cariño quienes  el flaco Figueroa como me dicen en 
la Ciudad y he sido presidente del directorio Conservador ya en dos ocasiones y he ocupado 
cargos importantes en la Administración de Municipal y Departamental  y fui Secretario de 
general de la Contraloría, Contralor encargado del Departamento de Nariño y fui director 
Departamental de Turismo, director de la casa de la Cultura durante cinco años donde realice 
una gran labor, presidente de la de la Cámara Junior  capítulo de Pasto con la compañera en 
esa época Miriam Paredes Aguirre, he trabajo y aquí tenemos que dejar a un lado los 
apasionamientos político y no comparto con el Concejal que dijo que aquí se estaba haciendo 
política ahora que se está tratando de este proyecto del empréstito, cual política estamos 
haciendo aquí? Si la campaña política ya paso vamos recién siente meses y nos faltan cinco 
meses y tres años que me tendrán que aguantar a mí y aguantármelos a ustedes también. 
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Aquí estamos varios que hemos sido animalistas no animales irracionales; los que nos 
consideramos y que demostramos con hechos pero eso señor presidente yo por lo menos he 
escuchado a los dos profesionales y mi voto es positivo en los dos proyecto que se realizan en 
uno, me preocupa presidente que el día de mañana haga una penalidad por el no pago por 
parte del Municipio en el compromiso adquirido porque el convenio de la Nación con el 
Municipio se reglamentaron las obligaciones de los aportantes y eso es lo que se está 
haciendo cumpliendo con su deber para hacer que se cumpla y para que paguen y se ejecuten 
esos cuatro mil millones de pesos y el otro punto comparto con ustedes señor presidente en 
que reconoce usted el trabajo serio que ha realizado en cuanto corresponde a la reconversión 
laboral para salvar a esos pobres animalitos que los sobre cargan gente sin humana digo yo y 
en eso nadie aquí en el Concejo puede decir el doctor Nelson no ha hecho un estudio serio y 
ha hecho un estudio socioeconómico que lo está demostrando y llamo a mis compañeros a la 
reflexión y señor presidente como aquí en la democracia procedamos a votar y lo que si dejo 
en claro es que no he salido ni a los medios de comunicación a decir cosas contrarias si no 
precisamente ni en las redes que no manejo las redes y no pierdo el tiempo en ese tipo de 
cosas, gracias señor presidente”. Continúa en el uso de la palabra el Concejal Valdemar 
Villota y comento;”  m exonero del saludo a todas las personas porque ya lo habíamos 
hecho, he dicho que soy respetuoso de las posiciones de cada uno de mis colegas porque eso 
es libertad no porque equis persona insinúa que hay que votar de esta manera uno tiene que 
obligadamente hacerlo pero lo que no comparto señor presidente es las manifestaciones de 
que quienes en mi caso que si apoyo este proyecto este sobando solapa al señor Alcalde, no 
tengo necesidad no tengo obligación nunca lo he hecho porque en la gran cantidad de años 
que me desempeñe como funcionario de la Rama Judicial jamás tuve que recurrir a sobar 
solapa a ninguno de los funcionarios de esa Institución y haya  se trabaja por méritos y uno 
trabaja por eso y afortunadamente con la bendición de Dios salí por la puerta grande y en esta 
locura de haberme incluido en la política de pronto tengo problemas pequeños pero que tienen 
que salir avante, no soy de las personas que salgo a los medios de comunicación a denigrar 
de mis colegas esa no es mi conducta no es mi temperamento, reconozco y usted lo sabe 
señor presidente lo he dicho en las emisoras he reconocido su capacidad no soy la persona 
indicada en esos dos aspectos y quiero decir que si apoyo este proyecto es porque lo 
encuentro cumpliendo los requisitos establecidos en la Norma y si uno exige otros requisitos 
que nos están reseñados en la Norma se está extralimitando en las funciones y doy mi voto 
positivo porque encuentro con razón justificada y he dicho que es una iniciativa de a 
Administración Municipal acompañada por su secretario de Desarrollo en buena hora para 
darle salida a un problema que tiene la comunidad de Pasto como lo es la reconversión laboral 
de las personas que están dedicadas a esa actividad de carretilleros de tracción animal y ver 
la posibilidad que tengan otras alternativa y también lo haremos cuando se presente otros 
proyectos de cambio de actividad como lo he dicho con a gran cantidad de moto taxistas que 
existen en nuestro Municipio que es exageradamente, doctor Nelson Leyton sé que el señor 
Alcalde lo ha de poner a trabajar sobre estos problemas no solamente del  motaxismo si no de 
los carboneros y de otras reconversiones; no salgo a los medios ni pongo mensajes no me doy 
a esas cosas y respeto mucho a las personas pero que quede claro que en estos dos días que 
nos hemos dedicado al debate de este proyecto de reconversión laboral y lo propio el de 
Avante que lo considero también una necesidad porque son recursos comprometidos y no 
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podemos aislarnos por equis circunstancias a que este gran proyecto que se inició ene l 2009 
hoy en día por circunstancias que han indicado mis colegas lo dejemos aminorado, doctor 
Diego usted ha hecho claridad sobre lo que se necesita estos recurso y de los cuales mil 
quinientos millones ya están comprometidos, este es un proyecto grande que lo necesita la 
ciudad que hace ocho años está un poco rezagado en la gestión, en el desarrollo pero que 
esta Administración quiere que esa carrera 27 con calles 22- 21, 20, 18, 16 y hasta Mijitayo 
sea una realidad en esta Administración y creo y considero que los Concejales tenemos la 
obligación de acompañar esas buenas iniciativas, será la comunidad… no soy el llamado a 
calificar el comportamiento de mis colegas será la comunidad la que tenga que decir si la 
determinación que tomamos hoy es sana o está ausente de los buenos intentos que hace la 
Administración, de mi parte señor presidente con el respeto debido solicito como ya lo hice con 
anterioridad que procedamos a dar nuestro voto nominal para que sepas de verdad quienes lo 
hacemos positivo y quienes negativamente, muchas gracias señor presidente”. El presidente 
manifestó que efectivamente así será y da el uso de la palabra al Concejal Ricardo Cerón 
quien por su parte comento;” miren compañeros quiero manifestar lo siguiente, el día de hoy  
para el sector de los carretilleros y el anhelo en su reconversión laboral de lo que hagamos 
puede ser un día histórico para ellos y el esfuerzo que ha venido adelantando la 
Administración en cabeza del doctor Nelson Leyton debemos tenerla en cuenta y de mi parte 
respeto las opiniones de los compañeros y presidente que usted manifiesta y según su punto 
de vista los siente mil millones de pesos no pueden ser suficientes, pero le analizo del otro 
lado de la moneda, el Municipio no tiene recursos para poder adelantar un proyecto de esta 
naturaleza  si no es talvez de una empresa y si hoy no tenemos la capacidad de poder 
endeudarnos más bien lo invito a usted y a todos los compañeros para que trabajemos este 
proyecto para que arranque en una primera fase lógico que en esa primera fase se tendrá que 
hacer un diagnóstico certero para que en una segunda fase el Concejo tenga la posibilidad de 
aprobar  si no tiene el Municipio otro empréstito para que se termine pero creo que no 
podemos dejar en el aire ni aplazarlo este proyecto y estoy completamente de acuerdo con el 
estudio que usted ha realizado con la información que usted nos ha suministrado y con los 
requisitos que se presentan y como dice la Norma nosotros no tenemos la obligación  de exigir 
ni más ni menos de lo que la Norma dice en tal sentido que en esa parte presidente mi voto 
será positivo y quiero pedirle el favor que ponga en consideración y hago una moción de orden 
porque cuando hace una proposición inmediatamente se según el reglamento interno se debe 
poner en consideración para que en el proyecto se autoricen dos artículos uno especificando 
el valor para el tema de carretilleros y el otro especificando el valor para el tema de Avante, 
señor presidente gracias”. El presidente manifestó agradecimiento por la participación del 
Concejal y comento que para poner a consideración la proposición que solicita el Concejal 
Cerón se hará un receso de 10 minutos para hacer las consultas y saber si es viable o no. Se 
retomara la sesión a las 4:00 pm.  
    
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 
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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: 
 
