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Acta No. 059 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 19 de abril del 2018, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 
La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 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 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS ESPECIALES: DOCTORA VIVIANA CABRERA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA, DOCTOR OSCAR PARRA GERENTE DE EMPOPASTO, 

DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL, DOCTOR JUAN 

GUILLERMO ORTIZ CONTRALOR MUNICIPAL, DOCTOR DIEGO GUERRA 

GERENTE DE AVANTE, CONSORCIO SANTA MARTHA E INTERVENTORIA DE LA 

OBRA REALIZADA EN LA CALLE 17 CON 27. TEMA: CUESTIOANRIO REALIZADO 

POR LOS CONCEJALES SOCORRO BASANTE, ERICK VELASCO, MAURICIO 
TORRES, SERAFIN AVILA, FRANKY ERAZO.  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

  

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 

 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 
Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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Concejal Nelson Leyton solicita prórroga para el proyecto de acuerdo por 

medio del cual se adoptan medidas para la protección y seguridad de los bienes 

de uso público en el municipio de Pasto ya que no me ha allegado una 

documentación que he solicitado. Muchas gracias. 

 

Concejal Manuel Prado comenta que hay un gran problema en todo el sector 

rural y el sector urbano de Pasto con el censo que tuvo varias falencias hoy en 
día los habitantes están asistiendo a las oficinas del cisben donde les están 

prorrogando las citas de mes en mes y esto ha traído muchas consecuencias 

porque está perdiendo muchos subsidios sobre todo las madres cabezas de 

familia, por eso solicito que por medio de la secretaría se pida una certificación 

que pasa desde las oficinas del cisben para darle a conocer a la comunidad. 

 

El Secretario da lectura a unas proposiciones allegadas a su oficina las cuales 

se anexan a la presente Acta. 

 

3. INVITADOS ESPECIALES: DOCTORA VIVIANA CABRERA SECRETARIA 

DE INFRAESTRUCTURA, DOCTOR OSCAR PARRA GERENTE DE 

EMPOPASTO, DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL, 
DOCTOR JUAN GUILLERMO ORTIZ CONTRALOR MUNICIPAL, DOCTOR 

DIEGO GUERRA GERENTE DE AVANTE, CONSORCIO SANTA MARTHA E 

INTERVENTORIA DE LA OBRA REALIZADA EN LA CALLE 17 CON 27. 

TEMA: CUESTIOANRIO REALIZADO POR LOS CONCEJALES SOCORRO 

BASANTE, ERICK VELASCO, MAURICIO TORRES, SERAFIN AVILA, 

FRANKY ERASO.  

 

Concejal Erick Velasco manifiesta que este es un debate que la ciudadanía 

viene reclamando hace mucho tiempo atrás, a quienes nos dieron la confianza 

de elegirnos como concejales depositaron un deber constitucional que es hacer 

control político sobre el desarrollo del municipio, ese es nuestro deber, cada 

uno sacara la evaluación de su desempeño pero es la función que tiene un 

concejal vigilar las actuaciones de quienes ostentan hoy cargos en el ejecutivo, 
por eso hoy hemos traído un tema muy importante que es la gerencia de todos 

los trabajos que se vienen haciendo en Avante, que a mi juicio personal no ha 

venido haciendo las cosas de la mejor manera, ya hemos visto en este 

escenario donde la gente se toma como propias estas discusiones y no es así, 

esta es una cosa natural, por eso hicimos esta citación en compañía de otros 

concejales cada uno desde su perspectiva ha formulado unas preguntas en mi 

caso personal mis inquietudes tienen que ver con el cumplimiento de las metas 

establecidas en el plan de desarrollo municipal que es la carta de navegación 

por la cual camina la alcaldía y es por la cual se evalúa a Avante, a los entes 

descentralizados del municipio y también de todas las secretarías, finalmente 

solicito que esta acta sea textual y se traslade copia a los entes de control pero 

fundamentalmente al consejo directivo del sistema estratégico de transporte en 
Bogotá para que sepan cual es la posición de algunos concejales y de la 

comunidad que seguramente tendrá el espacio para aportar sus posiciones. 

 

Concejala Socorro Basante en uso de la palabra saluda y manifiesta, quisiera 

solo recordar, Dr. Guerra es el quinto ejercicio de control político que realizo, 
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porque hay un tema fundamental de ciudad; Dr. Erick buscar el cumplimiento 

de metas del Plan de Desarrollo es fundamental, porque el tema trasciende es 

un tema de ciudad que viene preparándose desde el 2004 y al Dr. Guerra y a 

su equipo de trabajo les toco lo más duro, le toco la terminación y quiero dejar 

testimonio también de que he manifestado que se ha perdido el tiempo y el 

tiempo en otras administraciones, que se avanza, que se debe avanzar pero 

que se debe terminar, el Sistema Estratégico de Transporte Público como lo 
soñamos y como quedo plasmado en el CONPES 3549, que me voy a permitir 

leer la parte pertinente, porque no puedo desaprovechar la presencia de tanta 

comunidad y que voy a leer lo que queremos con el Sistema que es lo 

siguiente: Dice en el literal 2 marco conceptual del CONPES 3549 refiriéndose a 

los Sistemas: dichos Sistemas buscan mejorar la prestación del servicio Publico 

colectivo, en ciudades intermedias con el fin de estructurar urbes competitivas, 

eficientes y equitativas, que permiten a los ciudadanos tener oportunidades 

seguras de movilidad, bajo principios de economía, los sistemas deberán 

responder a las necesidades de la ordenación y planificación del territorio, para 

ello los principios básicos que busca el sistema estratégico son: Eficiencia: la 

mejor y la máxima utilización de los recursos, Seguridad: los sistemas deben 

privilegiar al peatón, bajo criterios de seguridad y accesibilidad, 
Responsabilidad: que se cumpla con la regulación, Equidad y Competitividad:  

debe ser ambientalmente sostenible y debe ser mesurada. Esto es lo que 

queremos Dr. Torres, Dr. Ávila, Dr. Erick Velasco con esta citación a ese 

ejercicio que en ultimas es por lo que aquí estamos, abra otras cosas pero aquí 

estamos para ejercer el control político a la administración, como lo hicimos 

ayer, como lo hemos hecho con seguridad, como lo hemos hecho con gestión 

ambiental, como lo estamos haciendo, como lo haré el próximo viernes en mi 

caso con las constructoras que afecta a tantos ciudadanos, no tenemos otro 

objetivo, el objetivo es la defensa de los intereses del municipio y preguntarle a 

la entidad que tiene en sus manos, el máximo proyecto que se ha ejecutado en 

la ciudad, ¿Cómo vamos?.  De eso se trata, creo que he utilizado los cinco 

minutos y pediré la palabra después de las respuestas que AVANTE conteste al 

cuestionario de cuatro preguntas que he hecho muy puntuales, muy pegados a 
los demás cuestionarios que han hecho mis compañeros, he hecho cuatro 

preguntas, tengo las respuestas, diré si me satisface o no, diré si el pueblo se 

ve representado en esas respuestas, veré si es lo que queremos del Sistema 

Estratégico de Transporte y no nos mueve nada más que lo nos ha movido 

durante muchísimos años en el ejercicio público, la defensa de quienes habitan 

este municipio, muchas gracias señor presidente. 

 

Concejal Valdemar Villota hace moción de procedimiento diciendo que no 

comparte esta temática que se ha dispuesto por parte de la mesa directiva 

porque se está violando el reglamento interno porque una proposición no debe 

modificar lo que está señalado en el reglamento interno que es la ley del 

concejo, el artículo octogésimo quinto dice que llegado el día y hora el asunto 
ocupará el primer lugar en el orden del dial se empezará dando la palabra al 

funcionario citado para que conteste el cuestionario sin interrupciones, si hay 

otras preguntas concretas sobre el tema se dará el uso de la palabra en primer 

lugar a quien propuso el debate y después a los demás concejales, yo solicito 

que se dé cumplimiento al reglamento interno que es la norma del concejo. 
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Concejal Álvaro Figueroa comenta que está de acuerdo con el concejal 

Valdemar porque el reglamento está por encima de una proposición que 

presentemos en el concejo tenemos que respetar y quiero hacer claridad sobre 

un parágrafo que dice que no podrá aprobarse  más de una citación a 

funcionarios para la misma fecha sobre distintos temas, aquí tenemos que 

limitarnos simplemente en el desarrollo del debate y las garantías que tenemos 
en el concejo. 

 

Doctor Diego Guerra hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, 

haciendo su presentación en diapositivas y las respectivas respuestas a los 

cuestionarios las cuales se anexan a la presente Acta. 4: 25 

 

Concejala Socorro Basante en su intervención saluda y manifiesta, quiero 

agradecer las respuestas, lástima que llegaron solo hasta hoy, he tenido que 

hacer el ejercicio de mirar si, satisface la pregunta que es la que debo dar a la 

comunidad; quisiera anticiparme a manifestar, Dr. Guerra y querido equipo de 

trabajo que lo acompaña que hay varias fuentes por las cuales y yo en este 

caso hacemos uso de ese derecho infinito que tenemos, al ejercicio del control 
político a la administración, uno es la percepción otro es la solicitud directa de 

la comunidad, otra los documentos que tienen como base los aspectos a 

investigar y para la primera pregunta, utilice primero la preocupación de la 

comunidad, frente a que algunos contratos, como en efecto se ha visto en las 

respuestas, 3 tuvieron único proponente, como solo era preocupación de la 

comunidad, hice la tarea, investigue y la tarea tuvo los resultados más 

importantes cuando usted ordena que se me entreguen las actas del año 2016 

y 2017, hecho que también agradezco y en el acta No 50 que tiene que ver con 

el 14 de diciembre, para la primera pregunta estoy refiriéndome, se manifiesta 

que en los Consejos Directivos, celebrados el 12 de septiembre y el 4 de 

octubre del 2017, se hizo unos compromisos, entre esos compromisos, 

entregarle al Consejo Directivo el plan de mejoras, óiganlo bien, lo coloque en 

mi pregunta entre comillas, el pan de mejoras para mitigar el riesgo en cuanto 
a la presentación en los procesos contractuales, no en el de la cuarta, primera, 

no en el de la cuarta en los procesos contractuales de un solo proponente; 

había que buscar los que se hicieron con un solo proponente y a esos, 

determinarles un plan de mejoras que permita zanjar ese riesgo, porque es un 

riesgo al principio fundamental de contratación, que es el de la transparencia y 

de la selección objetiva, uno no puede seleccionar entre uno, uno puede 

seleccionar entre varios, un solo no es materia de selección, máximo en estos; 

la respuesta que me da la Dra. Muy juiciosa es frente a los requerimientos que 

hace, obviamente el BIP, este tiene unos requerimientos puntuales les certifica 

todas las actuaciones, pero la preocupación no era solo de la comunidad, 

señores concejales, también era del Consejo Directivo, celebrados en estas 

fechas que ya he mencionado el 12 y el 4 y el señor gerente y el señor alcalde, 
le explican al Consejo Directivo que ya están haciendo todas las gestiones y 

que se tratara de que ojala vayan varios proponentes y entonces la funcionaria 

Adriana Sarmiento le dice: ese no era el alcance de mi solicitud; el alcance de 

mi solicitud y la intención era que indicara las acciones que se realizaron y 

cuáles fueron los cambio para que exista pluralidad ya en la de la cuarta; 
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entonces la preocupación es válida, el estado tiene y está obligado Dr. Guerra a 

que los pliegos menos mal ahora ya aprobados, un pliego tipo para la nación, 

está obligado a que dar la mayor oportunidad a todos, lo que tengan la 

posibilidad de cumplir requisitos BID en este caso y los requisitos que haga la 

empresa entonces que pasa con la respuesta, exalto el trabajo con el que me 

entrega la Dra. La respuesta pero realmente no estoy satisfecha, ¿Por qué?, 

porque voy a solicitar, por eso pienso que esto va para largo, no solo es ahora, 
porque de aquí me han surgido muchísimos debates, no solo éstos, porque este 

es un proyecto macro para la ciudad, de vida, además de inversión millonaria 

de recursos y por eso tenemos que estar atentos, entonces quisiera ver la 

respuesta no al plan de mejoras de la obra de la cuarta, sino a dos preguntas 

fundamentales que lastimosamente no se contestaron, mi fuente es el acta No 

50 celebrada el 14 de diciembre de 2017 y aportada por AVANTE y luego 

también aportada en un CD ya por la nación, entonces cual es la pregunta 

¿Qué se hizo, para lograr que haya mayores oferentes y porque antes no se 

hicieron? Y es grave mire en la respuesta, cuando la respuesta me dice y le 

dice en el plan de mejoras que seguramente ya lo tiene Bogotá, voy a leer solo 

dos aspectos el primero: “ajustar la minuta del pliego de condiciones de los 

procesos siguientes”, pero este es al plan de mejoramiento a la obra de la 
cuarta, no solicite eso,  está mi pregunta allí entre comillas lo que decía el acta 

No 50,  pero aceptemos la respuesta y dice, “flexibilizar la exigencia respecto a 

la experiencia requerida a los posibles oferentes”, la pregunta es ¿Qué antes 

era fuerte? ¿Qué antes era solo para algunos que cumplieran el requisito?, son 

preguntas que me asaltan de manera muy respetuosa, porque lo que queremos 

es que las obras que faltan, porque faltan muchas, que hay que explicar que 

aquí no se ha dicho y que hay unas obras estratégicas, otras complementarias, 

que en las estratégicas hay que hacer construcción reparación total de la vía, 

pero ese es un tema muy largo para explicar, falta mucho. Quisiera Dra. Con 

todo el respeto pedir, no sé si sea hoy o por escrito después, ¿Cuáles fueron las 

acciones que se realizaron para mitigar el riesgo?, es que es un riesgo porque 

se incumple uno de los principios fundamentales de la contratación no del BID, 

el BID está correcto, es a los principios de la contratación estatal en Colombia, 
si quisiera porque es importante, que acciones realizaron para que en la cuarta 

si hubiera más de un proponente, ahora aquí están pero si me pego a la 

pregunta y vuelvo a leer lo que dice la Dra. Adriana Sarmiento, quien dice, la 

intención era que indicaran las acciones que se realizaron y cuáles fueron los 

cambios realizados para que exista pluralidad de proponentes, Primera 

respuesta, quisiera que se concrete 3 renglones no es más, que se concrete las 

acciones se hicieron; para que no se venga a decir aquí que es por los 

requisitos del BID no, el BID ya, la Dra. Muy juiciosa ha enviado y no más. 