El presidente manifestó que continuaran con la sesión y da la palabra al doctor Diego guerra 
quien comento;” gracias señores Concejales, se ha pedido una ampliación por parte de Avante 
de lo que puede ser este tema de los dos mil cuatrocientos, nosotros tenemos un documento 
muy completo que hemos venido trabajando en Avante desde hace aproximadamente cuatro 
meses que ha sido lo que ha durado la petición que se hizo ante los diferentes Ministerio 
primero de Hacienda luego paso por el Departamento Nacional de Planeación y luego fue 
revisado en la parte jurídica, técnica y financiera y fue revisado por parte de UMUS (Unidad de 
Movilidad Urbana Sostenible) este documento fue socializado con ellos y es el  que 
soporta esos dos mil cuatrocientos millones que es el costo de las OPS en el año que es un 
tope no es lo que en realidad se va a gastar de la posibilidad de gasto, si tenemos y todo 
resulta con la gestión muy seguramente llegaremos a acercarnos a esos dos mil cuatrocientos 
y en este documento están discriminado por coordinación y cada profesional y que idoneidad 
debe reunir hay una experiencia específica, habilidades y destrezas y los requisitos mínimos 
que debe cumplir cada profesional y también las obligaciones que debe cumplir esa orden de 
prestación de servicio, se ha organizado a medida instructiva únicamente por coordinaciones 
porque ustedes saben que la empresa no tiene esta conformación de la estructura de una 
empresa simplemente son dos funcionarios el Gerente y el Director Administrativo y financiero 
y los demás son ordenes de prestación de servicios que hemos logrado conformar; sería muy 
largo leer todo porque tocaría leer 57 perfiles profesionales que estarían vinculados a la 
empresa esto para dar la presentación de los profesionales que tienen a cargo realizar la 
actividad misional de Avante, esto es lo que llama la atención de pronto la doctora María del 
Socorro decía porque no colocan otra cosa pero si colocamos otro componente llenaríamos 
esos cuatro mil millones que es el valor que el Municipio adeuda al sistema no es otra la razón 
del porque se colocan aquí estos valores lo de más en Avante está funcionando y como les 
decía vamos de primeros en la implementación y toda esa implementación que tiene que ver 
primero para la realización de los estudio para un contrato, luego la revisación de parte de los 
Ministerios y del Vit y luego la contratación siempre por medio de licitación con términos 
internacionales como lo exige el Vit; entonces es ese el soporte que podemos dar y creo que 
la doctora Amanda Vallejo ya ha colocado como anexo en la explicación de lo que tiene que 
ver con estos recursos que aun adeuda al sistema y que nosotros una vez más lo digo 
venimos a apoyar , muchas gracias”.  Continua con el uso de la palabra el Concejal Alexander 
Rassa quien comento;” es que a usted le pedí una réplica no la palabra y dos veces en esta 
ocasión y ahora que votemos dejo mi constancia”, el presidente manifestó no haber 
escuchado estas solicitudes y también deja constancia de eso; y comentó que se pondrá a 
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consideración la proposición que hizo el Concejal Ricardo Cerón en el sentido de desagregar 
la solicitud de préstamo que está haciendo el Municipio de cuatro mil millones para el tema del 
SID y siete mil para el tema de reconversión y será la Administración la que tenga que hacer la 
proposición para modificar ese artículo, porque manifestó que el Concejo no podrá hacerlo si 
no hay iniciativa por parte del Municipio. Toma la palabra el Concejal Alexander Rassa y 
manifestó;” ese es uno de los problemas en este tema de interpretar si usted lee el título es 
quien le va a dar la idea de lo que estamos aprobando por medio del cual se autoriza al 
Alcalde para contratar empréstitos con destino a la ejecución de Plan de Desarrollo y se dictan 
otras disposiciones, esto es lo que estamos tramitando una sola actuación Administrativa que 
deviene en autorizar al Alcalde para que celebre un contrato en empréstito  que se destine 
para dos, tres, cuatro, cinco proyectos…  es una cosa distinta pero es una sola operación, una 
sola autorización que s para que se endeude el Municipio para solicitar un préstamo eso es 
básicamente este acuerdo no es otra cosa, de tal suerte que lo de más compañero Ricardo 
considero no es procedente en qué sentido es ya administrar decirle y disponerlo en 
determinados sectores no, están diciendo conque objeto están presentado tema de movilidad 
y reconversión laboral es una sola actuación Administrativa pero que destino tiene para dos 
componentes eso es distinto pero no necesita ser desagregado porque es una sola actuación 
Administrativa, el Concejo de Pasto le autoriza al Alcalde contratar un empréstito no es más”. 
Continua en el uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y manifestó;” gracias señor 
presidente, hay Concejal Rassa no creo que estemos coadministrador porque ellos están 
manifestando para que se va a utilizar el crédito, no estamos imponiendo algo más de lo que 
ellos están diciendo ellos presentan el proyecto para esas dos actividades para los carretilleros 
y para cumplir un compromiso de Avante, entonces la idea mía es que se clarifique para que 
esos recursos se vayan a lo que tiene que irse e ir eso yo le solicitaba que se haga en dos 
artículos y en el segundo artículo cuando se mencione la obligación de cumplir el compromiso 
en un parágrafo se le diga a Avante que trimestralmente debe dar un informe al Concejo de a 
ejecución presupuestal eso es todo, no creo que estemos coadministrador porque no estamos 
diciendo nada más de lo que ellos están diciendo, eso es todo  presidente y dejo a disposición 
de usted”. El presidente comento que con esas claridades se pondrá en consideración el 
articulado y antes pregunta si hay alguna participación por parte de la Administración y que se 
aprobara lo que está ahí y el Concejal Ricardo Cerón comento que;” nosotros hacemos las 
proposiciones, la Administración tiene la e naturaleza tiene la facultad de acceder o no acceder 
si ustedes piden que queda como esta, acá estamos solo proponiendo nosotros no tenemos la 
facultad de aprobar si ellos no nos dan el visto bueno”, el presidente comenta que justamente 
eso es lo que está dando a conocer a la Administración que es de iniciativa de ellos para 
aprobar o no aprobar y solicita la palabra el doctor Neson Leyton y comento que tendría que 
proponerse un nuevo proyecto y comento que la Administración no quiere hacerle ninguna 
modificación y manifestó que frente a esto el Concejo tiene que tomar una determinaciones y 
declaró que la administración ha dado unas explicaciones que quedaran en acta y que están 
determinadas y que hay unos presupuestos, el Honorable Concejo toma una decisión y puede 
utilizarse la aprobación del acuerdo condicionado por ejemplo al estudio a la actualización y 
que hay varias herramientas y mecanismo que pueden ustedes los Concejales mirar y 
manifestar y como la han comentado los Concejales saben que necesita la Administración el 
empréstito para iniciar los procesos y solicita utilizar las herramientas que legalmente el 
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Concejo tiene y comento que no se romperá el acuerdo como ya está planteado; por su parte 
el Concejal Ricardo Cerón retira la proporción. El presidente ordena dar lectura al artículo 
primer. 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar contratos de empréstito 
hasta por un cupo  máximo de once mil millones (11.000.000.000.) de pesos hasta el 31 de 
diciembre de 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 a 
Administración Municipal  
 
Se somete a consideración el artículo primero a través de votación nominal  
 
Ávila Moreno José Serafín “estoy en favor de los animalistas pero voto negativo este articulo 
por los motivos que expusimos” -  NEGATIVO  
  
Basante de Oliva Lucia del Socorro “voto negativo por cuanto queremos que ese estudio 
socioeconómico del 2014 se actualice y se actualice el censo para evitar problemas futuros y 
por la defensa de los animales mi voto es negativo” – NEGATIVO  
 
Cerón Salaz Ricardo Fernando “presidente manifiesto mi voto positivo basado en dos 
aspectos primero que el sector informal de los carretilleros necesita y es el momento de poder 
reconvertir su situación laboral y también se genera allí en defensa de los animales y en 
segundo lugar en lo que tiene que ver Avante por un compromiso que tiene que ver el 
Municipio sopena de que pueda ser castigado en el futuro por parte del Gobierno Nacional” – 
POSITIVO 
 
Córdoba López Nelson Eduardo “negativo ya hice mi justificación” – NEGATIVO 
 
Eraso Cuaces Franky Adrián “profeso un gran respeto por los animales y de pronto no diga 
que soy animalista pertenezco a algunas de las organizaciones, creo que con este proyecto 
nosotros vamos a empezar respetar el derecho de los animales, la necesidad que tienen los 
trabajadores informales de carreta de tracción animal, los usuarios y de igual manera los 
compromisos asumidos con el Gobierno Nacional y ene se sentido mi voto en positivo – 
POSITIVO    
 
Erazo Sepúlveda Edgar Eduardo “mi voto negativo por lo anteriormente expuesto mi 
intervención” – NEGATIVO  
 
Estrada Oliva Luis Eduardo – POSITIVO  
 
Figueroa Mora Álvaro Aníbal  - POSITIVO 
 
López Ramiro – “mi voto es negativo hasta tanto no se planifique bien el proyecto”  
NEGATIVO  
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Martínez Montes Fidel Darío “mi voto a conciencia dejando una constancia que espero que el 
Acalde dentro de los próximos quince días nos cite a una nueva sesión extraordinaria con las 
aclaraciones que han pedido los compañeros Concejales por el bien de los animales en 
nuestra Ciudad y por el bien de las familias carretilleras es negativo esperando que nos citen 
de nuevo a extraordinarias para que ese proyecto sea aceptado por mis compañeros 
Concejales” – NEGATIVO  
 
Prado Chiran Wilfredo Manuel  “vuelvo a recalcar lo que dije anteriormente, nos estamos en 
contra del proyecto de los carretilleros estamos muy a favor simplemente que se estudie y que 
haga ese rediseño muy bien para sustentar este proyecto por lo tanto mi voto es negativo –
NEGATIVO    
 
Rassa Bravo Rodolfo Alexander “voto positivo y dejo tres constancias, primera de ellas; este 
tema de la causa animalista la hemos venido aquí trabajando desde el año 2009 y hemos 
tramitado proyectos de acuerdo aquí hemos sido amenazados amedrantados por 
organizaciones que habían  en contra de a causa animalista, alguna vez el Concejo de pasto 
fue fruto inclusive de discusiones y de altercados físicos entre organizaciones animalistas y 
otro tipo de organizaciones, no soy ningún advenedizo Concejal Velasco, no soy ningún 
pescador en rio revuelto y sí que tengo coherencia con lo que pienso y lo hago no tengo una 
doble moral y he profesado la causa animalista aquí  en el periodo anterior dejamos para 
después de las elecciones la conformación de la bancada animalista precisamente para no ser 
señalados de buscar votos a través de una causa tan noble y sensible para os Ciudadanos, 
pero aquí no ha habido una sola vez cuanto se han presentado iniciativas del tema animalista 
en el que nosotros y en mi caso personal no hayamos abanderado aquí; usted que bien 
conoce Concejal Fidel Martínez nuestro compromiso en el tema animalista y no fue mi bandera 
de campaña simplemente as acciones, las gestiones y los resultados Concejal Velasco que 
desde el año 95 como líder estudiantil profese, mi preparación en el sector público desde que 
estuve en la Universidad de Nariño como servidor púbico como asesor de Alcaldes, 
Gobernadores, de Gerentes de hospitales desde mi paso por la Universidad de Nariño y desde 
el año 2003 que obtuve mi título de Abogado y en el 2005 de especialista me dan a mí la 
autoridad para hablar aquí con argumentos serios por ejemplo como usted porque apenas se 
tituló el año pasado, tengo trece años como profesional y ya voy a cumplir diez años en esta 
Corporación y tengo 39 proyectos de Acuerdo presentados, entonces  a mí nadie me va a 
venir a desconocer mi trabajo mi compromiso con las causas sociales ni con el tema 
animalista y si, si les comentamos a los analistas que aquí se estaba debatiendo un tema 
importante y ojala se ponga en claro cómo fue nuestro comentario diciéndole a la gente 
simplemente que esperábamos ver el compromiso, la seriedad y la responsabilidad de 
aquellos Concejales que se dicen animalistas que hoy me decepcionan tristemente y esa es la 
razón por la que señor presidente renuncio a esa bancada animalista, a mí me da tristeza 
trabajar con personas que manejan una doble moral y lo digo así con certeza porque razón, 
porque sabemos que son otras las razones para no aprobar este proyecto de acuerdo y no las 
que se justificaron aquí, aquí se argumentó supuestamente que había una norma que exigía el 
estudio socioeconómico demostramos que Norma no decía eso aquí se dijo que faltaba un 
estudio socioeconómico y el doctor Nelson Leyron nos demostró que si había las suficiente 
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voluntad y conocimiento para adelantar este proceso de caracterización socioeconómicas, 
pero en cambio sí tenemos pruebas de chat enviados que no se iba a aprobar esto porque 
supuestamente con esa plata se iba hacer politiquería, cuando se tiene otra razones y se 
argumentan otras los Servidores Públicos incurrimos en un tema que se llama falsa motivación 
y deviación de poder y eso sí que es grave y por eso aquí dejo mi constancia porque hoy si es 
lamentable que se tropiece, que se dilate el inicio de un proceso con los propietarios de 
vehículos de tracción animal para su reconversión para su reconversión laboral y más grave 
todavía esa es mi tercera constancia Concejal Valdemar; mas grave todavía que existiendo las 
certificaciones que nos ha presentado Avante de los compromisos que tiene el Municipio con 
financiar este proyecto que si el día de mañana se dilata si existen algunas dificultades el dia 
de mañana para la ejecución del proyecto de control Administrativo y económico se surtan 
precisamente por quererle decir no a este proyecto, recursos con los que ya contaba el 
Municipio de acuerdo a las certificaciones que acaba de leer el señor Diego Guerra eso me 
parece grave  y por esa razón hice unos llamados serios de atención aquí para acompañar 
esta iniciativa no existe argumento jurídico de peso, argumento social de peso pero si es muy 
respetable en el criterio, en la discrepancia de cada uno de los Concejales que quieran votar 
que no, está bien… lo que sí está mal es que demos unos argumentos cuando en realidad lo 
que se tienen son otros argumentos precisamente para darle un voto negativo a este proyecto 
de acuerdo. Y tercero cuando a mí se me increpo hace unos instantes por parte de señor 
presidente yo pedí una réplica y no me fue concebida de manera deliberada, yo… levante la 
mano y grite que solicitaba una réplica por una razón bien sencilla yo no estoy pescando en rio 
revuelto Concejal, yo no desinformo y aquí tengo los chat y con mucho gusto usted puede 
acudir a ellos y espero que la Procuraduría acuda a ellos y que bueno que el acta como 
insistimos es textual y que bueno que la votación es nominal porque obviamente los 
Ciudadanos que les interese van a acudir a revisar el acta y el audio los Ciudadanos que son 
serios y responsables ene esto nosotros no vamos a desinformar, no lo hemos hecho no 
estamos desinformando simplemente hicimos ese requerimiento y dijimos esperamos que los 
Concejales que se dicen animalistas sean coherentes eso no es ningún insulto ningún agravio 
eso no es ningún tipo de desinformación uno no puede decir que esta con una causa y 
después simplemente negarle la posibilidad a esa causa, en ese orden de ideas insistimos en 
el voto positivo y estamos votando hacemos el llamado de atención a los compañeros 
Concejales, las consecuencias que desencadena no aprobar este proyecto de acuerdo que el 
Municipio cumple con todos los requisitos, que el Municipio ha demostrado la necesidad y la 
conveniencia de este endeudamiento para invertir en estos proyecto y por eso dejamos la 
constancia porque nos parece sumamente delicado que se generen tropiezos en la 
administración precisamente por no aprobar este proyecto de acuerdo muchas gracias -  
POSITIVO  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva solicito una réplica y comento” quiero una 
réplica a la justificación que acaba de hacer el Concejal Rassa, con el debido respeto Concejal 
tres situaciones bien clara, la primera; apreciación subjetiva de que nuestro voto es por otras 
razones valdría la pena que dijera por cuales, segundo aquí no hay oposición al proyecto, y 
esa es una desinformación Concejal Rassa muy cara suya está desinformando porque 
nosotros quienes estamos votando negativamente hasta el momento nadie ha dicho que está 
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en contra del proyecto; tercero no es verdad tampoco que en lo de Avante hecho votado y 
aprovecho para manifestar que también la claridad o que pedíamos y en el primer punto 
entonces lo que pedíamos y seguimos insistiendo en eso doctor Rassa muy claro que se 
actualice el estudio socioeconómico del 2016 igualmente el censo el del 2014 que el de ese 
año sirva de base por respeto tanto a quien se les va a sustituir su trabajo porque con ellos se 
va a concertar por respeto a ellos y segundo por respeto a todo el tema animalista, de los 
equinos son animales sintientes y para eso estamos nosotros aquí para hablar por ellos, de 
manera que son tres puntos que me permito hacer claridad y que quede constancia nosotros 
hemos pedido solo claridad y en el caso de Avante acaba de entregarse un anexo que se 
entregó a la Administración y la omitió doctor Rassa, en este momento se acaba de radicar y 
obviamente si a mí me preguntan también pero como es el proyecto uno solo para el 
empréstito no necesitamos votar independientemente y mi voto por ejemplo si fuera separado  
sería positivo porque se acaba de anexar lo que yo estaba solicitando y entonces si pido señor 
presidente y señor secretario que quede textual en el acta mi voto y creo que el de los demás 
es consciente de que no estamos en contra del proyecto doctor Nelson solo queremos 
actualización de una caracterización ya existente del 2014 y alguien decía aquí que se ha 
presentado el estudio eso no se ha presentado y lo que estamos haciendo es presentar un 
estudio socioeconómico del año 2014 eso no nos hace enemigos ni de los carretilleros ni de la 
Administración, ni de las Asociaciones animalistas y menos de  los animales de manera que 
queda claro y gracias por la réplica, muy amables”. El Concejal Fidel Martínez solicita la 
palabra pero algunos Concejales protestan manifestando que se continúe con la votación y 
que no hayan intervenciones; por su parte el presidente manifestó que cada uno ha 
expresado su sentir y que en las votaciones se está justificando el voto ya sea negativo o 
positivo y los Concejales que han sido nombrados en alguna intervención podrán también 
opinar tal como lo dice el reglamento interno y concede la palabra al Concejal Fidel Martínez 
“hay una justificación de voto del doctor Rassa tiene todo su derecho, lo respeto… no sé si con 
su manifestación hacía referencia a mí? a quien hacía referencia el Concejal cuando aquí en 
Pasto es bien reconocida mi actividad coherente con los a animales, no se los mensajes que él 
tiene en que prorrumpen con la intención de voto que se está haciendo ahora, tengo mi 
conciencia tranquila y también deje mis conciencias y espero que también nos vuelvan a 
llamar a extraordinaria para poder mirar con evidencia  que esos proyectos han sido 
modificados en favor de los animales y de los compañeros carretilleros; es decir ahora el tomar 
decisiones el en Concejo de Pasto se vivió un problema si no estamos poniendo contentos a 
todos, si no estamos satisfaciendo la intención de todos entonces aquí se va a desatar un 
espectáculo d contradicciones y contra argumentaciones y no estamos complaciendo con 
nuestro voto a los demás, yo creo que antes deberían los compañeros Concejales reconocer 
la trascendencia como el doctor Rasa nos llamó a reconocer su bagaje profesional su 
trayectoria así debería el doctor Rassa reconocer a aquellos compañeros que tan dentro de la 
bancada animalista incluido yo que hemos asumido una actitud recta frente al animalismo que 
hemos asumido una actitud coherente y hemos dejado la correspondiente constancia frente a 
la intención de nuestro voto, creo que hay que fortalecernos como Corporación, como 
compañeros que el día de mañana de aquí a cuatro años tenemos que seguirnos encontrando 
con ustedes y de verdad no llamarnos de esa manera y no tratarnos tan peyorativamente 
cuando todo tiene  una justificación seria, podre ser un Concejal animalista pero no soy 
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Concejal de todo el animalista en Pasto que quede bien claro y aquí hubo tres candidatos mas 
que también hicieron uso de su fuerza dentro del animalismo y yo tengo unos amigos 
animalistas y entienden mi posición como otros compañeros que están entendiendo en este 
momento, entonces seamos más prudentes con los compañeros animalistas que aquí han 
hecho su voto, gracias”. El presidente solicita continuar con la votación 
 
Romo Narváez Edmundo Alexander “quiero votar y dejar una constancia mi voto es negativo 
pero lo hago por el motivo que deseo que haga la actualización de la información en el 
proyecto sobre las reconversión de nuestros amigos carretilleros porque hay muchas personas 
que desde su juventud han trabajado en estas carretas y no están censados, entonces que va 
a pasar con estas personas que posiblemente cuando saga lo de la pensión de lo caballitos no 
les van a dar su remuneración mientras que les van a aplicar la ley, entonces si hicieron el 
censo en el 2009, 2011 pero incluso con esos dos censos ellos no se han censado es por 
desinformación entonces hay que mirar que la Secretaria de Desarrollo Económico por favor 
los cense porque esto es algo que los va a afectar y van hacer personas que quedaran sin ese 
beneficio, también quiero dejar en constancia que el proyecto de Avante está muy bien pero 
como están unidos los dos proyectos  en el momento que se haga la actualización de la 
información como lo solicitaron los Honorables Concejales el voto era positivo y no tendría 
ninguna contradicción y lo que necesitamos esa actualización”  NEGATIVO  
 
Rosero Paz Harold Mauricio “mi voto es positivo, de verdad que uno a veces entiende  
porque la Ciudadanía en general nos critica porque uno a veces no alcanza a entender del 
tiempo que nosotros hemos perdido acá y lo digo porque siendo una comisión se dio el primer 
debate se solicitaron y se trajo la información, salieron a los medios de comunicación a 
informar que el proyecto iba hacer un hecho y que hoy veo varios compañeros que desde 
luego uno es respetuoso de cada voto de nuestros compañeros pero uno queda a veces 
pensando que es lo que sucede en este transcurso y desde luego nosotros también tenemos 
una responsabilidad de cofinanciar proyectos importantes con el Municipio, no sé si recuerdan 
he venido desde el inicio mirando los temas del recaudo de valorización sin ese dinero no se 
van a poder cofinanciar obras entonces no quiero tener esa responsabilidad de que no se 
hagan obras en nuestro Municipio porque aquí se nos dio un capricho entonces mi voto e 
positivo por esos argumentos  - POSITIVO  
 