Segunda pregunta Dr. Quería demostrar; cuando les hago la pregunta de la 

semaforización una cosa, el sistema de semaforización, así como Dr. Ávila  

demostró que todo lo de Santa Mónica no se debió comprar, porque santa 

Mónica no estaba construido, tampoco en diciembre en el último semestre del 
2015 debió comprarse el sistema de semaforización, eso quería demostrar, 

porque Dr. Nos culpan a esta administración de que somos inoperantes y eso 

no es así, las respuestas creo que acertadas, se ha dicho que tenemos 

problemas, que las obras todavía no están terminadas, que hay intersecciones 

difíciles, hoy se le está entregando a transito sin culminar el sistema en esa 
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parte sin embargo, hay una solicitud muy respetuosa pera ya me dice el 

ingeniero, que él es muy juicioso también que definitivamente le entregaron a 

transito ya, porque el sistema si da para manejar áreas, la ola verde en la 17, 

que no hay obras, la ola verde en la 19 que ya no hay obras, por ejemplo estoy 

hablando solo de ola verde, porque se puede cambiar el semáforo al instante, 

que eso es lo que la comunidad no sabe, si hay un trancón desde el centro 

semafórico se puede manejar para que ese trancón, se amplía el espacio del 
rojo, se amplía el espacio del verde, es que este es un sistema supremamente 

ágil que va a permitir la movilidad en Pasto, entonces hay una respuesta que 

acepto y clarifica lo que alguna vez dije en radio, no debió todavía contratarse 

el sistema de semaforización, si aún las obras no estaban. En el tercer punto, 

el sistema de control y gestión de flota, bueno esa si se podría fíjese, el pago 

electrónico si se podría y he venido insistiendo desde que llegue aquí desde el 

2016, el pago electrónico ayudaría, por seguridad no atracarían a nuestros 

conductores, porque no hay efectivo en el bus y un poco de cosa que podría 

ayudar y mejorar y claro ahí estaría muy pegado la respuesta a sectores 

poblacionales que piden tarifas diferenciales que ya lo han explicado muy bien 

en las respuestas, no le corresponde a AVANTE, no le corresponde al sistema, 

le corresponde absolutamente al municipio y también a la universidades en 
razón a que lo quisieran y la última ¿cómo puedo entrar a hacer funcionar el 

sistema de gestión y control de flota, si los paraderos aún no están ubicados? 

Tenemos 160 con unas señales verticales, todavía no se han ubicado 

verdaderos paraderos, donde la gente las mujeres, no se me ha explicado aquí 

las razones técnicas; para que las mujeres tengamos iluminación en los 

paraderos para no correr peligros; ¿se ha explicado a la gente que el bus ya no 

parara en cualquier parte por ejemplo? En todo lo que nos contaron que 

celebro algunas cosas, pero hay que fortalecer la cultura ciudadana en la 

pedagogía a cada uno de los usuarios del bus, ¿se le ha explicado porque 

algunas vías se construyen y otras no? Quisiera retomar esos temas, contenta 

con la segunda y tercera respuesta, pero en el sistema creo si podemos 

avanzar un poco más, Dr. Guerra es la invitación, no lo estamos acorralando, 

no estamos diciendo que usted, no, estamos pidiendo que podemos hacer para 
ayudar, todas las herramientas hemos dado aquí, todo hemos aprobado, pero 

es que todo y he sido ponente de muchísimos proyectos, para dar herramientas 

para que esto funcione, como no es posible continuar aíllo dejo y tratare en lo 

posible Dr. Guerra de enviar por escrito, ya a manera de información se 

complemente las misma, muchas gracias señor presidente. 

 

Concejal Erick Velasco comenta que quiere decir varias cosas entre ellas que 

después de escuchar el informe del señor Diego Guerra en lo que concierne al 

cuestionario me ratifico en imposición de que la gerencia de Avante en manos 

del doctor Guerra ha sido una gerencia ineficiente me mantengo en eso porque 

aquí están las cifras en la mano este no es un tema de persecución, yo estoy 

tomando las evaluaciones que hizo la oficina de gestión institucional de la 
administración que son las herramientas que la ley establece para el 

seguimiento y el cumplimiento de metas del plan de desarrollo municipal y yo 

le pido respeto a esta oficina porque aquí usted y sus funcionarios han venido a 

decir que con dibujitos y como tirando cifras inciertas nos hemos inventados 

estas cifras, ahí está 6.66% de las metas cumplidas hasta el 2017 en dos años 
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para mí eso es un desastre así aquí puedan darle otra interpretación, eso 

quieren decir que la tienen larga para pedir pero corta para ejecutar , pero 

vamos al escenario dos con reprogramación de metas que fue lo que ustedes 

solicitaron tampoco les va muy bien, allí aparece un escasísimo porcentaje de 

un 27% de metas cumplidas a los dos años de su administración, usted llego a 

Avante a escuchar lleva 28 meses en el cargo y le bastaron 18 meses para 

ejecutar la primera obra de su administración porque el resto eran obras de la 
anterior administración, pero quiero decir que si nosotros comparamos los 

entes descentralizados porque esta evaluación se aplica con estándares 

definidos por el departamento nacional de planeación, hay otros entes y quiero 

poner otro ejemplo parecido a la situación de Avante que es Empopasto porque 

ellos también manejan recursos BID porque aquí el cuento que nos echaron 

que las entidades que manejan recursos BID tienen unas complicaciones 

tremendas y hace imposible la ejecución y el cumplimiento de las metas y la 

evaluación que hace gestión institucional sobre Empopasto es del 60% a dos 

años versus 6.6% es tremendo, eso es ejecución? Se comprometen muchos 

recursos pero se cumplen muy pocos y las metas no se cumplen y yo no quedo 

contento con eso doctor Diego Guerra y afortunadamente aquí está la oficina 

de gestión para que usted les diga que lo que los hacen son dibujitos y que no 
es un trabajo concienzudo, aquí parece que el tema de los recursos BID se 

vuelve un obstáculo para la contratación, aquí tengo el acta 48 del consejo 

directivo muy en palabras del doctor Juan Gonzalo Jaramillo, aquí no estamos 

hablando de hacer grandes aeropuertos, el año pasado aquí se entregó la 

licitación de reparcheo de vías y en la primera parte diez proponentes, en la 

segunda fase 33 proponentes entonces aquí porqué se limita tanto el tema de 

las licitaciones eso no es trasparente y no lo digo yo nomas, esto también se lo 

dijo el señor alcalde en consejos de gobierno en Bogotá no me estoy 

inventando las cosas, con esas observaciones también pararon la transferencia 

de los recursos a Pasto que le cuenten a Pasto eso, tuvo que ir al alcalde hasta 

EE.UU a destrabar ese tema, aprovechar que hoy está la oficina de gestión 

institucional porque mis preguntas estaban referidas al tema de ejecución y 

cumplimiento de metas, a mí me parece en esa con relación de recursos que es 
un pésimo resultado, les digo una cosa a la comunidad que está presente y a 

los medios estas evaluaciones se toman con  base en la información que 

trasmita Avante a esta entidad y ellos con estos estándares evalúa y esa fue la 

conclusión que toma en ese entonces la oficina de gestión, entonces yo creo 

que aquí si quedan las cosas claras sobre este tema puntual, el tema de la 17 

quisiera conocer si hubo matriz de riesgo y quisiera conocerla porque eso es lo 

mínimo que piden en el tema de contratación, si esa matriz de riesgo existió yo 

no la he conocido y ahí tuvo que haberse decretado las responsabilidades, si el 

riesgo era muy alto quien iba a responder por la no operación o la ejecución de 

las obras en la 17, otra cosa adicional el tema de la imposición de sanciones y 

multas cual fue el trabajo concreto de Avante sobre el contratista a la hora de 

sancionarlo por los perjuicios que ya causo en la 17 yo no he escuchado ese 
tema y por ultimo doctor Diego Guerra ni usted ni nadie me van a callar en mi 

derecho a seguirle ¿haciéndole control a su entidad ni usted ni a través de 

pasquines, aquí le daré la cara a cualquier tipo de investigación que haya sobre 

mí, jamás he utilizado mi poder político para enriquecerme personalmente no 

lo necesito y no voy a permitir que usted ni las personas que usted utiliza 
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dañen mi nombre y mi imagen, aquí estoy para responder como y cuando 

quieran. 

 

Concejal Serafín Ávila comenta tengo inquietudes en la gestión y tengo todo 

el derecho de hacer el control político respectivo que es la función para la cual 

me eligieron, no tengo nada contra usted, en el debate del sábado anterior yo 

había referencia en la respuesta que me dio Empopasto como me lo dio usted y 
en el artículo segundo de la constitución política habla de los fines del estado y 

estos buscan el beneficio colectivo, los recursos públicos no corresponden a 

una sola persona sino que son sagrados porque corresponden al bien de todos 

los ciudadanos, en el tema de la calle 17 quiero preguntar para la adjudicación 

de este contrato donde el 8 de noviembre de 2’016 Empopasto lo entrega y se 

supone que Avante debe adjudicar el contrato donde se encontraba la tubería, 

entonces uno se pregunta para la convocatoria de este contrato revisaron o 

como adjudicaron si revisar lo que Avante ha hecho, segundo cuales son los 

planes record que levanto Avante o el nuevo contratista a ver si vistan mucho 

los unos de los otros y pedir el concepto técnico si existe una diferencia uno del 

otro pero aquí Empopasto nos decía que sus planos record tenían unas 

pequeñas desviaciones que son naturales esas desviaciones que se pueden 
verificar en campo deben ser antes de la obra y allí tomar las medidas 

pertinentes, si no se tomaron por qué no se hizo antes de adjudicar el contrato 

pero ya en la adjudicación del contrato me quedaban varias inquietudes,. El 5 

de abril se reinician las obras la comunidad está muy pendiente de esto, pero 

en un día rellenaron con arenilla los tubos y estaba solucionado el problema, 

entonces mi pregunta es y estos tres meses así como fácil se afecta a la 

comunidad y no hay responsables, porque si estaban mal hecho los planos 

porque no Empopasto detiene la obra o suspende la obra y me asalta la 

inquietud no sola la comunidad ha sido lastimada, no solo hubo un daño a los 

comerciantes lo más probable que por esos dos meses que se detuvo la obra 

exista un desequilibrio económico por parte del contratista y lo va a alegar, 

entonces quien lo va a pagar?, vuelvo a insistir si no estaban conforme los 

planos porque no detuvieron la obra si no estaban de acuerdo, entonces aquí si 
hubo una responsabilidad de Avante y yo sigo insistiendo me gustaría conocer 

los planes nuevos que levantaron para compararlos con los planes record de 

Empopasto y compararlos con los nuevos, la verdad yo no estoy satisfecho con 

las respuestas que dio Avante. 

 

Concejal Mauricio Torres manifiesta que escucha del doctor Guerra que este 

concejo quiere dañar su imagen y su loable labor que se viene realizando aquí 

en este debate y tenemos todos nosotros muchas dudas, cuando miramos que 

en otra entidad que también contrata con el BID y tiene procesos complejos no 

pasa esto, pero aquí tengamos que ver un solo proponente con el argumento 

de que es muy complicado cuando son ustedes quienes entregan los 

requerimientos específicos de cada contratación, avante es quien presenta lo 
especifico el BID lo avala porque si no pueden seguir contratando, términos 

específicos que son por ejemplo haber contrato un determinado número de 

andenes pero Avante lo segrega pero no es el tema y mi duda es quien 

implementa los requisitos específicos de cada contratación porque van 

cerniéndose en el camino, miro un plan de comunicaciones que hace lo mismo 
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que un plan de medios, entonces la fundación también hace lo mismo?, miro 

con preocupación 26 abogados en 2016, 18 abogados en 2017 y porque me 

refiero a los abogados dirán aquí , porque miro contratados conceptos jurídicos 

uno por 18 millones que fueron contratados para dar una respuesta de 30 

segundos como la que dio la doctora Diana aquí, cual es la carga impositiva de 

Avante? por ese concepto jurídicos pagaron 18 millones de pesos, me causó 

extrañeza que paguen otro concepto jurídico en brindar asesoría y 
acompañamiento en el proceso de modificación, que hacemos pagando 46 

millones de pesos en una expectativa, claro que hay que cuidar lo que tenemos 

nosotros pero el alcalde ha dicho aquí que lo va a hacer en una junta directiva 

por eso es mi pregunta en que si la junta directiva aprobó el pago de este 

concepto, 18 abogados que no se relacionan  en la política de austeridad del 

gasto que tiene la alcaldía municipal y que se deben reportar, mi pregunta es 

que si no se contrató abogados donde se mandó esa plata a los conceptos 

jurídicos?, sobre la carga tributaria me pareció tan simple como lo trato la 

doctora Diana en 30 segundos para gastar tanta plata, el tema de austeridad 

en el gasto quiero reiterarlo, haber ahorrado en la ejecución de un presupuesto 

donde se apropiaron todos los recursos casi del 97 %, la siguiente pregunta y 

quisiera que sea textual, hay unas obras en ejecución carrera 19 con el 43%, 
carrera 27 con el 38%, calle 17 con 25%, la cuarta con el 28% pero no nos 

dejaron claro según el cronograma cuando se inició la obra y si estamos 

atrasados en la ejecución de estas obras, inicialmente se trazó un cronograma 

diciendo firmamos el contrato hoy y partiendo de ese compromiso inicial del 

contratista, se planteó hoy y se va a terminar en siete meses, eso quiero que 

nos informe cuando e firmo el contrato de cada una de las obras que están y si 

están atrasados, en las políticas de gastos de viaje cómo se escoge la agencia 

de viajes, hay una denuncia que me llego en Facebook donde dicen que los 

pasajes que paga Avante son demasiado altos, cómos se hace una selección 

objetiva, no estoy cuestionando en el momento el que tengan que viajar 

porque sus razones tendrán pero como se cumple con el principio de selección 

objetiva, el principio de economía en la adquisición  de estos viajes, san juan 

apóstol fue contratado para contratar la prestación de servicios como operador 
del plan de comunicaciones del 2016, es lo mismo que hace el doctor Francisco 

y en el 2017 se contrata de san juan apóstol para llevar a cabo la 

implementación de un plan de socialización, educación y posicionamiento al 

sistema estratégico de transporte, hay muchas comas ahí pero yo miro que es 

lo mismo que un plan de medios, la pregunta es cuál es la diferenciación que 

tiene que haber para en un año pagar 209 millones de pesos a una empresa y 

el otro año pagarle 120 millones de pesos a esa misma empresa pero que 

cambio de nombre, la última va relacionado con el tema de los abogados 

porque habiendo tantos abogados siempre hablan muchas cosas jurídicas para 

no llegar a ese informe de auditoria que nos están entregando. 