Torres Silva Javier Mauricio “quiero empezar diciendo que en primer debate deje esa 
inquietud sobre el estudio y me enviaron la información, lo estudie  pero no satisface a plenitud 
mi voto positivo y tengo que votarlo negativo por esa razón y no es en contra de los animales 
ni los analistas y que quede claro y lo deje en constancias anteriores es para que ellos mismo 
tenga un buen proyecto en los cuales tengan las mejores oportunidades ya se a de conversión 
o seguir trabajando en el transporte, entonces que no quede en el ambiente que Mauricio 
Torres está en contra de los animalistas esto e imposible y me cabe la duda y no tengo la 
claridad por eso voto negativo y no tengo claridad en la forma de ejecutar el dinero, para mí no 
es razón aprobar un carta de crédito para que un proyecto tenga piso, esa no es una razón y 
poer eso es necesario votar negativo; con respecto a Avante el proyecto viene unido al otro y 
sabemos de la responsabilidad que tiene el Municipio y sabemos que por esta caída aquí en el 
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Concejo no se va a volver presentar.. Al contrario seguro que sí y no vamos a incurrir en 
ninguna falta y la responsabilidad se va a cumplir señor director de Avante y para dejar estas 
constancias y mi voto es negativo” – NEGATIVO   
 
Vallejo Montenegro Julio Cesar “mi voto es positivo por la razones que expuse durante el 
debate y comparto plenamente lo expresado con el señor presidente donde proyectos que 
vayan encaminados a la reconversión animal antes que el tema animalista debe tener 
prioridad el tema del ser humano, aquellas personas que se dedican a la labor de ser 
carreteros tienen nuestra consideración y debemos pensar en su bienestar por eso mi voto es 
positivo; también considero que los estudios previos, todo el soporte que la Administración hoy 
nos presentó satisface legalmente, jurídicamente económicamente todas as expectativas y veo 
que presentan un estudio juicio unos argumentos muy bien soportador y por ende no veo 
ninguna objeción, respeto profundamente la opinión de mis colegas que votan negativo pero 
infortunadamente no lo comparto, miro que los estudios de censo y de más precisamente es la 
Administración quien tiene la facultad para levar a cabo de la mejor manera no importa si no 
tiene en cuenta el de 2014, el de 2009 si la Administración lo tiene a bien puede desde ahora 
comenzar los estudios y en ese sentido voto positivo por la confianza que tiene la 
administración y la confianza que tengo yo en que tiene la buena fe de hacer las cosas bien y 
esos recursos se requieren para transformar nuestro Municipio y miro que perdemos una 
oportunidad de oro en cuanto al tiempo”  - POSITIVO  
 
Velasco Burbano Erick Adrián “quería soportar mi voto así como lo han hecho los demás 
Concejales. De las cosas básicas que uno aprende el Política es… o por lo menos lo que he 
aprendido es que antes de tomar una decisión uno tiene que en realidad estar convencido 
completamente y cuando se habla de política ahí si toca aplicar todo eso que he visto 
aprendiendo es decir lo mínimo que a uno le piden para tomar una decisión de estas que va a 
tener trascendencia es estar complemente convencido y no estoy convencido de que este 
proyecto este soportado de la manera como yo quisiera; vuelvo a reiterar mi argumentación es 
un problema de enfoque porque yo lo miro desde el otro lado, los siente mil millones de pesos 
es el punto de partida para la administración para mi esa cifra no debe ser la cifra que se 
ponga en este momento si no que debe ser fruto de un proceso de estudios estadísticos, 
económicos que a la postre decir bueno es esto lo que necesita el Municipio o esto se nos 
convierte en una espacie de cheque en blanco así nos les guste la palabra pero es más o 
menos eso; que hay de diferencia en que nosotros si autoricemos el préstamo a que después 
se ejecute el proyecto no es ninguna y si hoy se aprueba la autorización para que se 
endeuden por siente milo millones de pesos pues mañana se endeuden y sobre esos siete 
milo harán el proyecto, para mi ese no es el punto de partida lo digo de manera respetuosa no 
estoy convencido y por esa falta de convicción no puedo tomar una decisión equivocada, no es 
un  aspecto legar como lo han querido hacer ver aquí como si tocara de hacer cumplir unos 
requisitos y ya si fuera por eso entonces el plan de alimentación escolar en pasto fuera una 
maravilla, las licitaciones de los planes de alimentación el Pasto de ganan en francali  y 
cumpliendo todos los requisitos y cumpliendo todos los requisitos legales pero vayan a ver si el 
plan de alimentación escolar alimenta los niños como se quisiera no se cumplen, vayan a ver 
las racione miserables de alimento  que comen los niños en las escuelas y el programa cumple 
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todos los aspectos legales, este no es un aspecto solamente legal este es un aspecto de 
conveniencia política vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente si fuera que este tema es 
eminentemente legal pues aquí estuvieran sentados Magistrados, Jueces y no gente que fue 
elegida para que tome determinaciones según el criterio de cada quien, el Concejal Rassa en 
sus palabras me alude dice que hay doble moral, dice que es completamente respetuoso de la 
opinión de nosotros pero azuza a la gente contra nosotros diciéndoles que estamos a punto de 
hundir el proyecto para reconversión animal eso es tener doble moral porque nos respeta y al 
mismo tiempo nos irrespeta azuzando a la gente del animalismo de que estamos en contra de 
este proyecto, completamente falso y ya en la redes sociales lo ponen a usted como el héroe 
como el amigo de los animalistas y a nosotros nos ponen como los enemigos como los 
retrógrados y los populistas y si así fuera populista corría a tomarme la foto y a decir 
aprobamos los siente mil millones de pesos pero esto no tiene que ver con eso, esto tiene que 
ver con responsabilidad política y habla también de que somos inconsecuentes los que ayer 
dijimos sí que se incorpore es programa en el plan de desarrollo y hoy decimos que hay que 
esperar a que ese proyecto esté bien soportado, inconsecuente es decir queremos un 
programa bien para la sustitución, la reconversión y hacerlo de manera que no me convenza y 
no estoy convencido de eso y si aprobara ese proyecto eso es ser inconsecuente con lo que 
he consultado con organizaciones animalistas y me dicen… ya tiene los documentos? 
Afortunadamente no solo por lo que yo les dije si no porque leyeron los textos que paso la 
Secretaria de Desarrollo Económico y me dan la razón, dicen si, falta soportar esto no estoy 
diciendo doctor Nelson Leyton que ustedes han pecado por improvisación simplemente que 
tenemos una miradas diferentes sobre ese asunto, entonces quien tiene doble moral y quien 
es el inconsecuente y yo tengo aquí que tomar decisiones responsables y a mi tienen que 
respetar el derecho que yo tenga a decir sí o no y si digo que no me convence que no es 
conveniente es porque tengo razones suficientemente lógicas, queremos un programa de 
restitución de reconversión animal pero que en realidad le sirva a esas personas que han 
estado por cuarenta, treinta años viviendo de un oficio que no les da lo necesario para vivir 
bien en este País y en esta Ciudad y por eso estamos diciendo hoy no y lo estoy reiterando 
aquí y esto no es ser irresponsable y tienen que respetar mi decisión. Aquí nos van a endilgar 
la responsabilidad sobre Avante y que pena pero la Administración es la responsable por 
haber pasado ese proyecto en uno solo, hicimos ahorita para que la Administración los 
desglosara y dijeron que no… somos conscientes de la necesidad de esos cuatro mil millones 
de pesos para el financiamiento de Avante pero no los desagregaron y yo por aprobar una 
cosa no puedo decirle si a la otra y por esa razón mi voto es negativo y para otra oportunidad 
espero que la administración separe los dos proyectos porque terminamos en negativo para 
los dos y no podemos hacer nada y esa es nuestra decisión y me ratifico en mi voto negativo 
por  lo anterior expuesto ”  NEGATIVO  
 
Villota Ramiro Valdemar  “las razones que expuse en mis intervenciones del debate y que 
estarán resumidas o que estarán textualmente en el acta me llevan a dar mi voto positivo pero 
también quiero agregar que cuando uno va a negar un proyecto son dos cosas las que debe 
cumplirse de acuerdo  a la ley, por ilegalidad o porque no es conveniente esas razones 
ninguno la ha motivado ni justificado, no creo que la Administración esté dando palos de ciego 
seriamos groseros de tildar a la administración de esa manera, aquí se ha hecho una 
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sustentación valiosa, clara, ajustada a derecho y considero que el proyecto cumple con los 
requisitos establecidos en la norma haciendo claridad de que si nosotros exigimos más 
requisitos de los que ordena la ley estaríamos extralimitándonos en nuestra funciones y solicito 
respetuosamente caer en cuenta en estos aspectos, para mí el proyecto cumple a cabalidad 
con los requisitos, en la sustentación y en el segundo debate se cumplieron algunas  de la 
recomendaciones que se hicieron en el primer debate, es aes la constancia y soy partidario y 
acompaño las razones que han expuesto positivamente” – POSITIVO       
 
Zambrano Jurado Jesús Héctor “señor presidente con los argumentos que ha hecho el 
Concejal Valdemar Villota estoy más convencido de mi voto positivo”   - POSITIVO  
 
EL Secretario manifestó que diecinueve concejales intervinieron en la votación quedando así; 
nueve votos positivos y 10 negativos al artículo primero. El secretario da lectura al siguiente 
artículo, artículo primero antes segundo  
 
ARTICULO SEGUNDO: Del monto autorizado mediante el presente acuerdo podrá destinarse 
hasta siente mil millones de pesos ($7.000.000.000)para financiación del proyecto de 
reconversión laboral para personas que trabajan con carretillas de tracción animal en el 
Municipio de Pasto y hasta cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000) para la financiación 
de proyectos del sistema estratégico de transporte publico SED   
 