 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que como yo leo mucho leí en un medio 
de prensa que decía pagar 600 millones por un stand byte es muy descarado, 

eso no se pagó tengo conocimiento porque no había maquinaria en el lugar de 

la obra y dieron concepto jurídico los abogados y no procedió a este pago, 

después gerente de Avante al banquillo de los acusados, cuantas cosas que le 

dijeron aquí y lo volvieron famoso, escuchamos con claridad a expertos 
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profesionales cuál ha sido el devenir en Avante y cada cual de acuerdo a su 

accionar profesional ha dado claridad aquí, yo hice un debate hace unos días 

pero yo no podía venir aquí a la gerente de Pasto Salud a calumniarla por un 

concepto que tenía el señor veedor, pero yo fui juicios en eso aclare no estuve 

de acuerdo en uno que otro punto pero bueno en cuanto a los  proceso de las 

obras publicas de la calle 17 hubo un oferente, en la calle 18 dos, en la carrera 

27 uno y en la cuarta cuatro pero pasaron por varios filtros entre esos el 
ministerio de transporte aquí se dio lectura por parte de Avante a la no 

objeción del  BID en el informe de evaluación, para mí las respuestas 

fueron claras, aquí nadie ha hablado de corrupción y a todos los concejales los 

hemos escuchado dirigirse con respeto, aquí pueden decirle al doctor Diego 

Guerra de todo menos ladrón, yo conozco el origen de sus recursos, de su 

familia y la forma como los han logrado, empresarios honestos que han 

generado en Pasto más de setecientos empleos en todos los almacenes y las 

empresas que tienen, y respeto y si algunos concejales piensan que hay 

irregularidades y que se presentaron malos procedimientos en la contratación 

para eso están los entes de control aquí presentes. 

 

Concejal Julio Vallejo comenta q ue el concejo está cumpliendo con su misión 
de prestarle ese servicio a su comunidad cuando usted acude aquí al concejo 

ha sido muy consciente que lo hace dando la cara a la ciudadanía que 

representamos, por supuesto que es importante destacar los avances que 

usted y su equipo lo han mencionado y somos conocedores tanto en el sector 

privado como en el sector público, infortunadamente estamos supeditados a 

esa evaluación publica, no obstante debo reiterar ingeniero Diego el concejo 

está pendiente para poder aportar y coadyuvar las inquietudes que tiene la 

comunidad hay una inconformidad con los comerciantes frente a lo que atañe 

con la calle 17, pienso que el ejercicio de hoy fue totalmente distinto al que 

llevamos en el primer debate, hoy miramos unas respuestas sustentadas se 

nota que hay un ejercicio der análisis y de trabajo para venir a responder a los 

concejales citantes las inquietudes que han formulado, creo que eso hay que 

destacarlo, no obstante yo tengo una inquietud y es la relacionada con los 
cronogramas mea fana mucho que año y medio el sistema este ya en 

funcionamiento, queremos saber si ese tiempo es suficiente para cumplir las 

metas y todos sabemos que en 2019 debemos entregar esos resultados a la 

ciudadanía, y hasta que medida los tiempos iban a ser los necesarios para 

cumplir con esos objetivos, porque a la hora de hablar con la ciudadanía se 

observa que las obras que el tiempo ya apremia y tenemos que aportar todos 

desde Avante, toda la ciudadanía y por supuesto este concejo debe aportar 

para que se ejecute de la mejor manera todo lo que incumbe al sistema y 

podamos brindarle a la ciudad el pacto que tenemos en nuestro programa de 

gobierno y en nuestro deber como concejales, miro con preocupación que nos 

queda un año y medio aproximadamente y tenemos que darle la cara a la 

ciudadanía hasta qué punto está administración si va a cumplir con los 
términos establecidos o por el contrario nos vamos a ver inmersos en 

dificultades frente a ellos, por otra destaco que es ejemplar que un directivo 

acuda con su equipo de trabajo porque eso es lo ideal, quienes hemos 

trabajado en el sector privado sabemos que el equipo es el que adelanta, 

soporta y brinda el apoyo necesario cuando el ejecutivo tiene que manejar las 
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distintas temáticas frente a una rendición de informes y me parece lo correcto, 

lo que no comparto es que a veces prefiero yo cumpliendo con sus trabajos y 

no haciendo barra eso sí me parece que debemos demostrar trabajo, que el 

tiempo apremia y demostrar a la ciudad que estamos entro de los términos y 

estamos adelantando un buen trabajo. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que estuvo muy atenta a las preguntas 
que se hicieron y aciertan con mi modo de pensar en muchas cosas, y quisiera 

ingeniero Guerra que usted explique y es el tema de las metas que en lo que 

entendí no han querido tener en cuentas y si se toman el resultado de los 

proyectos con unas metas y se tienen que cambiar y en lo que entendí se 

priorizaron algunas actividades no por motivo de Avante sino por el mismo 

desarrollo del proyecto en donde se toma algunas obra en vez de otras, porque 

hablamos del 2016 en un cumplimiento del 55% de cumplimiento, entonces yo 

quisiera que se le ceda la palabra al ingeniero Guerra para que vayan 

clarificando y después nosotros ya tomaremos la palabra. 

 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que esos cuestionamientos que se van 

haciendo como adición o como dudas que van dejando las respuestas que 
estaban entregando sin embargo quisiera adicionar unas preguntas pero quiero 

manifestar mi complacencia por esta invitación que se planteó como una 

citación y se adelanta con puntualidad y respeto por parte de los intervinientes 

felicito a los concejales citantes, creo que de todos los interrogantes que se han 

presentado dejan muchas claridades a la ciudadanía me parece que este es el 

proyecto de inversión más importante la apuesta más importante que le ha 

hecho la ciudad a proyecto alguno para mejorar la competitividad y por eso 

merece la importancia que le está dando este debate y otros que se han hecho 

porque viene desde el año 2009, en mi caso he venido fungiendo como 

concejal desde que se concibió y desde que se aprobó, de otro lado y me 

anticipo a las conclusiones en coadyuvar esa exigencia que le hace el concejo al 

municipio y especialmente a Avante en exigir la mayor puntualidad en las obras 

que cumplan los cronogramas y que generen la menor afectación posible a los 
ciudadanos que tienen que soportar las dificultades que se generan del 

desarrollo de las obras y yo fui el primero en hacer un debate de control 

político cuando se venían desarrollando por casi tres años las obras de la calle 

20, yo en cambio encuentro una respuesta satisfactoria en la mayoría de los 

temas que hoy se han mencionado, creo que el hecho también en la 

puntualidad en el tema de las preguntas ha despejado aquí ese sofisma que 

había frente a este debate si había temas de corrupción y sensibles que 

obviamente merecen todo el tratamiento de responsabilidad de este concejo, 

por eso también coadyuvaremos que esta acta sea textual y que la misma 

acuda a las autoridades pertinentes con el fin de que se examine el alcance del 

mismo, esto tiene que investigarse y se hay cosas que reprochar pues que se 

reprochen pero lo puntual las respuestas si me son satisfactorias,  porque para 
poder hacer juicios aquí a tipo de conclusión sobre los aspectos de la eficiencia 

o la ineficiencia de las entidades, hay que tener todos los elementos que 

generan el debate, no podemos nosotros decir que por un elemento, de la 

ecuación que no se adelantan las condiciones en las que se presupuestó, 

porque una cosa es proyectar y decir, aquí se ha presupuestado hacer muchas 
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otras cosas más en el municipio, pero no se hacen en las metas indicadas 

porque hay muchos elementos en la ecuación y es que el Plan de Movilidad 

tiene muchos elementos integrantes, no se ha avanzado en el tema de 

kilómetros pavimentados, pero hemos avanzado en el tema de la tecnología, es 

esa mi última pregunta, ¿Cómo estamos en el tema de la tecnología, hasta que 

porcentaje hemos avanzado, en la implementación de la tecnología?, porque de 

eso se decanta un tema que se trató aquí en el cuestionario y es un tema de la 
tarifa diferencial, la Dra. Lucia del Socorro Basante de Oliva que fungía como 

secretaria de tránsito y que fue la primera directora prácticamente de AVANTE, 

porque a ella se le adelanto esas funciones, mientras se adelantaba el proceso 

de implementación de la entidad, me asalta la inquietud, porque nosotros 

dejamos, ex concejal Zambrano que en ese tiempo era concejal, por iniciativa 

nuestra la tarifa diferencial, para discapacitados, para adultos mayores y para 

todos los estudiantes de colegios públicos y universidades públicas, que se 

financiaría una vez que se implemente, el tiquete electrónico, que se 

implemente la tecnología, que se suponía que a esa altura, ya se hubiesen 

ejecutado todas las obras y que permitiera que toda la plata que estaba 

destinando el municipio para obras, ya pudiera ir a destinar parte de la 

financiación de lo que es esa tarifa diferencial, por eso celebre cuando vi que ya 
se adelantaba el contrato con una firma electrónica, con LG si no estoy mal, el 

tema de la implementación del tiquete electrónico, dije por fin vamos poder 

avanzar en la tarifa diferencial y hoy se dice que se está empezando 

nuevamente un proceso de concertación con la ciudadanía, creo que esto no 

choca, pero que haya claridad sobre ese tema, que esa tarifa diferencial 

aprobada en este concejo, cuando se aprobó el plan de movilidad, ya es una 

garantía para la ciudadanía sobre ese particular, que es una de las conclusiones 

que debe también acompañar este debate, que es exigir que se implemente 

esa tarifa, como la pensó el concejo en su momento que se concibió AVANTE. 

 

Concejal Ramiro López en uso de la palabra saluda y manifiesta, les 

agradezco por esta invitación a todos los concejales, para mi esta información 

la miro bien, no soy ingeniero, pero debemos mirar a fondo como esta ese 
proyecto de AVANTE, lo que le pido Dr. Guerra es que se debe acelerar las 

obras, están muy demoradas, los que pierden son los vendedores ambulantes y 

ocasiona a las personas que transitan por la vida, a los señores conductores, en 

cuanto tiempo esa obra allí abandonada 4 meses, usted como gerente de 

AVANTE, tiene que decirle al señor contratista que acelere más las obras, 

porque sinceramente, para mí, no creo que en el 2019 se va a terminar la 27, 

de aquí a unos cuatro o cinco años se va a terminar y está perjudicando a la 

comunidad, nosotros como concejales, tenemos el derecho de cuidar los 

recursos de la comunidad y que no se vayan a desviar en manos de los 

contratistas y que se demoren estas obras, por otro lado que trabajen en dos 

jornadas de día y de noche, que hacen los Solarte, trabajan en dos jornadas y 

por eso se hacen esas pavimentaciones enormes en otras partes y dar 
oportunidad a la gente de Pasto, no solo traer ingenieros de otro ciudad, 

entonces señor gerente poner más cuidado porque los que se están 

perjudicando, es la comunidad de Pasto, ya que ahí atracan, por colocar esas 

poli sombras y se perjudica toda la comunidad y ¿quién le paga los perjuicios 

de la comunidad de los vendedores ambulantes?, acelerar esa obras Dr. Y 
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cuando se y a ejecutar una obra, mirar cuantos meses se demora y no tener a 

la comunidad de Pasto perdiendo tiempo y perdiendo dinero. 

 

Concejal Valdemar Villota en uso de la palabra saluda y  expone, importante 

Dr. Guerra y su equipo de trabajo de que los colegas hayan hecho esta 

invitación a debate de control político, porque esa es la competencia que se 

tiene por parte del concejo, considero que se nos ha hecho conocer el trabajo 
realizado, en los dos años que han corrido de permanencia como gerente el Dr. 

Guerra, no comparto que se diga que es un gerente ineficiente, no, eso no lo 

veo de esa manera, porque para ser sinceros las obras se están realizando, 

cinco obras están indicadas, están adelantándose, que por X circunstancias, 

como lo ocurrido en la calle 17, que no creo que sea un capricho del gerente de 

AVANTE, ponerle ruedas al desarrollo de la obra, sino porque se presentó ese 

problema de especificaciones de suelo, o no las condiciones que se requieren 

para proceder a una pavimentación y de verdad que se puede causar perjuicios 

a personas que tiene sus negocios o viven en ese sector, pero no es la primera 

vez, H. concejales, la avenida Idema demoro dos años, por circunstancias que 

se presentaron de suelo, la avenida de Chapal igualmente dos años se 

demoraron para realizar esas obras y claro que había también quejas por parte 
de las personas que viven ahí y comerciantes y aquí se hizo debates de control 

político, son circunstancias que se presentan no por que se quieran realizar por 

quien este dirigiendo AVANTE, son circunstancias de fuerza mayor, pero que 

afortunadamente ya se han llevado a feliz término para que continúe la obra en 

este caso de la 17; veo un informe claro, que responde a las inquietudes y 

preguntas que han realizado mis colegas concejales los citantes, si en criterio 

de ellos no lo son suficientemente claros y que van a pedir informaciones, pues 

lo podrían hacer aquí, porque no es que la sesión del concejo o el debate de 

control político, que se realiza es en un solo día, puede utilizarse varios días,  

hasta complementar, porque a mi si me gustaría para que la comunidad llegue 

y tenga conocimiento de la realidad, ese es el verdadero debate de control 

político y es que si no estamos de acuerdo, el procedimiento ya saben cuál es, 

en mi caso sinceramente veo, que un gerente de AVANTE y su equipo está  
dedicado a trabajar, ahora que x número de profesionales del derecho, 

prestaron sus servicios a esta entidad, pues no es de alarmarse, el hecho de 

que un profesional se ganó 18 millones, pues en Colombia hay gente 

profesional del derecho que se gana 400 o 500 millones para emitir un 

concepto jurídico, pregúntele cuanto se ganó el Dr. De la Calle en el negocio de 

DEVINAR, como magistrado de arbitramento, donde la nación le toco pagar, 

una gran cantidad de millones de pesos por una mala determinación que es 

haber dispuesto la terminación del contrato o caducarlo, se le hizo un daño a 

los nariñenses, cuando lo correcto era exigir el cumplimiento del contrato, pero 

así son las decisiones, las determinaciones, de los altos dirigentes del país, 

como fue la venida de Vargas Lleras aquí, que dio la disposición  no 

terminación del contrato y nos dejó de herencia, que los pastusos y nariñenses 
tengamos que padecer que esa obra sea suspendida y como no hay una salida, 

no hay recursos ahí quedamos, por ultimo considero que es un informe claro y 

tengo satisfacción del mismo. 
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Concejal Manuel Prado en su intervención saluda y expone, tal vez no somos 

los conocedores de la ingeniería, porque tal vez llegamos del campo y no 

conocemos toda esa magnitud de obras, sin embargo se lo dije a usted Dr. 

Guerra, cuando hay una mala planificación de un trabajo, eso trae una 

impuntualidad y cuando hay esa impuntualidad de ejercer y de laborar, de 

realizar esa obra en el tiempo específico, expuesto, realmente el que paga la 

impuntualidad es el pueblo y lo repito nuevamente, hay momentos difíciles que 
se presentan; hay unos planos y esos planos tiene que hacerse antes y 

verificarse bien para realizar la obra en el tiempo previsto y cuando hay esta 

mala planificación de verdad la más afectada es la parte social, la económica, 

la familia, ellos son los afectados, hoy porque tenemos comerciantes de 

nuestro municipio, porque están afectados de ese gran problema de ese 

flagelo, las personas que están aquí, no están simplemente por venir a calentar 

el puesto, ellos tiene que hacer muchos reparos a su administración Dr. Guerra 

y en ningún momento lo estamos diciendo que usted es corrupto, nosotros no 

somos ni la autoridad, ni la justicia competente para decirle que usted es un 

corrupto, habrá los entes pertinentes que realicen su respectiva investigación y 

mirar si usted es culpable, pues tendrá que pagar sus responsabilidades y si es 

usted pues tendrá que asimilar; por lo tanto le pedimos que las obras se 
agilicen de la mejor forma posible, hay perdidas, de más de un mes cada día 

las pérdidas son más altas y lo escuchaba la vez pasada, que esos problemas 

siempre se presentan de falencias, de malas planificaciones y lo escuchaba al 

Dr. Valdemar muy tranquilo decir, no pues si hay a veces problemas de suelos, 

pero eso es porque hay una mala planificación y entonces, como los ingenieros 

estamos expuestos a que hay esos problemas esas falencias, entonces que el 

pueblo pague y que el bolsillo de ellos se les siga rompiendo, Dr. Guerra con 

todo el respeto, lo dije la vez anterior y ahora lo repito usted devenga un 

sueldo como lo devengo yo, las personas comerciantes de verdad están al 

rebusque. 

 

Concejal Valdemar Villota en uso de la palabra manifiesta, concejal Prado, 

dije que en las obras desarrolladas, en la avenida Idema, Chapal y otras, por 
circunstancias que se presentan al construir encuentran problemas de 

especificaciones, de suelo, entiéndase bien, concejal Prado y preste atención a 

lo que uno dice, para poder hacer referencia exacta. 

 

Concejal Jesús Estrada  en uso de la palabra saluda y manifiesta, he estado 

atento al debate y a todas las respuestas, el objetivo más importante de este 

concejo y de estos debates de control político es justamente resolver las 

inquietudes, resolver algunas dudas que se tenga o que la ciudadanía nos diga 

que hay que resolver o aclarar, he seguido con atención las respuestas que 

usted ha dado Dr. Guerra y los funcionarios que lo acompañaron y para mí, sus 

respuestas han sido claras y contundentes, en el sentido de resolver, sobre 

todo algunos conceptos técnicos, que nosotros por la profesión no se nos 
permite conoce, pero aquí ha habido una meridiana claridad al respecto, de tal 

manera que ese es el objetivo y obviamente, sacar unas conclusiones y tal vez 

lo más importante, buscar unas soluciones cuando se presentan, problemas 

que salgan de estos debates de control político, ahí radica la importancia de la 

reunión aquí en este concejo en buscar soluciones, cuando hay problemas, de 
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nada nos vale venir a sentarnos aquí cuatro o cinco horas y no sacar unas 

conclusiones claras y ese es mi llamado a mis compañeros a que si hay 

problemas planteemos las soluciones, ahí está verdaderamente nuestro trabajo 

cristalizado y obviamente habremos hecho un buen papel, repito, para mí las 

preguntas han sido resueltas claramente y satisfacen las inquietudes que tenía; 

puntualmente, pido a mis compañeros agilidad y brevedad para que podamos 

concluir este debate y la ciudadanía salga contenta, con esta información y en 
lugar de decir que estos son debates demasiado largos, digan, fue provechoso; 

me queda alguna inquietud que no la entendí o de pronto no estuve presente 

en el momento; cuando se habla y que obviamente causo una serie de 

dificultades en la calle 17, cuando la empresa EMPOPASTO dice que 

presentaron unos planos record y AVANTE dice que no estaba de acuerdo  con 

ellos, porque no era exactamente lo que ellos habían presentado, me gustaría 

Dr. Guerra si de pronto ustedes tienen planos o algo parecido que nos de 

claridad, para ver cuál era realmente el problema o donde radica el problema y 

realmente si EMPOPASTO porque he escuchado en los medios de comunicación 

decir, que ellos entregaron los planos record con todas las especificaciones 

técnicas y que AVANTE no tenía por qué rechazar dichos planos, que para mí 

fueron los que  motivaron las demoras o atrasos en la calle 17, esa sería mi 
pregunta puntual. 

 

Concejal Mauricio Rosero en uso de la palabra saluda y manifiesta, debo 

resaltar a los compañeros invitantes que se han preocupado una vez más por la 

ciudadanía, de verdad que bueno que nosotros hagamos debates con esta 

seriedad a cada una de las dependencias, aprovecho que hoy esta planeación 

institucional, en el sentido de solicitar muy comedidamente y poner un derecho 

de petición verbal, que nos envíen un estado de indicadores, no solamente de 

AVANTE sino de cada una de las secretarias y de las oficinas descentralizas del 

municipio para en realidad, saber cómo estamos en el sentido de cumplimiento 

del plan de desarrollo, de las metas e indicadores que nosotros aprobamos en 

el plan de desarrollo, por eso aplaudo que el día de hoy más de dos años 

estamos en esta administración y que buenos que mis compañeros y 
obviamente todos nosotros nos preocupemos por el cumplimiento de metas y 

coadyuvar también la solicitud de mi compañero Ricardo, en el sentido de que 

nos expliquen acerca del tema de cumplimiento de metas en cuanto a las 

situación de años, si eso se puede verificar o se puede medir, en años 

acumulados o únicamente las estamos verificando, cumplimiento de metas por 

año, eso sería para nosotros buenos e importante saber, para de aquí en 

adelante poder realizar estos debates de control político que nos enriquecen y 

creo la ciudadanía necesita saber cuál de nuestras dependencias y cuáles de las 

dependencias de la administración municipal está cumpliendo realmente con lo 

propuesto en el Plan de Desarrollo que como dicen por ahí, Pasto Constructor 

de Paz, fue uno de los mejores planes de desarrollo, pero que bueno sería 

saber si en realidad esta administración, estamos haciendo cumplir este plan 
de desarrollo, porque es responsabilidad también de los concejales, porque 

aquí lo aprobamos,  tenemos ese trabajo tan importante de realizar control 

político, no solamente a AVANTE sino a todas las dependencias de la 

administración y qué bueno que lo sigamos haciendo con el rigor que estamos 

haciendo y con esta seriedad, de verdad que el día de hoy desafortunadamente 
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ha sido un poco extenso las respuestas en cuanto a que varios compañeros se 

han unido a hacer varias solicitudes, pero en realidad hay que, destacar el 

juicio Dr. Guerra con que hoy su equipo de trabajo ha venido a esta 

corporación a entregar la información, hay muchos y desafortunadamente en 

esta administración que se escudan simplemente enviando una carta y en otras 

ocasiones ni siquiera vienen, el juicio con que se ha respondido este 

cuestionario de verdad para nosotros es satisfactorio y debemos recatar esa 
dedicación, porque en realidad necesitamos saber esa información y qué bueno 

que hoy no solamente por cuestión de redes sociales, sino porque como dicen 

por ahí, se escuchan diferentes chismes, en los cuestionamientos que le iban a 

hacer a AVANTE y que muchos decían: no pudo la junta directiva, el consejo 

directivo, no pudo el alcalde entonces ahora, lo van a llevar al concejo, que 

tristeza en realidad que estén haciendo ese tipo de comentarios, porque el 

concejo municipal lo que hace es control político y de verdad que tristeza que 

se hagan esos  juicios a priori, cuando no hay evidencia de nada y hoy nos 

podemos dar cuenta con la claridad y la satisfacción que hoy lo recibimos, de la 

claridad con que esta información nos ha llegado; sabemos que existen muchas  

situaciones complejas en la ejecución, por ejemplo, era un pesimista del tema 

de la carrera 27, creía que era un tema de nunca acabar y que hoy podemos 
ver una ejecución, hoy podemos ver que se están adelantando las obras, varias 

cuestiones por ejemplo difíciles, como la que quisiera preguntar Dr. Diego en el 

sentido de por ejemplo las obras que se están adelantando en la calle 18 en los 

sectores de Pandiaco, no sé si tenga que ver un interventor, el contratista, pero 

después de las 6 de la tarde no hay control de tráfico, quisiera preguntarle. 

¿Quién en realidad lleva ese control? Y lo digo por propia experiencia, salgo de 

la universidad a las 10 de la noche y no hay quien controle ese tráfico y existen 

varias  complicaciones y accidentes y quisiera saber quién lleva ese control, de 

lo otro de verdad para nosotros es significante  el día de hoy haber tenido esta 

información y que el concejo no solamente a usted Dr. Diego sino a la 

administración  le ha dado todas las herramientas y vamos a seguir apoyando 

este importante proyecto para la ciudadanía. 

 
Concejala Lucía del Socorro Basante de Oliva en uso de la palabra 

manifiesta, quería manifestarle al concejal Rosero, que aquí no estamos 

inventando ni diciendo absolutamente nada, me siento aludida, por cuanto soy  

una de las que cito, el reglamento manifiesta que cuando hay varias se deben 

unir, ahí están las tres preguntas que hice, lo hago con fundamento Dr. Rosero 

que, tristeza que usted manifieste que suponemos, por ejemplo estoy diciendo, 

como conclusión, que habrá que blindar de hoy en adelante y lo dije con mucho 

respeto, todas las invitaciones que se hagan, para que no tengan el riesgo de 

que vaya un solo proponente, que el principio fundamental de transparencia se 

vea reflejado y no lo digo yo Dr., leí el acta en donde el concejo le exige a 

AVANTE esta determinación, lamento muchísimos que así de esa manera se 

cambien las cosa cuando uno lo que quiere es contestarle a la comunidad que 
se ve afectada, a los comerciantes, este es un sistema inmenso de gran 

proporción y de gran competitividad para la ciudad; nada por lo menos en lo 

que a mi atañe y creo que lo de los otros compañeros, lo hemos inventado. 
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Concejal Mauricio Rosero expone, Dra. Lucia del Socorro Basante de oliva, 

simplemente quiero hacerle un llamado muy respetuoso a que no se sienta 

aludida, nunca  he hecho referencia a su nombre y sé que lo hace de muy 

buena manera, así como hice mi intervención, créame que el hecho de que yo 

haya escuchado algunas situaciones, medios de comunicación, redes sociales, 

no quiere decir que yo haya dicho en este momento la Dra. Socorro Basante, 

no se sienta aludida, así es que desarmémonos.  
 

Concejal Edgar Erazo en uso de la palabra saluda y manifiesta, he escuchado 

de manera detenida la exposición de los concejales y también de la dirigencia 

de AVANTE, que bueno que cada uno de los concejales tengamos ese deseo, 

esa pertenencia, ese querer que este proyecto tan importante para el 

desarrollo de la ciudad, salga adelante, Dr. Diego la mayoría y sin lugar a 

equivocarme, la totalidad de los concejales, apostamos a  este gran  proyecto, 

es tan así, que hemos aprobado diferentes proyectos de acuerdo que buscan el 

financiamiento de este importante proyecto, desde la aprobación de la 

valorización, déjeme decirle que como ponente de este proyecto leí 

detenidamente los documentos CONPES e identifique que es un proyecto 

macro, como bien lo ha dicho el ministerio de transporte, un proyecto 
ejemplar, en Colombia, por eso no se extrañe Dr. Diego Guerra. Las citaciones 

que varios compañeros concejales le han trasladado, porque al igual que ellos, 

estamos preocupados, pero que esa preocupación también se convierta en 

pertinencia, en que nos comprometamos desde el concejo municipal y las 

demás entidades, llámese los entes de control, las veedurías ciudadanas y la 

comunidad en general, hacer nuestros reparos, nuestras sugerencias, nuestra 

inquietudes; son bastantes recursos que se han aprobado a través de 

empréstitos, a través de vigencias futuras, desde el concejo municipal. Debo 

reconocer ese deseo desde su liderazgo Dr. Diego y desde su equipo de trabajo 

en las diferentes intervenciones y citaciones que ha tenido desde este concejo 

municipal de sacar este proyecto adelante, claro que hay inconvenientes, 

dificultades, afectación del sector comercial de nuestra ciudad, pero cada 

proyecto de infraestructura genera en cierta medida traumatismo; invito a mis 
compañeros concejales, si bien es cierto ya es año y medio de esta 

administración, que sigamos en este control en este seguimiento en este 

diálogo respetuoso, que incluyamos a los diferentes actores, que hagamos ese 

control, ese seguimiento de que estas obras se ejecuten. Tengo la 

preocupación al igual que otros compañeros que estas obras, llámese obras de 

infraestructura, el aspecto tecnológico con el sistema de semaforización, 

sistema de recaudo, sistema de gestión de control de obras, sistema de control 

de flota,  los patios y talleres, no finalicen en esta administración; por eso los 

invito compañeros concejales, Dr. Guerra a su equipo de trabajo y los demás 

entes, articular, conformar mesas de seguimiento, trimestralmente para que 

las inquietudes, dificultades que se presenten, tengan la sinergia, parece ser 

que AVANTE es una isla aparte de la administración y no debería ser así, 
debería de todas la entidades, la secretaria de tránsito, de infraestructura, la 

dirección de espacio público, los entes de control, personería, contraloría, 

estemos trabajando con la única meta de sacar este proyecto adelante, 

proyecto de ciudad, que como dije va a cambiar el estilo de vida de los 

ciudadanos. Estoy satisfecho con las respuestas mencionadas y socializadas por 
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los diferentes profesionales de AVANTE, no con eso decir de que no seguiremos 

citando, evaluando el desempeño de AVANTE como ejecutor del sistema 

estratégico de transporte. 