Solicita la palabra el doctor Diego Guerra  y comento;” muchas gracias señor presidente y 
gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí en la utilización perfecta de lo que es la 
democracia, quería comentarle algo de lo que es esta decisión y como se puede tomar en el 
cetro del País; venimos hace unos cuatro meses trabajando fuerte con los Ministerios en una 
lucha de desconocimiento también porque es el primer sed de Colombia y estamos 
aprendiendo los Ministerios y Avante está aprendiendo sobre la marcha caminar, logramos 
otro si que fue colocar cincuenta y cuatro mil millones al sistema cosa que no lo ha hecho aún 
ningún sistema estratégico de transporte en el País y porque lo logramos? Porque creyeron en 
nosotros ahora se colon dos proyecto en un solo momento y puede ser esa la razón, pero si 
quiero advertir algo que puede suceder Hacienda tiene muy pocos recurso, Avante está 
preparado para invertir el próximo año cincuenta mil millones de pesos dependemos de que le 
Municipio sea cumplido con su tarea y el próximo año podremos invertir cincuenta mil millones; 
que quiere decir eso, que abra mucho desarrollo en pasto, mucho trabajo, mucha cosas de lo 
que hemos vendo viendo de lo que hace Avante, si nosotros damos esta apreciación al centro 
del País muy seguramente Hacienda va a aprovecharlo e inmediatamente va a decir Pasto no 
va a  cumplir y podemos recortarlo lo harían con la mejor gana de ellos porque en realidad el 
País está sufriendo de recortes presupuestales en todas las dimensiones; en lo que he 
escuchado solo quiero no decirles que muy seguramente se va a presentar este proyecto 
nuevamente al Concejo pero ya lo hare casi en el pedido que ustedes también me ayuden a 
traer ese proyecto porque si es grave lo que le estoy exponiendo y entiendo las razones y no 
me quiero meter en cosas que son de decisión exclusiva del Conejo pero si quiero que se 
revise esa importancia que tiene esta decisión sobre todo con lo que tiene que ver con Avante, 
hablare con el señor Alcalde a ver cómo podemos solucionar esto y como ustedes también 
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como amigos y compañeros de la causa que es Avante, muchas gracias”. El presidente 
manifestó que antes de darle la palabra al doctor Nelson Leyton deja una constancia;” decir las 
consecuencias que derive de la no aprobación de este articulo y en lo relacionado con Avante 
no tienen por qué endilgárselas a os que hemos negado hoy este artículo, no es nuestra 
responsabilidad que la administración haya pasado estos dos proyectos en uno y queremos 
dejar constancia doctor Diego Guerra no es nuestra responsabilidad si eso tenía que preverlo 
la administración, hoy hemos tomado una decisión sobre un tema y como estaba unido al otro 
o podíamos desligarlo pero para que por favor nos quiten esa responsabilidad teniendo en 
cuenta que lo solicitamos, solo quería dejar esa constancia doctor Nelson Leyton”. Hace uso 
de la palabra el doctor Nelson Leyton quien comento;” presidente, frente a esta situación 
hago unas claridades y otra vez decimos la Administración es juiciosa presidente y no es que 
estamos dando palos de ciego estamos totalmente de acuerdo en que cada uno puede pedir la 
argumentación y respetamos eso porque somos demócratas presidente y así tiene que ser, 
usted ha visto que mis intervenciones por ejemplo nunca han estado en contra de las 
intervenciones, primera situación, siempre los empréstitos se presentan bajo esta situación 
usted puede verificar y nos solamente en esta administración si no en varias así se los 
presenta por ejemplo le digo presidente dentro de la sabiduría del Concejo bien pudo haberse 
aprobado el primer artículo por ejemplo y en el segundo artículo deja el condicionamiento, esa 
es una salida que la tienen ustedes Honorables Concejales solo determina la Ley, lo que no 
me parece ahorita es que nos digan que la administración es la culpable de esto yo creo que 
más bien el llamado presidente y Honorables Concejales es que si es necesario volver a 
presentar los proyectos se lo presenta pero no es la situación de que en esta contexto la 
administración es la culpable porque si no también está el otro argumento le digo 
tranquilamente que está dentro de las…. Algo se de esto y debía ser así aprobamos primer 
artículo pero en el segundo pero en el segundo lo condicionamos a que el de Avante si va que 
era lo que yo proponía y el segundo artículo hasta que se presente tal cosa ustedes tienen la 
potestad presidente, yo lo dije se los propuse aquí a ustedes y entonces ante esa situación 
presidente no me cae a mi precisamente pues que ahora por haber presentado así el proyecto 
somos responsables y en el caso de lo de reconversión laboral solamente les pido que nos 
digan que es lo que requieren, es que el doctor Mauricio y yo expuse ayer y no lo entiendo el 
creo que solicita es un proyecto de inversión pero otros Concejales lo que han dicho es estudio 
socioeconómico y otros Concejales dicen actualización del censo y otros  Concejales me piden 
por ejemplo, clarifique lo que está a cargo y entonces otros Concejales me piden por ejemplo 
la doctora Socorro me dice Clarifique entonces con el debido respeto se lo que representan y 
con todo el respeto les pregunto, ustedes que necesitan?  Y frente a eso pues nosotros 
estamos Preston de que para esto porque no queremos que pase como ha pasado en las 
otras administraciones  de que se dijo si pero no se dio la posibilidad y vengo asintiendo en 
esto presidente desde le día de ayer hoy mismo a quien ante del receso propuse inclusive un 
artículo en el acuerdo doctora Socorro, lo propuse y usted lo tiene le saco una foto y mire que 
ahorita antes de la votación para no truncar lo de Avante también lo  propuse, bueno voten y le 
dan el condicionamiento al segundo artículo eso se puede, es legal y s ele da salida a lo que 
necesita la Administración porque no hay otro interés y ya también para terminar Honorables 
Concejales no se prevengan con un servidor como Nelson Leyton, tranquilos se lo digo así 
porque se lo que pasa en las redes y lo que paso también no tengo ahorita más interés que 
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servirle a Pasto como Secretario de Desarrollo Económico para la cual la administración, el 
señor Alcalde me tiene y no más, presidente si usted analiza el Secretario que menos ha 
salido a la radio precisamente porque fue un compromiso que adquirí el que menos sale el que 
no está en redes es este servidor y lo puedo comprobar y frente a este proyecto presidente 
solamente he dado una sola declaración que fue ante el mirador y rápidamente y diciendo con 
toda la prudencia porque eso es lo que me caracteriza a mí porque eso es lo que me 
caracteriza, entonces no se prevengan porque hay ya comienzo yo que cada vez que 
necesitemos venir al concejo con proyectos de Desarrollo económico tendría que hacerlo 
atreves de otro Secretario eso no me parece adecuado por bien de Pasto presidente entonces 
yo les pido que no dejemos en el ambiente situaciones claras y si quiero que quede en acta 
nosotros propusimos que se apruebe el primer artículo y lo propusimos antes de que se 
abriera  la votación y que se condicione al otro artículo al estudio que se requiera así lo 
propusimos porque pareciera ser la administración por haberlo presentado así y dimos aquí 
una salida y aquí volveremos pero que si por favor nos hagan una claridad de que es lo que 
necesitan? O si son todas las cosas que tengo que ponerlas aquí o que debo hacer? Todo lo 
anterior con el debido respeto presidente gracias”. Solicita el uso de la palabra el Concejal 
Ricardo Cerón “presidente estamos en votación del articulado las constancias de la 
Administración y las intervenciones que se hagan después de que cerremos la votación del 
articulado y le solicito el favor de que terminemos de votar”.  El presidente hace la solicitud 
para continuar con la votación nominal según la solicitud hecha por el Concejal Valdemar 
Villota y manifestó un receso de 15 minutos    
 
Se retoma la sesión y 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 la sesión y comenta 
que la Administración ha hecho unan proposición y solicita la reapertura del artículo primero y 
se propone una nueva modificación; el presidente pone en consideración la reapertura del 
artículo primero y es aprobado por la Corporación      
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar contratos de empréstito 
hasta por un cupo  máximo de once mil millones ($11.000.000.000.) de pesos hasta el 31 de 
diciembre de 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  