 

Concejal Alexander Romo en uso de la palabra saluda y  manifiesta,  quiero 

manifestar que cuando se inició la administración siempre hice una petición y 

esa petición fue por el sector empresarial siempre me causo temor, que 
sucedieran los hechos de la avenida Idema donde varios empresarios 

quebraron, pero de parte del Dr. Guerra siempre he tenido las puertas abiertas 

para preguntar, como van los procesos, cómo va la construcción y eso es 

importante, porque de verdad de que la concertación debe ser un tema 

pionero, en todas las administraciones, pero me parece grave, que gente mal 

intencionada, trate de desinformar de dar información que atenta con la 

persona y no con la persona del Dr. Guerra, con todos los que estamos aquí, 

con funcionarios, porque los últimos días he visto comentarios muy malos y es 

mejor que si uno tiene pruebas de algo, lo lleve antes los entes, lo lleve ante la 

procuraduría, la fiscalía, pero no ir por la cizaña, por la mentira, porque estos 

son los entes que se encargan, cuando hay algún tipo de corrupción que ellos 

sean los encargados de colocar la mano fuerte, en ese orden de ideas, 
sumarme a la preocupación, simplemente decirle que hoy se hace una 

excelente exposición por los funcionarios de AVANTE, pero pedimos por los 

empresarios que están preocupados por la sobras, ojala pudiéramos que las 

maquinarias trabajaran de día y de noche, pero el Dr. Pedro Vicente me explico 

porque no se podía, he consultado mucho sobre este tema, ojala podamos en 

el menor tiempo posible sacarlas adelante; porque de verdad que una persona 

que tiene una calle cerrada, la afectación a diario es por lo que deja de percibir 

de recibir, en ese orden de ideas vuelvo y hago la sugerencia, mirar de qué 

forma se puede efectivizar más el trabajo y había hecho esa solicitud, había 

dicho, si una obra se demoró dos años en la avenida Idema, hubiéramos 

colocado como colocan en las grandes ciudades, día y noche a trabajar, ojala la 

podamos sacar en 8 meses en seis meses, porque en dos años una persona 

puede quebrar, en seis meses es distinto, pero me manifestaron, por el temor 
de las tutelas, por el tema de recursos que colocan nuestros ciudadanos, la 

afectación al sueño, no se podía, le solicitaría de que miremos en que forma 

podemos agilizar, tomando las palabras del compañero Edgar Erazo, podamos 

terminar esta administración y poder empezar a disfrutar de este sistema de 

transporte estratégico. 

 

El señor Carlos Alberto Ayala asesor del banco de proyectos de la oficina de 

planeación de gestión institucional, estoy en representación del Dr. Raúl 

Quijano jefe de la oficina, quisiera hacer unas precisiones frente a la respuesta 

que se dio por parte de AVANTE, frente al cumplimiento de las metas del plan 

de desarrollo, lo primero: el plan de desarrollo fue elaborado con base en una 

metodología propuesta por el departamento nacional de planeación, dentro de 
los roles que tiene la oficina de planeación de gestión institucional, es 

precisamente la de orientar la formulación del plan, pero adicionalmente 

realizar el monitoreo y seguimiento del pan de desarrollo, la metas de producto 

y las de resultado, en total son 793 metas de producto y 351 metas de 

resultado, se hizo una aseveración muy arriesgada, en términos de que se dijo 
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que los datos, son falsos, que presenta la oficina de planeación de gestión 

institucional, me voy a permitir contextualizar frente a como es el 

procedimiento que se realiza para hacer el seguimiento a las metas del plan de 

desarrollo; el marco de ese seguimiento es el decreto 253 del 2017, el cual 

adopta el modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación del plan de 

desarrollo, ese seguimiento y ese monitoreo como se hace, el procedimiento es 

realizar primero la captura de información a partir del instrumento que se llama 
hoja de captura, que es diligenciado por cada una de las dependencias, 

entonces la pregunta es, ¿si nosotros estamos dando datos falsos? Lo que 

hacemos es recibir esa información registrada en las hojas de captura, por cada 

una de las dependencias, no solamente de AVANTE, por todas las dependencias 

de la administración municipal, la recibimos. El segundo procedimiento es el 

análisis de esa información y el tercer paso es proceder a realizar el informe, 

de tal manera que, los datos que nosotros estamos presentando, son los datos 

que cada una de las dependencias nos envían a través del instrumento 

denominado hoja de captura, ese instrumento se diligencia mensualmente y 

llega a nuestras oficinas y luego se analiza y se consolida. La segunda 

aclaración es, como son las escalas para realizar el seguimiento, el DNP nos da 

unos lineamientos, para clasificar el avance de las metas tanto de producto 
como de resultado y es el siguiente; se considera Como una eta cumplida si 

tiene un avance de ejecución mayor o igual al 90 por ciento; se considera una 

meta en gestión normal si tiene un avance entre el 60 % y el 89.9%, se 

considera una meta atrasada según el DNP un avance entre el 10 y 59.9%, se 

considera una meta no iniciada con un avance inferir al 9.9 %, y están las 

metas no programadas; en resumen la oficina de planeación y gestión 

institucional ratifica, el informe que se ha presentado y que ustedes tiene en su 

poder. 

 

La Dra. Viviana Cabrera en su intervención saluda y expone, respecto al 

cuestionario que nos envió el concejal Franky Eraso, tenemos la respuesta de 

las 5 preguntas que hizo específicamente sobre la sub terranización de las 

redes secas del proyecto de la 17, la primera pregunta es: informar cuales son 
los alcances y responsabilidades de cada una de las partes intervinientes en el 

convenio marco inter administrativo, celebrado entre el municipio de Pasto y la 

empresa centrales eléctricas de Nariño CEDENAR de fecha 9 de noviembre del 

2017. Hemos radicado un documento el día de hoy, en respuesta a todas estas 

preguntas, sin embargo para hacerlo de manera ágil quiero comunicarles que: 

de las 5 cuadra que debemos hacer sub terranización, se dividió en dos fases, 

la primera fase son las tres primeras cuadras y estas, dentro del convenio, 

están a cargo de la ejecución de CEDENAR, y la segunda fase que tendría más 

o  menos inicio en dos meses, que es cuando CEDENAR termine su ejecución, 

son de responsabilidad del municipio. La segunda pregunta: informe que 

riesgos enfrentaría el desarrollo del contrato de obra número 002 LPN BID 

2017 objeto construcción de la infraestructura vial espacio público y obras 
complementarias del corredor vial calle 17 entre carrera 27 y 22 calle Angosta 

para la implementación del SETP en caso de que se susciten demoras en el 

cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio marco inter 

administrativo celebrado entre el municipio de Pasto y la empresa de centrales 

eléctricas de Nariño CEDENAR. Con respecto a informar acerca de los riesgos 
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que enfrentaría el desarrollo del contrato de obra, pues evidentemente seria la 

afectación a los comerciantes de la zona, si se presentara una posible 

suspensión, continuación de los cierres viales e inconvenientes en la movilidad 

del sector y sobre costos en la parte administrativa por reprogramación que 

tendría que hacer la obra respecto a este cambio en el cronograma. La tercera 

pregunta. Informar cuales son las fuentes de financiación que el municipio ha 

determinado para dar cumplimiento al convenio inter administrativo antes 
referenciados y los costos: con respecto a las fuentes de financiación, el 

municipio ha determinado que se desarrollen con recursos de balance para dar 

cumplimiento a este convenio inter administrativo, nosotros tenemos diseños y 

sabemos cuál es el presupuesto que le corresponde invertir al municipio para 

cumplir con la parte que tiene como responsabilidad, esto es un aproximado de 

450 millones incluido costos indirectos e interventoría, porque dentro del 

convenio está la responsabilidad de ejecutar la obra y contratar una 

interventoría o asumir una supervisión, dentro de esta responsabilidad del 

municipio debemos invertir 450 millones, ya hemos radicado un oficio al comité 

municipal de política fiscal CONFIS para que se reserven de los recursos de los 

balances y se pueda ejecutar la parte del municipio. La cuarta pregunta dice: 

informar si los diseños ya están realizados, en caso de no estar los diseños 
informar en que fechas se realizaran los respectivos, para que fecha estaría 

establecida su ejecución, lo anterior Para dar cumplimiento al convenio 

celebrado y no generar mayores traumatismos en la obra, informarles a los H. 

concejales que sí, los diseños ya han sido adelantados por parte de SEPAL, los 

tenemos en nuestras manos y por eso podemos afirmar que el presupuesto que 

le corresponde asignar al municipio es de 450 millones. La quinta pregunta 

dice: informe como se está desarrollando o como se van a desarrollar los 

trabajos dentro de la sub terranización de las redes secas, de los servicios de 

gas, comunicaciones, actividades desarrolladas como la empresa ALKANOS, 

Telefónica, etc., en lo correspondiente a informar cómo se está desarrollando o 

como se van a desarrollar los trabajo dentro de la sub terranización de las 

redes secas, de los servicios de gas, comunicaciones, actividades desarrolladas 

por las empresas como ALKANOS telefónica etc. Informamos que estos 
trabajos se deberán articular en conjunto con las demás dependencias, alcanos 

solicito ya la respectiva licencia de intervención ante planeación municipal para 

la intervención de redes de gas del municipio, para lo cual se han articulado 

diferentes dependencias, informarle al concejo municipal, que estamos 

adelantando reuniones semanales, los diferentes entes que vamos a intervenir 

en estas actividades de la calle 15 se reúne SEPAL, AVANTE, infraestructura, 

CEDENAR en este momento para estar al tanto todos y poder ordenar, todas 

las acciones para poder desarrollar esta obra. En el último comité CEDENAR no 

ha informado que en esta semana ya tenían contratista para iniciar la sub 

terranización de las 3 primera cuadras, la 27, 26 y 25 y estaba pendiente la 

presentación de este contratista que se hará en el próximo comité para que se 

empiece estas actividades. Nosotros como administración tan pronto el CONFIS 
nos haga la provisión de los recursos, procederemos a determinar si llevaremos 

a cabo un proceso de selección abreviada, para escoger a un contratista que lo 

ejecute o si podemos tan pronto termine la ley de garantías, que está muy 

articulado a terminación de la obra de CEDENAR poder hacer un convenio, para 

que se pueda desarrollar desde SEPAL o del mismo AVANTE la ejecución de la 
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obra que le corresponde al municipio, por ahora lo importante es que el 

municipio, está pendiente de destinar los recursos que son los 450 millones y 

que su ejecución se determinara en estos 2 meses que CEDENAR ejecute la 

parte que le corresponde cumplir del convenio.  

 

DELEGADO DE EMPOPASTO, Buenas tardes un saludo para todos los 

honorables concejales y a todos los presentes en el recinto precisamente el día 
sábado anterior hace ocho días se realizó una exposición por parte de nosotros 

por parte mía como delegado de empopasto de como es el manual de 

presentación y elaboración de plano record que es el tema que se pone en 

duda en este recinto en este momento no creo que sea necesario  volver a 

presentar toda una presentación de cómo hacerlo si no que reiteramos que 

empopasto ha cumplido con su manual con las normas y los planos records 

cumplen con la normatividad vigente de cómo se elaboran como se proyectan  

y que no es de tanta importación de la ejecuciósn de las obras si no de la 

información  que tiene empopasto y corresponde para incluirlos en el sistema 

de información geográfica y para que otras entidades lo utilicen como 

referencia en sus proyectos lo cual tiene que ser verificado en campo y 

evaluado para tomar sus decisiones técnicas nosotros hemos ofrecido siempre 
nuestro acompañamiento técnico desde el primer día en que fuimos citados a la 

obra de la calle 17 y hemos hecho las sugerencia técnicas de que se verifique 

en campo de que se tomen las decisiones y de que se hagan las evaluaciones 

correspondientes a nuestras tuberías existentes por ahí escuche a un concejal 

en su expresión de que si en el resto de la ciudad también se presentaban 

situaciones como esta lo argumente el sábado anterior y dije que si se 

presentan, se presentan muchas situaciones en toda la ciudad donde son 

puntos obligados  de cotas de trabajo de cotas de diseño de cotas de 

intersecciones con tuberías de sistemas existentes y se tiene que presentar 

todo eso es posible que se presente en toda la ciudad  también lo dije el 

sábado pasado que eso no significa que la ciudad este en caos y que las 

tuberías estén mal construidas en ningún momento que un dibujo no lo exprese 

no quiere  decir que estemos toda la ciudad en caos y que no se pueda trabajar 
sobre y aspadimentos pongo un ejemplo en la calle 17 con carrera 24 

encontramos  tuberías de movistar a 30 cm de profundidad en ningún 

momento suspendimos la obra y en ningún momento pusimos la entidad de 

movistar en contra la ciudad  por haber instalado anteriormente sus tuberías y 

sus redes secas en este sector lo que quiero decir es que todos estos 

problemas se presentan  en diferentes obras porque son problemas técnicos 

porque así es la ciudad así es el sistema diferentes situaciones pero lo repito 

cumplimos con las normas empopasto tiene una experiencia de casi 60 años en 

la ejecución de estas obras tenemos la capacidad técnica con equipos de diseño 

con operación de redes de construcción los ingenieros contratistas contratados 

mediante convocatorias que exigen su mayor experiencia y adjudicados 

trasparentemente una de las fotos que se presentó el sábado pasado la 
existencia de redes de movistar sobre las tubería en la calle 17 la problemática 

normal en obras ya depende de cada técnico o contratista tomar las decisiones 

oportunas para superar este tipo de dificultades y proteger las  tuberías 

existentes no podemos dañarlas, quitarlas o decir que no podemos continuar 

porque existen estas redes nosotros siempre hemos ofrecido el 
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acompañamiento a través de los planos records también en el informe de 

avante hay una pequeña observación ahí que se dijo que se había solicitado 

algunas recomendaciones y que empopasto nunca las entrego entonces tengo 

el radicado del 15 de marzo después de una reunión con la alcaldía en donde se 

solicitan las recomendaciones técnicas para la construcción  del pavimento 

sobre esta zona que se entregaron estas recomendación además de la 

certificación del interventor de que la obra cumple con todos los requerimientos 
especificaciones técnicas exigidas en esta obra nada más reiterar que 

empopasto ha cumplido cumple con su normatividad los planos están correctos  

y lo que solicite la anterior vez ojala se fuera un informe vía  ingenieros o 

topógrafos que podamos comparar sin embrago aun así lo expuse 

precisamente miremos que tipo de  problemática  se presenta y si eso 

representa que  las tuberías estén mal instaladas creo que una obra de 

inversión aproximadamente de 2.500 millones donde los planos records valen 1 

millón de pesos ni el 0.01% del valor  de la obra puede decir que una obra este 

mal ejecutada o mal elaborada que no funcione un sistema como el que 

tenemos nosotros en toda la ciudad de Pasto.  Agradecer por la oportunidad de 

seguir aclarando y estamos presto aclarar en cualquier momento las 

especificaciones. 
 