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

48 

 
El siguiente es el artículo que la administración propone y comenta el doctor Nelson 
Leyton “que se hace en el sentido que quede aprobado y condicionado de los siete mil 
millones ($11.000.000.000.) para que quede aprobado el tema de Avante eso es lo que 
nosotros estamos pidiendo porque obviamente si lo pedimos únicamente con los cuatro mil 
millones como tal pues Sería una nueva propuesta de endeudamiento entonces lo que 
estamos diciendo es, estudien ustedes el parágrafo y que se abra la discusión para determinar 
si es un parágrafo o un nuevo acuerdo donde se condicione los siente mil millones y 
obviamente puede ser único y aprobado los cuatro mil de Avante o tendría que presentarse un 
nuevo crédito de endeudamiento retirando todo lo demás, esa es la propuesta para poder 
sacar adelante el proyecto”. El Concejal Alexander Rassa tiene solicita la palabra y 
manifestó;” comidero que esto es una oportunidad enorme para reconsiderar el tema, escuche 
de muchos de ustedes Concejales cuando votaron dejaron una constancia d que había 
voluntad de acompañar a la administración y si la hay  en efecto existen dos formas; la primera 
discriminar esos montos al tema de Avante que se dijo en primer lugar que eso no tenía 
problema y perfectamente eso se puede discriminar allí y decir se reduce el cupo de crédito a 
los cuatro mil, claro pero la segunda propuesta del doctor Nelson Leyton pero que extra 
oficialmente en el receso el Concejal Figueroa me imagino que hará la proposición y propone 
de la siguiente manera estos son actos Administrativos complejos pueden ser condicionados, 
pueden ser colocársele una condición que eso no es ningún impedimento legal si existe la 
voluntad de acompañar esta iniciativa en el tema reconversión laboral y que queden 
aprobados los once mil pero que los siente mil queden condicionados a que en el Concejo se 
sustente el censo actualizado a 2016 a que en el Concejo se sustente la caracterización 
socioeconómica puede quedar condicionado porque? Porque aquí lo que estamos aprobando 
en ultimas es la autorización para que el Alcalde comience una operación crediticia que tiene 
unos trámites para precisamente tener que evitarnos que encontrarnos en los próximos días 
en sesiones extraordinarias para darle tramite a algo que existe voluntad en los 19 Concejales 
porque de acuerdo a lo que escuche tienen voluntad y si existe una alternativa aquí que es 
ubicar un parágrafo que permita condicionar esos siente mil millones de pesos a que s 
presente aquí una actualización de censo que fue uno de los argumentos de algunos 
Concejales y el otro tema la caracterización socioeconómica que fue el argumento de otros 
Concejales, considero que eso satisface las expectativas de los 19, porque no acompañar esta 
propuesta en ese sentido que estamos dispuestos como lo hemos manifestado todos en 
acompañar esta excelente iniciativa de la Administración a que quede supeditado a que 
socialice Desarrollo Económico en el Concejo y sustente aquí el censo actualizado 2016 y el 
estudio socioeconómico perfectamente puede colocarse eso, porque es decir porque no lo  
aprobamos aquí ahorita y los recurso ya se empiezan a ejecutar porque esto es un 
autorización  para endeudar es un cupo de endeudamiento que le da el Concejo y el Alcalde 
empieza apenas ahora a buscar y a colocar la operación bancaria para una especie de 
subasta que se hace para que las entidades financieras propongan a que taza bancaria y 
conque requisitos, bajo qué presupuestos le prestan esa plata al Municipio eso es una 
operación compleja en el tema bancario eso nos puede ahorrar un tiempo enorme, esos 
recursos nos e van a utilizar , es más… para cuando el Alcalde suscriba el contrato tendrá que 
venir nuevamente perfectamente podemos colocar la condición que creo que eso supera las 
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inquietudes que tienen todos los Concejales que han intervenido presidente y señores 
Concejales”. Solicita el uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa quien comento;” gracias 
señor presidente, después de la tempestad viene la calma y le solicitaría señor presidente en 
aras de que si en realidad hay voluntad política en todos los Concejales hago la propuesta en 
una proposición un parágrafo en el que se manifieste n forma clara que los siete mil millones 
correspondientes a reconversión laboral no se podrán ejecutar hasta tanto no se socialice  en 
el Concejo el nuevo censo y la aproximación económica  y libramos asperezas y creo que esa 
es la mejor solución, y presidente creo que usted puede orientar en ese sentido aquí en el 
Concejo, lo contrario sería triste porque nos convocaron a una sesiones extraordinarias en el 
Concejo de Pasto y que pena siete días en el Concejo de Pasto para aprobar solamente un 
proyecto de vigencias futuras que lo hemos aprobado en el momento el único, entonces señor 
presidente le propongo lo anterior”. El presidente antecede la palabra a la doctora Amanda 
Vallejo quien por su parte manifestó; “había solicitado la reapertura del artículo primero y 
lamento las posiciones  que hoy se han tomado aquí oigo que todos los Concejales tienen la 
voluntad política pero es necesario establecer que nosotros tenemos un compromiso muy 
grande desde el punto de vista legal en el tema del financiamiento del sistema en el porcentaje 
que la ley a determinado del sistema estratégico de transporté una nueva redacción  en ese 
orden de ideas entonces la administración propone  una nueva redacción al artículo primero”. 
El presidente solicita dar lectura del artículo primero y con sus modificaciones.       
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar contratos de empréstito 
hasta por un cupo máximo de crédito de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000)  hasta 
el 31 de diciembre de 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. 
 
Se somete a consideración el nuevo artículo primero y el Concejal Alexander Rassa solicita 
palabra y comento;” es un emoción de procedimiento presidente, es que el Concejal también 
presento una proposición, la Administración esta presentado otra proposición entonces hay 
que determinar cuál de las dos es la principal y cuál de las dos es la sustitutiva y lo que 
procede es votar  la sustitutiva” el presidente comento “Concejal Alexander Rassa usted 
entenderá que cualquier modificación a ese articulado la administración municipal es la 
autorizada y tienen la facultad y ellos no han cogido la propuesta del doctor Álvaro Figueroa y 
presentan esta proposición para ser aprobada”. El doctor Nelson Leyton comentó que la 
Jurídica del Concejo está tomando la argumentación y solicita también mirar la posición 
jurídica también de la administración porque si viene s cierto están haciendo la solicitud de 
hasta once mil millones ($11.000.000.000) y volverlo a presentar hasta cuatro mil 
($4.000.000.000) como comento que obviamente entra una modificación sustancial al tema del 
endeudamiento y solicita al presidente que hay unas propuestas que no necesitan discusión 
en cuanto al tema de endeudamiento y condicionar  los siente mil millones y obviamente 
manifestó ver la posición jurídica por parte de la administración; comento que lo anterior es 
para buscar soluciones para que el proyecto no se caiga y por eso se solicitó la reapertura del 
articulo; el Concejal Rassa solicita hacer una claridad y manifestó;” hago una claridad en que 
la inquietud es eminentemente jurídica es decir disgregarlos o no al final de cuentas lo que se 
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autoriza en el Concejo es el endeudamiento, si nosotros le ponemos condición antes, claro.. 
Son obligatorios para cumplir con el Municipio porque es un acuerdo con el Concejo Municipal; 
a que va la moción de procedimiento, la administración acaba de proponer una proposición 
principal que dice lo siguiente  Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar contratos de 
empréstito hasta por cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000) eso se llama proposición 
principal, el Concejal Figueroa está proponiendo una proposición sustitutiva en el sentido que 
sea la autorización del crédito hasta por once mil millones de pesos ($11.000.000.000) con la 
salvedad de que propone que se haga un parágrafo que condiciones que de esos once mil 
millones ($7.000.000.000)  que se van a destinar para el tema de vehículos de tracción animal 
se condicionen a que la administración presente al Concejo Municipal el censo actualizado a 
2016 y la caracterización socioeconómica si queremos y para darle celeridad este temas hasta 
31 de diciembre de 2016 y eso es perfectamente posible y el Concejal Vallejo que también es 
un excelente Jurista creo que coincide conmigo en que esto es legal y ahí no hay dificultada 
alguna en aprobarlo, es bien sencillo presidente si en virtud de la votación el Concejo 
Municipal niega la proposición sustitutiva queda en firme la principal y esa dice que se autoriza 
hasta cuatro mil millones ($4.000.000.000)  lo que está haciendo el Concejal Figueroa es que 
sea por once y si se llegara a negar esa queda en firme la proposición expuesta por la 
administración que es la principal y ya de todas maneras el trabajo que estamos haciendo de 
reapertura y lo que se ha avanzado es que por lo menos en esto el proyecto de Avante se 
salva, pero si se probara la proposición del Concejal Figueroa se salvan los dos y creo que hay 
no hay más propuestas, no hay más concertación, no hay más inquietudes las dos propuestas 
salvan las inquietudes que tienen los Concejales, sin la administración acepta esa proposición 
sustitutiva queda la principal”. El presidente hace uso de la palabra y manifestó;” con el 
respeto a la administración, hay unos Concejales que tomamos una determinación por más 
que aquí le hagamos remiendos a la cosa no vamos a  no vamos a cambiar de posición eso sí 
sería ser completamente incoherente por eso les estoy diciendo para que alargar la cosa esto 
no es de posición esto no es de forma esto no es para que arreglemos mejor el artículo no, 
aquí hay consideraciones de fondo y si quieren démosle largas pero el resultado va hacer el 
mismo y no sé si la administración quiera seguir en ese tema, ustedes ya saben cuál es 
nuestra posición o a menos de que los compañeros que han votado negativo quieran cambiar 
de opinión”, para complementar hace uso de la palabra el Concejal Fidel Martínez quien 
comento;” yo, señor presidente tengo en mis manos aquí con la compañera Socorro una 
propuesta del doctor leyton del parágrafo que lo cuándo lo realizaron estuve presente para que 
lo tengan a bien escucharlo así como lo redacto el doctor Leyton y así como lo redacto la 
doctora Socorro que estuvimos en la mesa Directiva, porque no nos da esa posibilidad de 
leerlo y que sea la doctora Socorro quien lo lea; da lectura al texto la Concejala;” en el día de 
ayer cuando nos reunimos propuse el parágrafo y lo propuse así y hoy en la mañana volvimos 
a proponerlo pero considere que razón teníamos al exigir la actualización del censo y la 
actualización del estudio socioeconómico del 2014 porque eso es lo que nos va a dar ese 
aspecto financiero y que es el techo y por eso decidimos nuestro voto negativo  sin embargo 
hacen una propuesta sustitutiva de un parágrafo y no, simplemente quisiera leerlo; el 
componente financiero determinado en la exposición de motivos en los Item vehículo 
homologado, censo de conducccion, licencia de conducción, licencia de tránsito, afiliación a la 
empresa de transporte y pólizas será utilizado como techo presupuestal para la reconversión 
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productiva de acuerdo al proceso de concertación, aquí escribimos  de una manera más 
amplia y ni siquiera nos referimos a lo que estamos exigiendo para presentarlo dentro de ocho 
días o quince que es la actualización del censo tomado como base el estudio socioeconómico 
del 2014 aquí hablamos de que solo será viable cuando el acuerdo y el proceso de 
concertación culmine, ese es el texto que habíamos redactado esta mañana y que propusimos 
y que realmente como les digo también acepte y di mi voto negativo porque realmente lo lógico 
es que se presente la solicitud del empréstito por lo menos con la actualización del censo y 
con la actualización del estudio socioeconómico del 2014 lo que nos daría muy claro el 
componente financiero que es el de la dificultad”, el presidente decreta receso hasta las 
6:30p.m 
 