Señor Omar Henry Coral, muchas gracias,  buenas tardes,  mi nombre es 

Omar Henry Coral represento al comité veedor de la obra que se interviene en 

la calle 17 entre 27 y 22 nuestra intervención quisiera sesgarla únicamente a la 

parte  que nos atañe como comerciantes pero aquí se han dado tantas flores 

que más que personas parecen floreros donde todos salen bien librados aquí se 

ha dado la oportunidad son 7 horas que se ha dado la oportunidad  para que 

ustedes como concejales las personas representantes de las entidades que 

intervienen en esta obra puedan hacer descargos desafortunadamente y como 

siempre los afectados somos los últimos pero bueno no me voy a referir a la 

calificación que ustedes esperan como comerciantes que hagamos las directivas 

de avante de empopasto ni nada pero si queremos dejar unos interrogantes 

claros y están dados a que se analicen por parte de los entes de control como 
es la personería como es otros entes que intervienen la contraloría municipal 

para que nos respondan unas preguntas muy concretas la primera se nos dio 

razón que por espacio de 3 meses del 12 de enero al 12 de abril se paralizaron 

las obras la razón era clara el ingeniero Diego hasta la sesión del sábado en el 

cual estuvimos aquí decía que los planos record no existían por las diferencias 

que habían así se manifestó aquí había objeción por la profundidad en la 

tubería por la ubicación por la protección de la tubería y en esa discusión se 

llevaron 3 meses hoy lo oí al ingeniero Guerra decir que eso se pudo  haber 

arreglado en una reunión pero nosotros tuvimos más de 7 reuniones y no se 

pudo arreglar intereses yo creo que habían interese permítanme ser suspicaz 

porque con todo lo que nos ha tocado vivir nos toca hacerlo entonces a uno le 

llama  la atención si tres meses tuvieron para discutir  los famosos planos 
records de los cuales  empopasto aseguran están a la perfección cual fue la 

razón para que el  señor Pedro Vicente alcalde de Pasto visitara al contratista 

en Bogotá los primeros días del mes de  abril y en espacio de menos de tres 

horas desde Bogotá  se organizó la tubería es decir le dieron la profundidad que 

era  el punto de discusión la reubicaron la protegieron porque  aquí se 
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argumentaba muy bien que las tuberías tenían que tener una profundidad 

determinada que tenía que estar protegidos con materiales que permitirán la 

flexibilidad que deberían estar a los costados de la vía para que posteriormente 

no tengamos que levantar el pavimento y esto ojala lo tengan en cuenta 

porque con seguridad  el hecho de llevar una tubería por debajo de la vía con 

una tubería de 6 pulgadas con una presión inmensa de aguas limpias cualquier 

oscilación o peso duro va romper esa tubería y claro la plata como sale de los 
comerciantes como son los que pagan  los ciudadanos en sus pues se la tomara 

de halla  y con eso se solucionara pero detrimento patrimonial para el 

municipio porque el día  que se dañe eso esa tubería que esta por el centro van 

a tener que  levantar toda  la calzada y hoy estamos hablando ya más de 5.000 

mil millones de pesos  de esa obra  eso mismo en pesos de hoy les va tocar 

invertir allá como les decía la suspicacia está en eso  que de la noche a la 

mañana se cuadraron las tubería pero a título de que de ganarse un estambay 

de obra porque esa fue la razón que nos trajo el Dr. Pedro Vicente cuando nos 

dijo hay tres puntos que nos tienen separados el primero que era la prórroga 

del contrato y a la cual en una mesa le dieron 134 días el segundo que era el 

anticipo y al cual el Sr. Contratista de obra renuncio solucionado y el tercero 

que de verdad interesaba era que el señor contratista pedía 900 millones de 
pesos por el estambay esta es la hora de preguntarle a interventoría por cuanto 

quedo arreglado porque la interventoría avante no han dicho absolutamente 

nada entonces miren ustedes como las cosas se van cuadrando de tal manera 

que en determinado momento de la noche a la mañana ya puede iniciar la obra 

eso se lo dejo a los entes de control a ustedes como controladores políticos 

para que lo analicen lo vean y con base en eso se piense en el comerciante 

porque estos tres meses todos han ganado y se lo decía al señor alcalde al 

señor Guerra al señor Oscar Parra todos han ganado porque cada quien están 

devengando su sueldo porque de corrupción no hay que hablar aquí y eso es 

lejísimo aquí en Pasto no hay forma de hablar de corrupción porque eso  es 

muy lejos que suceden esas cosas entonces como van a minimizar las pérdidas 

que hemos tenido los comerciantes tenemos cerca de 600 comerciantes de los 

cuales afectado directamente son 270 por el sector que se está haciendo que 
hay de mitigación  aquí se nos prometió unas mesas de trabajo para analizar la 

posibilidad de minimizar estas  pérdidas económicas de rescatar de la quiebra 

en que estamos de eso no se hablado o si los comerciantes no y saben de 

dónde salen esos pesitos que les pagan a ustedes de los comerciantes de los 

ciudadanos que pagamos nuestros impuestos entonces allí es cuando el 

comerciante es importante para eso pero no es importante cuando se lo 

perjudica  y no es que nosotros queramos ser una palo en la rueda no, nos 

gusta el avance de la ciudad pero que se hagan como  deben hacerse las cosas 

a nosotros se nos prometió y nos sacan en cara que nos cedieron el espacio de 

diciembre para que pudiéramos ejercer la actividad ese era una obligación que 

hasta Pedro Vicente lo tubo en cuanta cuando saco una resolución que la  obras 

publicas el 15 de diciembre se paraban entonces  iban a trabajar 15 días no 
había chance de nada y nos sacan en cara que eso no cedieron  y el resto que 

los tres meses perdidos si hacer nada se perdieron y el tiempo que se va llevar  

en ejecutar la obra que son dos meses y medio en un solo sector que se ha 

hecho ante eso para poder mitigarle esa situación todos aquí llenos de flores 

presentado sus informes somos los mejores somos ejemplos del mundo lo 
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dijeron esta mañana todo el  que quiera hacer un plan de movilidad de 

estrategia tiene que consultarle a Pato porque somos pilotos en eso 

desafortunadamente por ignorancia mía no del Concejo leyendo el plan de 

ordenamiento territorial se habla de las supra manzanas sin embargo la calle 

17 que quedaba como vía  arteria para desembocar el centro de la ciudad que 

van a peatonalizar no se tuvo  en cuenta hoy se va hacer de un solo carril 

hemos pedido que se nos hable de las varias porque hemos demostrado hasta 
el casación  la necesidad de tenerlos que se nos habla  de la ejecución de redes 

secas afortunadamente parece que hay un acuerdo que ojala no vaya a suceder 

lo que sucedió en todas las obras en la calle 20 que era una obra programada 

para ocho meses se demoraron 2 años, entonces les pido el favor que nos 

concreten como se va a mitigar a los comerciantes en la circunstancias 

económicas en las que nos dejan . Muchas gracias. 

 

Señora María Constanza Criollo, buenas tardes  yo quiero ser muy puntual 

con don Diego pues no tengo a  quien más reclamarle mi nombre es María 

Constanza Criollo soy comerciante de la calle 17  en este momento me siento 

supremamente afectada al igual que mis compañeras  de trabajo que están 

desempleadas en este momento que imagino que probablemente debe tener 
alguna familiaridad con alguno de ustedes que están aquí presentes.  Yo tengo 

una pregunta bueno son tres don Diego ya saneó el  inconveniente  que 

encontró en la calle 17 entre 27 y 25? Si ya está saneado el inconveniente. 

Segunda pregunta cuánto tiempo se demora usted en hacer una obra de esa 

clase en una sola cuadra? En las dos cuadras  está planificado en hacerlo en 

dos meses existe  la probabilidad que trabaje hasta las ocho de la noche con 

sus obreros que han descansado durante 100 días.  Si en ese  tiempo 

determinado se puede hacer una obra y si le agregamos el tiempo adicional 

que hay que agregarle para la agilización de la obra y para mitigar lo  que está 

sucediendo en este  momento con toda la población que es beneficiara  de los 

comerciantes porque somos generadores de empleo y también pagamos 

impuestos y también existe la probabilidad de que exista el pago de esas hora 

extras ahora otra en caso de que exista el incumplimiento de nuevo de esas 
dos cuadras usted tendrá alguna sanción? Porque nosotros los comerciante 

estamos siendo sancionados y nadie nos está respondiendo por la pérdidas 

ocasionadas entonces sería justo que usted también pierda algo de lo que está 

haciendo así como nosotros estamos perdiendo me disculpa si he sido ofensiva 

pero la economía de todos los pastusos está afectada en estos momentos.  

 

Señor Omar Chamorro Propietario Local Calle 17 hace uso de la palabra 

diciendo que nosotros estamos muy pendientes de las obras y no entiendo cual 

fue la razón si ustedes lo pudieron hacer solo hablando, por qué no lo hicieron, 

yo no vi en ningún momento que ustedes hayan modificado la tubería, que le 

hallan algún tipo de trabajo, hasta el momento no se ha visto nada, cuando 

recién iniciaron las obras a nosotros nos entregaron una hoja donde decía el 
tiempo que se demoraba la obra, iniciaron el 5 pero no sabemos cuándo va a 

terminar, hemos solicitado a las interventorías un cronograma de trabajo y 

nadie nos da respuesta porque no lo tienen. Muchas gracias. 
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Señora Carmen Alicia Cabrera saluda a todos los presentes, mi solicitud va  

encaminada a los honorables concejales que hacen parte de esta honorable 

institución donde el control político es tan importante en todas las obras que se 

realizan como comerciantes de la calle 17 nos hemos visto afectados por el 

aplazamiento de las obras afortunadamente gracias a las palabras del doctor 

Guerra y de todo lo que se ha escuchado en esta reunión los problemas se han 

solucionado pero en realidad a los comerciantes no nos han dado varias 
respuestas, mi solicitud es que se sigan realizando estos controles, que nos 

ayuden con la mesa de trabajo que se planteó el día sábado que se tuvo en 

este mismo recinto para que se puedan dar los alivios tributarios que los 

comerciantes necesitamos en esta situación tan critica que estamos afrontando 

y a los señores de Avante que nos colaboren con los nuevos cronogramas de 

acuerdo a la prórroga de los 134 días que se otorgaron y quisiera saber cómo 

va el PMT con esta nueva obra. Muchas gracias. 

 

Señor Jesús Pantoja Veedor Ciudadano comenta quiero despejar algunas 

dudas en cuanto a las licitaciones de las cuatro obras que se están ejecutando 

con Avante, el banco interamericano exigen unos requisitos las uniones 

temporales no son uno o dos ingenieros sino que esta complementado por 
cinco o seis ingenieros de alta categoría donde cada año la cámara de comercio 

califica la gestión que ellos han hecho y han podido cumplir con los requisitos, 

se unieron cinco ingenieros y están ejecutando la 27, lo mismo lo han hecho 

con el retraso de obras, que grato es saber como veedor ciudadano donde no 

devengo un salario donde me desplazo de mi casa a las seis de la mañana a la 

secretaria de Avante a preguntarle al doctor Guerra cómo van las obras y 

desde el principio fui recibido con todo el cariño de un equipo de profesionales 

que acompañan al doctor Diego Guerra y por tal razón no encuentro ninguna 

inconsistencia, de otro lado quiero decirles cuando hay un rediseño una 

inconsistencia en los planos hay que sentarse tanto el contratista el interventor 

y los entes contratantes tomar una determinación y llevar adelante las obras, 

que van a cobrar unos recursos para eso hay un punto en la licitación que dice 

imprevistos, yo creo que no es error del gerente de Avante sino una artimaña 
política de un politiquero de turno que quiere dañar la imagen de dos personas 

como son Diego Guerra y la señora Viviana, esa es una artimaña de un alcalde 

ineficiente que engaño a un pueblo pisoteado y olvidado, quiero decirles para 

concluir felicito al gerente de Avante que viene de una familia honorable y 

distinguida y no es ningún bandido, invito a que a estos debates vengan todos 

los secretarios y al doctor Pedro Vicente Obando que no ha conseguido cien 

pesos para construir una choza para un perro. Muchas gracias.  

 

Señora Amparo Gómez hace uso de la palabra saludando a todos y todas, el 

primer punto que le voy a hablar a la señora Viviana que usted nos presente la 

planilla de los empleados retirados que son 32 a todos los ediles que somos 93 

en total en el municipio de Pasto y como soy del consejo disciplinario entonces 
le vamos a hacer seguimiento a usted, a sus empleados que usted ha retirado 

y otro punto señores concejales yo no sé porque es la pelota que se tira el uno 

el otro en lugar de coger y distribuir bien los recursos para hacer grandes 

obras, yo no sé por qué el señor Erick, el doctor  Mauricio y la doctora Socorro 
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porque están en contra de ese proyecto y no debería ser así porque el concejo 

debe dar una buena imagen ante la ciudadanía. 

 

Ingeniero Aníbal Hernández hace uso de la palabra diciendo que hay un 

punto clave en este proceso y en la pavimentación de la fase una de la vía de 

la 17, en este proceso decían que iniciaban labores el 21 de enero hasta el 21 

de marzo prácticamente dentro de ese proceso ya hay un incumplimiento total 
lo saben todos, lo sabe la contraloría, lo saben las interventorías lo sabemos 

todos y para mi opinión el directamente responsable es el consorcio santa 

marta a cargo del abogado Guillermo Segura cuando inicio labores lo único que 

hizo es colocar una poli sombra por tres meses y durante esos tres meses saco 

miles de pretextos culpando a Empopasto de todos los problemas que había, se 

vino a burlar de todos los pastusos y en este momento sale premiado porque 

primero le dan tres meses más para poder seguir trabajando entonces dentro 

de ese proceso los comerciantes nos quedamos sin armas entonces dentro de 

esto un constructor que viene aquí y todo mundo sabe del incumplimiento y 

ninguna entidad a echo absolutamente nada,  mi pregunta es si hay alguna 

sanción que se pueda ejecutar contra el consorcio santa marta y si la hay por 

qué no la han hecho? Otra cosa dentro de este proceso dieron dos meses más 
si en esos dos meses el consorcio santa marta no cumple, tengan la plena 

certeza que nosotros los comerciante nos opondremos a que el continúe 

trabajando. Muchas gracias. 

 

Concejal Erick Velasco interpela diciendo que ha escuchado a más de una 

persona diciendo que esta es una sesión para atacar al doctor Guerra y esto no 

es así, quiero reiterar a la comunidad que es función del concejo municipal y es 

deber de los concejales hacer control político sobre los funcionarios del 

municipio, entonces que se quite ese manto que se ha tratado de armar aquí 

que es persecución eso no es así, el asumió el cargo de gerente de Avante y 

tendrá que venir las veces que este concejo lo requiera, segundo una in 

quietud para el señor Guerra si cumplido el año 2017 se han cumplido al menos 

el 23 % de las obras y no se han reprogramado el 53% eso qué quiere decir 
porque si cogemos el primer informe que es sin metas reprogramadas seria el 

6.66%, no programadas el 53%, esto que quiere decir que no se va a cumplir 

ni faltando este año y medio con las metas establecidas en el plan de desarrollo 

municipal, entonces yo le creo a la oficina de gestión institucional porque son 

los que han tenido la norma en la mano para hacer este seguimiento. 

 

Concejal Mauricio Torres comenta si se burlan de mi por pedir austeridad en 

el gasto, si se burlan de mi por preocuparme por que los comerciantes no se 

quiebren porque son los que sostienen la economía en el municipio, si se burlan 

de mi por hacer control político y por tener claridad en Algunos contratos que 

se sigan burlando, yo seguiré haciéndolo las veces que sean necesarias. 

 
Doctor Diego Guerra manifiesta primero quiero referirme a todo el concejo 

agradecerle todo el respeto que se ha vivido y el juicio que se ha tenido hoy en 

todas las intervenciones y en la atención que han tenido con Avante para 

avanzar en todas las inquietudes que ustedes tenían, este es el recinto para 

escuchar al pueblo eso me encanta, esto es lo que me encanta de la política 
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pura, voy a ir concejal por concejal siendo lo más preciso posible, la doctora 

Socorro Basante pregunta que se va a hacer hacia adelante hacia atrás no se 

puede hacer nada, se hace el plan de mejoramiento y se logra avanzar en eso 

ampliamos a cuatro oferentes, este es el quehacer de Avante y continuara con 

ese nuevo criterio que es aportado por los actores principales de Avante, 

Avante no es solo es nación, es municipio, en el tema de semaforización ya lo 

explico aquí el doctor Javier Guerrero quien dijo que hay dificultades por las 
vías que están cerradas, a cada momento Avante anda cerrando intersecciones 

queriendo el progreso de Pasto y esto ha dado para que no podamos darle el 

ultimo equipo que además deberá estar siempre vigilado por gente experta 

manejando los software, lo que vemos es el equipo pero por dentro el manejo 

de los sistemas se puede manejar desde un teclado, de hecho tenemos 

garantizado el manejo por un año más por SISE que es el contratista, nos 

hablaba del tema de gestión y control de flota y de recaudo que está 

culminando ya estamos pro pagar el ultimo avance que nos la presentaran en 

unos diez días, tenemos ya ese equipo funcionando en los primeros días de 

mayo, estamos trabajando en los documentos de licitación y ese es el tema 

que nos tiene ahora con visita del BID, el sistema de control de flotas sin 

paraderos estoy de acuerdo es muy difícil que funcione pero tenemos la 
esperanza que el municipio coloque esos paraderos, nosotros dejamos en cero 

ya ese rubro en Avante por cuanto el municipio se comprometió a colocar esos 

paraderos de concesión ya incluso había un documento firmado en 2015 lio 

recibió Avante pero lastimosamente los asesores del alcalde dijeron que no 

había posibles de hacerlo así y se retoma esto hasta el día de hoy que no se ha 

podido dar este contrato, esperamos que esto sea muy pronto pero el sistema 

de flota podemos irlo poniendo a punto con una señalización previa para saber 

exactamente donde van a ser esos paraderos y poderlos ir señalizando y geo 

referenciando para dar el mejor servicio a este sistema; con respecto al doctor 

Erick Velasco él nos sigue calificando de ineficientes respeto su posición no la 

comparto, se manejan unas cifras que son difíciles de entender pero si yo les 

digo traigo 32 mil millones en el 2016 y traigo 37 mil millones y los invierto 

creo que para mí es al cien por ciento, yo le puedo decir si traigo todos los 
recursos de nación no hay más plata para el años 2016 que lo que vimos ahí, 

no hay más plata para el 2017 que 37 mil millones de pesos, cómo hago para 

rendir más, de dónde saco la plata para rendir más,  este es el desarrollo de 

este gran sistema y afortunadamente lo hemos logrado al cien por ciento, así 

como el doctor Erick podrá decir que avanzamos en un 7% la ciudad podrá ver 

y recorrer la 27, la cuarta, la 17, en la 19 también, estamos haciendo sistema 

de gestión y control de flota, estamos comprando predios y eso es el 7%, eso 

yo no estoy de acuerdo siempre he remitido cartas a gestión institucional para 

que revise el alcance, me dice que hay que sancionar al contratista de la 17 

tenemos que hacerlo de acuerdo a unos debidos procesos, tendrá que ir el 

interventor y medirá si hay que sancionarlo y en cuanto hay que hacerlo, eso 

no puedo hacerlo yo porque haría una coadministración, en la matriz de riesgo 
se presenta en la parte jurídica y técnica de todos los contratos pero le aseguro 

por extensa muy juiciosa que sea una matriz de riesgo no alcanzamos a medir 

tantos riesgos que pueden aparecer, nos decía también que el BID nos 

investigó durante cuatro meses por la 18 afortunadamente se logró demostrar 

que las cosas estaban bien y se archivó, ese organismo es internacional 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: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

28 

genera transparencia y por eso nos dejaron contratar tres o cuatro procesos 

más, nos decía el doctor Erick que el BID negó todos los recursos y 

transferencias de Avante les quiero contar a toda la ciudad y a los concejales 

que a mediados de febrero recibimos 20 mil millones de parte del ministerio de 

hacienda que son recursos BID y estamos esperando el giro de 15 mil millones 

en estos días,  nos decía de los pasquines entiéndalo doctor Erick yo no soy el 

autor y no estoy de acuerdo con eso, demos a entender a la gente que eso no 
es lo bueno para las relaciones humanas y para las relaciones que tiene que 

tener un concejo con un gerente y con la administración, demostremos a la 

gente que nosotros no hacemos caso a eso pero que nos respetamos en los 

medios de comunicación, que hablamos lo que es suficiente pero no que nos 

pongamos a hacer caso y promovamos esas injurias en las redes y en la radio, 

a eso los invito, el doctor Ávila nos dice de la 17 de los planos record contra los 

planos del contratista y dice que debemos revisar eso antes de la obra pero eso 

no se puede nosotros tenemos que confiar en los planes que nos entregan 

porque todo está enterrado, aquí debajo hay tubos pero usted no sabe dónde 

están si no le pasan planos cómo lo puede saber, el plano record de un edificio 

existe y tiene que decirle donde esta exactamente esa columna y cuando usted 

la busque sería fácil, hay redes eléctricas, el contratista dice que no los 
encontró conformes pues habrá que revisarlos y para eso están los entes de 

control, no quisiera meterme más en ese lio porque ellos ya están decidiendo y 

están solucionando, no quiero regresarme y los invito a todos a avanzar en la 

17, son 600 comerciantes pero yo recorrí y son 38 establecimientos 

comerciales que  están perjudicados por la poli sombra, no hay ninguno 

cerrado, hay unos bancos que no los conté porque a la gente nos toca ir a 

consignar la plata sea como sea o irla a retirar y ene so se ha cuidado 

manteniendo los senderos peatonales para que la gente tenga acceso a los 

diferentes comercios para que no se obstaculice del todo, pero tenemos que 

tener en cuenta que no son solo los comerciantes los actores de la vida pública 

del municipio también nosotros los profesionales, los que vivimos por ahí, los 

que andamos en el carro, no solo podemos darle el peso específico a una sola 

actividad económica, me decía que todo se solucionó con una arena que le 
echamos a los tubos, eso no es así hubo que cambiar unos diseños, primero 

ubicar la tubería, la ubicaron con topografía no sé cuánto se demoraron 

tendrán que decirlo en un informe, luego hicieron un relleno que tiene el tubo 

que tiene 10 cms y le echaron arena pero después lo protegieron con un suelo 

estabilizado con cemento para evitar que la presión de equipos pesados 

revienten ese tubo, ósea estamos garantizando que el trabajo de empopasto 

siga siendo igual de bueno como lo dejaron echo pero no queremos afectarlo a 

futuro porque nosotros vamos a colocar una estructura súper especial para 

soportar unos veinte o treinta años en una vía de primera calidad como lo 

hemos hecho en Avante, el desequilibrio económico tendrán que darme ese 

dato le aseguro que en este momento yo firme una carta diciendo que acepto 

que no se pague ese stand byte, no sé porque ustedes le ponen 600 millones 
cuando yo todavía no conozco el dato y es bueno llegar a la fuente y llegar a 

los documentos que es lo mejor, igual los invito a ver la realidad de Avante y 

no ver porcentajes que a veces no nos dejan nada claro, el doctor Mauricio 

Torres nos dice de la ejecución de los recursos de lo de un proponente pero hay 

algo importante aquí me decía que ojala tuviéramos nariñenses trabajando en 
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las obras afortunadamente en este momento las cuatro obras son consorcios 

nariñenses, hablo también de las fundaciones de comunicación; en el tema de 

conceptos jurídicos que despiertan un poquito de incomodidad sobre todo en lo 

que tiene que ver con los 18 millones que se tenían que tratar de un concepto 

jurídico que es respecto al contrato celebrado con LG teníamos una dificultad 

haciendo un contexto, ese contrato lo recibí con 13800 millones de pesos no 

teníamos el resto de los recursos tuvimos que ir al 3833 lo logramos en cuatro 
meses y afortunadamente LG nos dio la espera necesaria para que no se 

generaran esos intereses que eran viables si no nos hubieran dado un tiempo 

prudencial, ellos son muy estrictos pero una labor gerencial puede lograr unas 

rebajas significativas, ahí aparece el 3833 y quiero que la doctora Diana Arroyo 

nos explique porque eso tiene que ver mucho con contratación internacional y 

no tengo entre mis contratistas gente que maneje este tipo de contratación, es 

algo bien especial y esto trajo unos ahorros que los va a comentar la doctora. 

 

Doctora Diana Arroyo comenta que el objeto del contrato es elaboración de 

un concepto jurídico frente a la responsabilidad de la carga tributaria derivada 

de la licitación pública 2015001 entre el sistema estratégico de transporte 

público y la firma LG, cuando AVANTE adquiere un compromiso para realizar la 
re distribución del compes 3833 con el ministerio de transporte ellos solicitan 

que para poner recursos en este componente Avante debería presentar un 

balance financiero avalado por un concepto jurídico sobre la carga tributaria 

que este contrato tenía, como lo explico el ingeniero se habla de unos valores 

netos del valor del contrato por el valor de 13800 millones de pesos, LG solicita 

que el valor del contrato sean asumidos costos como rete fuente, aranceles 

impuestos de importación y diferencial cambiaria, lo que hizo ese grupo de 

profesionales fue aclarar jurídicamente que al tratarse de una licitación pública 

el tema de rete fuente no es un impuesto por lo tanto eso lo tenía que asumir 

el contratista, ese valor que se logró que Avante no pagara y que se ahorrara 

el municipio fueron alrededor de dos mil millones de pesos frente a los 18 

millones de pesos que costó este contrato, esa solicitud fue por parte del 

Ministerio de Transporte y tiene que ser gente especializada en derecho y 
comercio internacional y afortunadamente esa empresa es nariñense y 

logramos disminuir en dos mil millones ese gasto. 

 

Doctor Diego Guerra comenta que respecto a los ataques contra mi yo creo 

que está en todos no hacer caso a esto y no generar estas cosas porque si los 

ataques no son en base a la información estoy seguro los amigos suyos o mis 

amigos empiecen también a hacer su defensa y este no debe ser el escenario 

donde se debe tratar un proyecto tan importante para la ciudad y por qué no 

para la nación, tenemos la intervención del concejal Julio Vallejo él nos habla 

de los errores que a veces se cometen y esto no es extraño a Avente que es 

una empresa muy dinámica y puede caer en estos errores como lo que sucede 

en la 17 un imprevisto pero no queremos señalar a nadie sino que salgamos 
airosos y que esa obra se haga en el menor tiempo posible y lo demás vamos 

bien en un buen desarrollo de las demás obras, si hacen rápido las obras a 

todos nos va mejor si hacen rápido las obras tendrán menos costos 

administrativos y eso significara un ahorro muy importante en su empresa, la 

pretensión de Avante es poner a funcionar el sistema en el menor tiempo 
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posible y esperábamos al sistema de recaudo que nos ayudara definitivamente 

a poner en esa operación claro está ayudado por los patios y talleres que será 

el sitio de donde deben salir los buses donde se tiene que guardar toda la flota 

y salir todas las rutas y terminar en todos los puntos de despacho corrigiendo 

muchas cosas de lo que sucede ahora y todo esto es parte de ese sistema 

entonces si tenemos que poner pilas a esto, a ustedes les va allegar unas 

vigencias futuras solicitadas por el señor alcalde para el sistema de transporte 
público y si ustedes desean venimos con mi equipo de trabajo para explicarles 

a ustedes antes de que den una aprobación sin haber conocido de fondo que 

son esas vigencias futuras y que las necesitamos nosotros también para poder 

venir luego con cada proyecto que falta que son únicamente los priorizados son 

27 fase dos tres y cuatro que en resumen es desde la 21 hasta la avenida 

panamericana y la cuarta en la fase dos que llegaría a la entrada a Miraflores y 

esos son las únicas intervenciones por parte de Avante en el año 2019, no hay 

más recursos para hacer otras obras, el concejal Ricardo Cerón nos hablaba de 

las metas y nos colocan las metas del 3549 modificadas en el 3896 pero nos 

siguen midiendo con la ejecución total, esto es tan bien medido con unas metas 

que no están de acuerdo a la realidad yo por eso he solicitado a la oficina de 

gestión municipal que corrijan esas metas porque eso nos está dando unos 
valores que no vienen a la realidad, yo le ruego a gestión institucional tener en 

cuenta el clamor de Avante para que no se siga midiendo de acuerdo a unas 

metas que ya no son las reales, el doctor Franky Eraso nos habló de la 

subterranizacion la doctora Viviana Cabrera nos hizo ya un esbozo de lo que ha 

sido y lo que será ese proyecto, el doctor Rassa nos dice que cumplamos con 

los cronogramas yo le comento al doctor Rassa esos cronogramas son 

contractuales y debe cumplirlos el contratista, hasta este momento vamos al 

día hay momentos en los que se atrasa  o se adelanta una obra, en eso 

estamos siempre supervisando cuidando que esos cronogramas se cumplan, a 

nosotros no nos conviene a trazar las obras, no nos conviene hacerle daño a los 

comerciantes ni a la movilidad ni al sistema incluso porque también se ve 

afectado con estas circunstancias, lo del único oferente es recurrente pero que 

bueno que se pueda hablar de esto mostrar que ha habido un mejoramiento y 
que ha sido aplicado también, nos hablaba también de las dificultades que se 