Se retoma la sesión y 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 haciendo la siguiente aclaración;” que cualquier tipo de modificación al acuerdo en 
el articulado tiene que provenir por parte de la Administración Municipal, solo ellos pueden 
proponer modificaciones una vez se propongan esas modificaciones se someten a 
consideración”. Continua con el uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y comento;” 
respeto su criterio señor presidente pero las mociones pueden ser presentadas por los 
Concejales y debe ser con la aceptación de la Administración y si no es aceptada no se da 
paso a eso” el presidente manifiesto que efectivamente eso es lo que el acaba de mencionar. 
Continua con el uso de la palabra el doctor Nelson Leyton quien manifestó;” señor presidente y 
demás miembros del Concejo, ustedes o han pedido aquí frente al tema de los vehículos de 
tracción animal que actualicemos el estudio, el censo, que hagamos la caracterización… en 
eso también queremos tener la claridad y saber que eso lo que necesitan precisamente para 
poder aprobar el tema del endeudamiento, nosotros estamos diciendo lo hacemos y lo 
queremos así en eso no tenemos problema y frente a esa situación está la posición del 
Concejal Figueroa que en el parágrafo que el solicita es claro y también hicimos la propuesta 
Honorable presidente para que usted la tenga en cuenta con antelación, antes de someter a 
votación y ahorita nos dice que cual e la posición de la administración, mire… nosotros 
sabemos lo que tiene Avante y de lo que significa esas obras para el Municipio, eso es por 
parte de este servidos que vuelvo he insisto lo único que quiere es sacar un proyecto adelante 
y es válido, la doctora Amanda Vallejo hará la presentación pero si queríamos hacer esas 
aclaraciones respectivas, que lo que nos han pedido lo podemos hacer que no se hunda el 
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proyecto pero entonces usted ya lo ha dicho presidente si lo presentan así ya votamos no nos 
queda otra entonces aquí para salvar lo de Avante”. Continúa con el uso de la palabra la 
doctora Amanda Vallejo y manifestó que se modificó el artículo primero y queda de la siguiente 
manera:  
   
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar contratos de empréstito 
hasta por un cupo máximo de crédito de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000)  hasta 
el 31 de diciembre de 2016, el empréstito a que se refiere el presente artículo serán de 
carácter interno y de conveniencia que realice la administración Municipal.  
 
El presidente manifestó que la administración no ha manifestado si la administración acepta 
la sustitutiva  
 
Otra propuesta para el artículo primero y queda así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar contratos de empréstito 
hasta por un cupo máximo de crédito de once mil millones de pesos ($11.000.000.000)  hasta 
el 31 de diciembre de 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.  
 
Parágrafo primero.  
Del monto autorizado mediante el presente acuerdo podrá destinarse hasta siente mil millones 
de pesos ($7.000.000.000) para la financiación del proyecto de reconversión laboral para 
personas que trabajan con carretillas de tracción animal en el Municipio de Pasto y hasta 
cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000)  para la financiación de proyectos del Sistema 
Estratégico de  Transporte Publico Sef  
 
Parágrafo segundo.   
Los recursos de crédito del proyecto de reconversión laboral para personas que trabajan con 
carretillas de tracción animal en el Municipio de Pasto no serán contratados hasta tanto la 
administración Municipal presenta al Concejo Municipal de Pasto el censo y la respectiva 
caracterización socioeconómica de las personas que realizan esta actividad para lo cual tendrá 
como plazo hasta el 31 de diciembre de 2016  
 
Se somete a consideración la sustitutiva con los dos parágrafos a través de votación nominal 
 
Ávila Moreno José Serafín                                                                  NEGATIVO 
Basante de Oliva Lucia del Socorro                                                    NEGATIVO 
Cerón Salas Ricardo Fernando                                                           POSITIVO 
Córdoba López Nelson Eduardo                                                         NEGATIVO   
Erazo Cuaces Franky Adrián                                                               POSITIVA 
Erazo Sepúlveda Edgar Eduardo                                                         NEGATIVO 
Estrada Oliva Luis Eduardo                                                                  POSITIVO  
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Figueroa Mora Álvaro Aníbal                                                                POSITIVA  
López Ramiro  NEGATIVO  
Martínez Montes Fidel Darío  NEGATIVO 
Prado Chiran Wilfredo Manuel  NEGATIVO  
Rassa Bravo Rodolfo Alexander  POSITIVO 
  
El Concejal Rassa deja la siguiente constancia;” con la propuesta sustitutiva se superaban 
todos los argumentos que habían esbozado para negar esta iniciativa y considero que el 
parágrafo superaba los argumento y era una oportunidad para demostrar si se tenía o no la 
voluntad que acompañar esta iniciativa” 
 
Romo Narváez Edmundo Alexander                                                       NEGATIVO  
Rosero Paz Harold Mauricio                                                                    POSITIVO 
Torres Silva Javier Mauricio     NEGATIVO 
Vallejo Montenegro Julio Cesar      POSITIVO 
Velasco Burbano Erick Adrián     NEGATIVO 
 
El Presidente Erick Velasco deja una constancia;” no vayan a tildarnos de enemigos por las 
redes sociales inmediatamente, no me muevo porque me vayan a tergiversas en las redes 
sociales yo me muevo por criterios, voto negativo a la sustitutiva porque considero que este 
proyecto todavía para el endeudamiento tiene que sustentarse mucho mejor, tiene que 
actualizarse esa base de datos y corresponder con un estudio serio que es lo que venimos 
diciendo y vuelvo y reitero no es tamos enterrando ningún proyecto, ni archivando ninguna 
proposición en el sentido de la reconversión porque ya están saliendo a decir que Pasto no va 
a tener la oportunidad de tener más reconversión animal eso es completamente falso, estamos 
pidiendo simplemente que la administración revise el proyecto y lo vuelva a presentar con 
cifras actualizadas para ser responsables en nuestra decisión” 
 
Villota Ramiro Valdemar                                                                             POSITIVO  
 
EL Concejal Villota deja una constancia;” hago claridad que el proyecto cumple con todo y 
cada uno de los requisitos establecidos en la Normal y exigir más requisitos es extralimitarse 
en la funciones que le corresponde a uno como Concejal” 
 
Zambrano Jurado Jesús Héctor                                                                 POSITIVO  
 
El secretario manifestó que votaron 19 Concejales de los cuales 10 votos son negativos y 9 
positivos y entonces queda la proposición principal así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar contratos de empréstito 
hasta por un cupo máximo de crédito de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000)  hasta 
el 31 de diciembre de 2016, el empréstito a que se refiere el presente artículo serán de 
carácter interno y de conveniencia que realice la administración Municipal.  
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La Concejala Lucia Del Socorro Basante de Oliva deja una constancia y comento;” el 
componente financiero hace parte de la exposición d emotivos aprobada doctor Valdemar y es 
tomado como base en un censo y en un estudio socioeconómico del 2014 que es lo que 
pedimos; que se actualice para que ese componente financiero de siete mil millones de pesos 
sea más real, estamos tomando un censo del 2014 y eso permite determinar que no es real. 
Segundo; frente a lo de Avante había manifestado mi voto negativo porque en lo de Avante no 
estaba la explicación de la inversión de los dos mil cuatrocientos millones de pesos, el Gerente 
de Avante envió a la administración el anexo numero uno donde se explica claramente que era 
lo que yo pedía y la administración por motivos de pronto perdónales se olvidó de hacer la 
entrega al Concejo Municipal documento que lo radican ahora y lo hacemos valido y por eso 
aprobamos el endeudamiento para cumplir con el compromiso suscrito tal como se dice el 
COMPES 3549 en el convenio de cumplimiento de obligaciones del Municipio frente a su 30% 
de cofinanciación, muchas gracias señor presidente” . Hace uso de la palabra el Concejal 
Fidel Martínez y comento;” gracias presidente, simplemente para invitar al doctor Leyton y a la 
Secretaria de Desarrollo Económico y a la Alcaldía a  tratar de hacer esas aclaraciones y traer 
esas actualizaciones y que nos invite a miembros del Concejo que queramos ser parte de una 
comisión o de una mesa para acompañar ese proceso para estar pendientes de como se lo 
hace y de esa manera nosotros también poderle traer esas aclaraciones y ecualizaciones a eta 
Corporación”. El presidente comento que el Concejo Municipal de Pasto ratifica la votación de 
este artículo y solicita dar lectura del siguiente artículo y la administración solicita una 
modificación, se somete a consideración y es aprobado por la plenaria  
 
ARTICULO SEGUNDO: Del monto autorizado mediante el presente acuerdo se destinara 
hasta cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000) para la financiación de proyectos del 
Sistema Estratégico de Transporte Publico Sef  
 
Se somete a consideración el nuevo artículo segundo y es aprobado por la plenaria  
 
ARTICULO TERCERO: La Administración Municipal informara al Concejo Municipal de Pasto 
sobre el endeudamiento autorizado  
 
Se somete a consideración el artículo tercero y es aprobado por la plenaria  
 
ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación   
 
Se somete a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la plenaria  
 
PREÁMBULO: El concejo Municipal de Pasto en uso de sus facultades Constitucionales  y 
legales especialmente las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, la ley 136 
de 1994 modificada por la ley 1551 del 2012  acuerda  
 
Se somete en consideración el preámbulo leído y es aprobado por la Corporación   
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TITULO: Por medio del cual se autoriza la Alcalde Municipal para contratar empréstitos con 
destino a la ejecución del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de paz y se dictan 
otras disposiciones  
 
Se somete a consideración el titulo leído y es aprobado por la plenaria  
 
El presidente pregunta si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto, quiere el Concejo 
que sea acuerdo Municipal?  
 
Se somete a consideración y es aprobado por la Corporación 
 
El presidente solicita que pase a sanción del Alcalde   
 
El presidente continua con el uso de la palabra y comento;” ratificamos Administración, 
doctora Amanda Vallejo, doctor Nelson Leyton y por su intermedio al señor Alcalde, la decisión 
que hemos tomado el día de hoy que coincide con algunos compañeros tiene que ver 
sencillamente con que las cosas que hagan de mejor manera, no es en ningún caso ni un acto 
de displicencia con la administración ni que se entienda que estamos mucho menos en contra 
de un proyecto que va a beneficiar a muchas familias en el Municipio de Pasto estamos 
convencidos y somos de esa line política en que en Pasto hay que darle mayores 
oportunidades a quien esta sociedad se las ha venido quitando; en ese sentido doctor Nelson 
Leyton no desconocemos su capacidad y que no se entienda esto como una rencilla como 
usted lo mencionaba sencillamente que a nosotros la Constitución nos ampara n la sesiones 
que nosotros podamos tener, es nuestro criterio o el mío en particular y eso podrá aquí contra 
venir otras opiniones de otros compañeros en el cual dicen que nosotros estamos pidiendo 
más tramites de lo que debemos y si fuera por eso entonces no fuéramos Concejales 
queramos Notarios y simplemente firmáramos y listo, no…  aquí nosotros tenemos nuestra 
capacidad de discernimiento, tenemos nuestra opinión y coincidimos en que este proyecto 
puede presentarse de la mejor manera, no porque no este presentado bien si no porque falta 
ajustarse a lo que nosotros estamos solicitando mínimamente, entonces en ese sentido 
convocarlo a usted doctor Nelson y la mesa que ha propuesto el doctor Fidel para que de 
inmediato podamos hacer eso y en el corto plazo la próxima semana o en 15 días podamos 
volver a presentar ese proyecto porque nuestro ánimo y el de todos los Concejales es que este 
proyecto de reconversión de los carretilleros de tracción animal sea una realidad para que este 
Municipio pueda entregarles un futuro a esas familias y a las nuevas generaciones que 
dependen de esa actividad, entonces con esa aclaración doctor Nelson para que tengamos 
buen entendimiento”. Continua con el uso de la palabra el doctor Nelson Leyton quien 
manifestó;” lo estará evaluado la administración con el señor Alcalde” continua con el uso de la 
palabra el doctor Diego Guerra;” muchas gracias Honorables Concejales y quería expresar mi 
sentimiento de agradecimiento a pesar de que pertenezco también a la Administración y nos 
llevamos este sabor agridulce de todas maneras les atardezco y esto va hacer visto por 
nuestros socios en el proyecto sobre todo los socios Nacionales, esos Ministerios que en 
Pasto de se está trabajando unidos que no solamente está trabajando Avante si no también 
una Administración, el Concejo y la Ciudadanía y esto será parte del inicio de esa nueva 
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cultura que debemos crear alrededor de nuestra Ciudad y ahora de ese Sistema Estratégico 
de Transporte que tiene que ser querido por todos nosotros como un símbolo de avance de 
progreso y cambio, les agradezco mucho a ustedes, muy amables”. Por su parte  el concejal  
Serafín Ávila comento que;” muchas gracias señor presidente, quiero comentar que en ningún 
momento estamos aplazando el tema animalista porque para presentar los estudios a los 
bancos según el decreto 1133 toca hacer el estudio económico es decir que en ningún 
momento se está poniendo una traba frente al tema de la reconversión de los animales porque 
es de obligatorio cumplimiento para los bancos y por consiguiente en aras de mejorar se 
doctor Nelson Leyton que usted es una persona capaz y muy pronto vamos a tener en el 
Concejo este proyecto de acuerdo como los bancos lo van a exigir y también la reconversión 
animal”. Continúa con el uso de la palabra el Concejal Mauricio Rosero;” gracias presidente, 
nosotros siempre hemos reconocido a usted que ha sido un demócrata y que desde luego a 
dado la participación a todas las comunidades que se han acercado aquí el Concejo Municipal 
y quiero solicitarle muy comedidamente hagamos intervenir a una persona que quiere referirse 
al tema, gracias señor presidente”, el presidente muestra su agrado he invita a pasar a la 
persona que quiere participar. La  Ciudadana hace su participación y comento;” muchas 
gracias a los señores Concejales a la doctora Basante por permitirme este espacio; sé que ya 
terminaron sé que ha sido un día muy duro para todos... Realmente quisiera pedirles que 
miren los procesos que han ocurrido en otras partes y ver este debate me revive lo que ocurrió 
en Cali precisamente porque se hizo el mismo proceso, habían unos recursos designados y el 
Concejo no permitió que en ese momento se hiciera la reconversión solicitando nuevamente 
un censo y este es el momento que después de mucho tiempo aun sigue con el problema de 
los vehículos de tracción animal y de muchísimas más familias que se sumaron a esta 
problemática por que ya se empezó a hablar del tema de sustitución, debemos ser 
responsables con lo que se afirma, hace unos pocos días se publicaron en redes sociales que 
ya estaba aprobado los siente mil millones para los animales, se habló ya de sustitución y ese 
tema a estado en boca de la gente y en este momento ya creció en censo y sobretodo de 
gente que no tiene nada que ver con el tema porque no supimos quedarnos callados, este es 
el momento en el que estamos perdiendo la oportunidad de que esos recursos lleguen a las 
personas que si están censadas y es acenso de 2014 no  viciado el censo que se haga en 
este momento va a estar viciado precisamente porque no hemos sido prudentes y desde la 
parte animalista y en este momento me estoy tomando la vocería por todos mis compañeros 
que no están en este momento les solicito que reconsideren esta decisión que ustedes han 
tomado en estos momentos, por primera vez había un recurso asignado para la sustitución y 
ustedes decidieron no aprobarlo; entiendo tienen sus razones pero también aprender de los 
errores que han ocurrido en otras partes y que todavía nos tienen con el flagelo del maltrato 
animal, hacia los carretilleros también de la exclusión social es precisamente por ese motivo 
que se pide que vuelvan a reconsiderar, son siente mil millones que en este momento ya no 
están disponibles para ellos y que también se publicaron, entonces quisiera que ustedes 
también tomaran la vocería tal y como en este momento ustedes justificaron su voto y le 
dijeran a la gente porque ya no se va hacer y porque realmente es esto, en cuanto tiempo se 
hará un nuevo censo? No se sabe, ustedes perdieron la oportunidad y soy una de las 
personas que está expulsando en este momento y con mucha ira lo digo que se han perdido 
esos recursos para los animales y ustedes fueron una bancada que se comprometió a 
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comienzos de este año de su gestión a hablar por ellos pero veo que me toco venir a hablar 
por ellos e igual yo no tengo voz y voto en este asunto simplemente soy una más que está 
indignada, gracias por el espacio”. El presidente manifiesta su agradecimiento por la 
participación de la Ciudadana y comento que desde luego la Ciudadana tiene voz  y por esa 
razón le dieron el uso de la palabra para que se exprese y hace la aclaración; “aquí no es que 
nosotros tiramos al canasto siete mil millones de pesos no es así porque eso sería totalmente 
mentiroso decirlo, hoy había un proyecto de acuerdo para autorizar a la administración para 
que se endeude por siete mil millones de pesos usted no estuvo en toda la discusión desde las 
nueve de la mañana pero le puedo comentar; hubo diferencias de todos tipo de enfoque 
incluso y aquí con el doctor respetuosamente dijimos de donde salen esos siete mil millones 
de pesos para la administración es el punto de partida y para mí y así lo hemos visto con otros 
compañeros esos dineros tiene que ser el fruto de un estudio serio seguramente hay soportes 
y para mi esos soportes no son vigentes y eso da muestra de la decisión que hemos tomado  
responsablemente; segunda situación no nos endilgue responsabilidades de que si mañana se 
hace el censo o no porque eso es responsabilidad de la administración nosotros no hacemos 
censos nosotros hacemos Control Político, la administración tendrá que hacer ese esfuerzo y 
ellos tendrán que seguir adelante con este proyecto pero por favor no nos vengan a endilgar 
otro tipo de responsabilidades” el doctor Nelson Leyton agrego;” solamente para hacer una 
claridad presidente creo que esto no debe ser ni de discusión ni de enfrentamientos ni de 
posibilidades todo creo que han expresado la voluntad de seguir adelante en esto, es bueno 
para Pasto presidente es bueno para las personas que laboran con las carretillas de tracción 
animal y bueno ara los animalitos, nosotros simplemente hemos presentado esta propuesta 
fruto de una experiencia y para que no suceda lo que ha sucedido le colocamos un techo pero 
con esto queremos decirle también a usted la Administración no va a echar en saco roto esto 
estamos trabajando porque hay un compromiso de Alcalde y porque hay un compromiso de 
esta Secretaria de trabajar por la reconversión laboral y vamos a seguirlo haciendo tenemos 
claro que ese es el camino porque la experiencia así nos ha dado, hoy precisamente en este 
recinto mirábamos como con preocupación y solamente en un momento que estuvimos nos 
dijeron nueve personas es que yo tengo caballo y a mí no me censaron pero nosotros vamos a 
tomar todas la decisiones y todas las precauciones como nos lo ha pedido el Concejo para 
avanzar en este proyecto, somos responsables y vamos a seguir y obviamente no tiene que 
ser temas de desunión si no al contrario de unirnos para una propuesta adecuada y presidente 
claro que si vamos a trabajar porque tenemos el pleno convencimiento de que hay que sacar 
este proyecto porque es bueno para Pasto, esto es bueno para la población vulnerable y es 
bueno por supuesto para los animalitos, gracias presidente y tenga esa convicción” el 
presidente comento al doctor Nelson lo siguiente;” doctor Nelson Leyton usted ha mencionado 
que es decisión política avanzar con este proyecto, fue también decisión del Concejo Municipal 
de apoyar este proyecto en el Plan de Desarrollo Municipal no es solamente la voluntad 
política de la administración nosotros también tenemos la voluntad, aquí quien empezó a 
hablar sobre el tema es Fidel Martínez y yo porque tengo que sacarlo de eso aquí hay 
voluntad política de la administración pero del Concejo no porque hoy  no coincidamos en este 
proyecto ya estamos entrando a la oportunidad no, queremos hacerlo de la mejor manera 
respetando las reglas de la Democracia que usted las conoce bien como un buen Demócrata 
doctor Nelson”.  
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4 -  PROPOSICIONES Y VARIOS   
 
El secretario comento que llego un comunicado de parte de la Alcaldía Municipal (Decreto 
0474 del 31 de agosto del 2016) que trata de la ampliación de sesiones del Honorable Concejo 
Municipal de Pasto  - el acuerdo va anexado a la presente acta             
 
        
 
 
 
Siendo las 6:44 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para el jueves 1 de septiembre a las  3:15 a.m. 
 
 
 
 
 
 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 
 
 
 
 
Merihelen J.C  
 
 

Firmado en original 
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