han dado por geo referenciacion y no echemos culpa a nadie, las cosas están 

funcionando lo que si hay que buscar es que empopasto tenga un sistema geo 

referenciado que sea real y que podamos decir al milímetro donde esta cada 

tubo, también nos decían que ojala fueran ingenieros de la región y 

afortunadamente les digo que todos son nariñenses o pastusos y han trabajado 

siempre aquí, el concejal Valdemar Villota nos habla de las demoras en las 

otras obras y le comentamos que estamos pendientes de los cronogramas y de 

que no atrasen pero que estamos en ese ambiente de tratar de afanar esas 

obras para generar un bienestar en toda la comunidad incluso con las obras 

funcionando, el concejal Estrada dice que hay que buscar las soluciones en los 

problemas estoy de acuerdo con el siempre unidos buscando una dirección 
propositiva creo que es la labor de todos, ustedes me han colaborado siempre 

que he venido aquí me he llevado al votación casi unánime para todos los 

proyectos y por eso puedo decir que Avante esta donde esta porque ustedes 

siempre han puesto su granito de arena, sobre los planes record tendrá qye 

verse ya con los técnicos corroborando que fue lo que paso quiero ver un 
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informe detallado que será el que la procuraduría, contraloría y personería 

tendrán en sus escritorios para poder analizar si se tomó o no una buena 

decisión por parte de la interventoría, el doctor Mauricio Rosero le comento que 

me gustaría que se revisen las metas, sobre los paleteros es una inquietud que 

vamos a llamar la secretaría de transito sobre quien está manejando el tráfico 

en las horas nocturnas en la calle 18, el doctor Edgar me dice del apoyo que 

tenemos de todos los concejales yo lo sé por eso el proyecto ha avanzado, 
ustedes nosotros los contratistas de Avante somos parte de la historia, 

estuvimos en el inicio de la 27 una de las obras que será insigne por muchos 

años, siempre he venido aquí a decir que seamos unidos porque así 

aprendemos de otras regiones del país a mostrarnos como algo diferente no 

agarrarnos aquí por algo que de pronto tenemos razón pero que también se 

puede ir a la fuente y solucionarlo allá, yo digo es que se revisen a las metas 

para que esos datos no nos salgan con una dirección que de pronto no da la 

realidad, debería llamarse a avante cada vez que haya un problema para llegar 

más fácil a la solución, yo no soy ajeno a esto conozco de las dificultades que 

se generan en el comercio cuando hay una obra pero mucho más cuando le 

ponen la tela al frente del negocio de uno la dificultad es mayor, nos hablaron 

ya algunos veedores y gente de la comunidad algunos en favor otros en contra, 
pero yo creo en todo hemos dado respuesta, los amigos de la 17 tienen el 

inconveniente de la dificultad de dos meses y medio aproximadamente pero 

que tengan la seguridad que vamos a trabajar duro desde Avante para que los 

contratistas cumplan y si ustedes me dicen que hay que sancionar pues claro 

que sí y si esto lo que sucedido cabe la sanción no lo duden que esto lo 

haremos, que hasta el momento no hemos pagado ni un solo peso por la 17, 

que los recursos están disponibles y que la 17 está marchando en muy buena 

forma, solo decirles que les agradezco mucho, que estamos disponibles en 

cualquier momento para contestarles lo que ustedes requieran. Muchas gracias. 

 

Concejal Erick Velasco manifiesta que ya lo he venido diciendo en mis 

intervenciones no quedo satisfecho señor Guerra seguiremos profundizando en 

los temas que hoy aquí se mencionaron así poco les guste que los tratemos en 
el concejo de Pasto, yo aquí he citado varios debates con varias instituciones y 

no ha habido ningún problema en contestar las inquietudes que tenemos como 

corporación y no lo hacemos con el aniño de dañar este proyecto como 

insinuaron por ahí, a mí me interesa que le vaya muy bien a Avante porque yo 

ayudé a elegir a éste alcalde y una de las cosas por las cuales lo van a medir 

va a ser como cumple las metas de ejecución de las obras de Avante, vamos 

dos años cuatro meses ya no se hizo este debate arrancando, yo simplemente 

cogí lo que considere valido certero que es la evaluación de gestión 

institucional y me sigo manteniendo en esa posición y seguiremos en ese 

debate, en el mes de junio volverán otra vez y no solamente por este tema 

porque además me generaron hoy muchas inquietudes por otros temas que los 

concejales plantearon el tema de contratación, austeridad en el gasto, las 
licitaciones, entonces no se sientan atacados ni perseguidos porque algunos 

concejales hacemos esa labor, eso es sano y así es la democracia, tenía que 

haber alguno que otro concejal no les eche flores entonces yo tenía que 

mantenerme en eso y seguiré profundizando en esos temas llegare a fondo en 

elk seguimiento y la evaluación a Avante y otras cosas que se han planteado.      
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Concejala Socorro Basante en uso de la palabra manifiesta, creo es el 

momento de las conclusiones, me alegra que para muchos veedores, incluso 

avante, sea excelente pero confió en que los veedores hayan hecho un estudio 

minucioso. Segundo, el proyecto es del alma y es de la ciudad, este proyecto 

para muchos, tal vez no saben todo el dinero, todo porque no se ha 

incrementado y lo ha dicho el señor gerente, está ahí como dice el concejal 
Rassa y yo allí vuelvo agradecer concejal Rassa, aquí dimos los grandes 

debates para que ustedes lo aprueben; se consiguió todo en el 2008, hoy lo 

único que se esta es ejecutando. Las conclusiones fundamentales que quiero 

dejar son las siguientes: seguir realizando todas las acciones, que me parecen 

muy bien que al final se aceptaron a pesar de que tengo también mis dudas 

pero mi recomendación muy puntual, todas las acciones para que el principio 

de transparencia y selección objetiva se cumplan en toda la contratación y 

también seguiremos para que avance, para que arranque, para que la obra se 

termine en el 2019 y podamos entregarle a la ciudad la posibilidad de vida. 

Segundo, yo considero que ya le entregaran a transito el sistema de 

semaforización están en este proceso, sigo convencida por lo que he leído, no 

soy ingeniera, no soy experta como se dijo aquí, pero estudio y muchísimo; 
entonces como algunas fases del sistema de semaforización se puede, y 

compartimos con el ingeniero de avante de que en realidad se puede, yo pido 

como conclusión que en esa entrega formal se le de toda la explicación y 

obviamente se haga compromisos puntuales de revisión del sistema de 

semaforización y que ojala y aspiro a que transito continúe con eso porque 

perfectamente se puede. Y los tres puntos finales, los tres sistemas: el de 

recaudo, el de gestión de flota y el de semaforización del que hablé, todos se 

pueden perfectamente iniciar; el de recaudo por favor yo le decía al gerente, 

creo que la primera vez que lo cite para que nos cuente como encontró en el 

año 2016 lo invitamos a que nos cuente como encontró el sistema y ahí tengo 

yo  las actas, las preguntas que hice y todo lo demás y yo le decía que el pago 

electrónico es la solución a muchísimos problemas, avancemos en eso no 

esperemos a que la obra termine, avancemos en el sistema de recaudo que yo 
creo y también me preocupa y no como conclusión, realmente el sistema de 

control y de gestión de flota va muy pegadito al sistema de paraderos, muy 

pegadito y para nuestro periodista, invitarlo a que empecemos ya a capacitar 

porque va a ser muy difícil que el usuario del bus sepa que el día de mañana 

cuando empiece y cuando haya ya por lo menos unos paraderos que permitan 

sincronizar lo uno con lo otro que sepa que el bus ya no va a parar en cualquier 

parte, que hay un sistema que lo controla y esa es una conclusión tercera que 

es que se capacite  en esos términos a la comunidad para que sepa  que 

cuando vaya a tener su pago electrónico y cuando el sistema del control de 

flota y los paraderos empiecen a funcionar que sepa que la vida cambia 

totalmente, ya no me para donde quiero, el bus ya no va a parar en el centro 

de la vía, el bus tendrá que hacerlo donde debe, de manera que con eso yo 
cierro, claro que me quedan muchas inquietudes y para quien dijo que nosotros 

éramos enemigos del  sistema, por Dios, lo amamos y seguiremos ingeniero 

Guerra aportándole desde aquí a la construcción de ciudad haciendo el ejercicio 

de control político frente a lo que pensemos que falta en el sistema.   
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Concejal Franky Eraso comenta que tengo que reconocer las acciones que 

viene haciendo el doctor Pedro Vicente Obando como alcalde municipal y el 

doctor Diego Guerra que gracias a ellos se pudo salvar lo de la cuarta que ya 

no se iba a ejecutar, tuvimos traumatismo de dos años y medio en la calle 

doce, recuerdo que peleábamos con los líderes comunitarios para que se dé 

agilidad yo si tengo que reconocer que en muchas de las preguntas que se 

hicieron quede satisfecho en muchas de ellas, lo que no quede conforme fue 
con el informe de planeación institucional yo no sé cómo están haciendo 

cuando soplo están evaluando un solo ítem cuando aquí hay que evaluar todo 

un contexto, entonces me preocupa ese choque que no permite que se trabaje 

en debida forma y muchas veces ese tipo de desinformación es generar un 

malestar por fuera en el ciudadano del común que no conoce, si a nosotros nos 

queda difícil entender este proceso que viene hace tantos años y no creo 

doctora Socorro lo que usted afirma ya estaba todo ejecutado y le toco solo 

ejecutar la verdad no, aquí es de gestión de seguir trabajando en equipo, aquí 

no estamos diciendo que traigan comité de aplausos ni del uno ni del otro lado 

aquí lo que estamos diciendo es que se trabaje de manera articulado todas las 

entidades para que nos atrasemos las obras, pero en este momento miro con 

complacencia que arrancaron las obras de que ya están los contratistas que 
hay errores como en todas las obras pero aquí hay que seguir apoyando y 

trabajando no genera incertidumbre ni malas informaciones con el tema de 

generar protagonismos políticos ni discursos electoreros pero hay que trabajar 

en equipo, me preocupa lo que tiene que ver con los planos record y es un 

tema que debe revisarse entre Emopopasto y el consorcio Santa Martha, para 

finalizar miro un informe muy bien realizado y quedo complacido con este 

debate.  

 

Concejala Socorro Basante interpela diciendo que tiene la razón el concejal 

únicamente en el sentido de que hay que gestionar y ejecutar es que Avante es 

una unidad ejecutora, a medida que ejecuta solicita el cuadro financiero está 

en el compes 3549 donde está toda la plata 286 mil millones de la nación, se 

ha modificado tres veces y ahí está, pero esencialmente el dinero está aquí, 
doctor Guerra he sido ponente de la mayoría de los proyectos y los saco 

inmediatamente porque se la urgencia que usted necesita y así seguiremos 

apoyándolo pero también permítanos decir lo que esta tarde estamos siendo y 

no por eso estamos haciendo campaña como dijo el concejal Eraso. 

 

Concejal Serafín Ávila comenta que este es un debate bastante largo y 

positivo para la ciudad, pienso que ha habido el esfuerzo de todos y saco cinco 

cosas muy importantes del debate, la primera de ellas es que este debate no 

busca abrir heridas personales, por el contrario aquí hay esfuerzos para 

mejorar, yo creo que el concejo ha hecho lo que nos corresponde y Avante 

también y la gente igual, por una parte lo urgente de terminar la obra de la 17 

para afectar lo menos posible al grupo de comerciantes, lo que pienso es que 
deben mejorar la planeación, hay que hacerle fuerza a la gestión, también 

queda una conclusión importante que es posible que no exista ninguna cosa 

mala pero si nos gustaría ver más proponentes y ver más pluralidad en el 

futuro en las convocatorias y eso le daría a ustedes mayor confianza a la 

ciudad, y una mesa de trabajo que queda pendiente con los comerciantes de la 
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17 de la cual yo cite a la secretaría de hacienda de la cual quiero hacer parte 

de ella. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que una vez escuchadas las inquietudes 

que teníamos al cuestionario tengo que reconocer que fue un muy buen trabajo 

y una exposición técnica muy bien hecha por parte de Avante, pero yo quiero 

esbozar desde la parte técnica mi opinión, a ningún contratista le conviene ni la 
suspensión ni la prorroga si se dan cosas por fuerza mayor ya tendrá que 

explicarse en bitácora con la interventoría, pero yo no creo que uno como 

contratista quiera proporcionar una suspensión de una obra para poder sacar 

algo más cuando hay contratos de precios unitarios fijos porque el que pierde 

es el contratista, me preocupa si el daños que se causaron a los comerciantes, 

entonces doctor Guerra ojala lo estudie con su equipo de trabajo para ver de 

qué manera se puede resarcir si jurídicamente se puede y si sería un  tema que 

lo deberíamos traer al concejo para mirar hasta qué punto podemos en una 

reforma al estatuto tributario tratar de exonerar algunos impuestos o 

disminuirlos para que ellos de alguna manera puedan ser compensados, pero a 

mí me queda con mucha duda el tema de las metas yo debo decir con mucho 

respeto que con la explicación de dio Avante yo le creo a ellos, sencillamente 
porque en planeación institucional no se han hecho las correcciones que Avante 

ha pedido, que hay una pelea que está perjudicando es a la ciudadanía y al 

sistema que es entre el gerente de Avante y el alcalde, es la primera vez que 

se da ese tire y afloje entra las instituciones lo que debe haber es un apoyo y 

articulación y no es la primera vez que tiene problemas cuando se articula 

Avante y Empopasto en iniciar obra lo que pasa es que no se han dado a 

conocer, acá se vino a ventilar pero ese mismo problema que se presentó en la 

17 se presentaron en otras obras y se solucionaron, yo he sido muy crítico de 

Avante y también ponía mi duda con el contrato de los 18 millones de concepto 

y la contraloría dijo que todo estaba bien y uno qué hace ante eso, pero lo que 

sí es carro es que esas metas tienen que corregirse porque si s e cambian las 

actividades como lo explico muy claramente Avante el cambio de actividades 

tiene que generar un cambio en las metas que se van a estipular, pero esta vez 
yo no comparto la opinión que hace planeación institucional y por eso pido que 

venga a rendir un informe la personería, con gusto yo acepto hacer parte de 

esa mesa y en lo que yo pueda colaborar estaré presto a hacerlo. 

 

Concejal Alexander Rassa comenta que lo primero que hay que resaltar es 

exaltar esa actitud gallarda del gerente de Avante de estar supeditado de 

entregar de manera directa en este debate y tocar todos los temas yo creo que 

esto le deja una tranquilidad al concejo municipal de que no hay temas 

vedados y ningún asomo de querer evadir y evitar que haya control del concejo 

municipal, aquí en el concejo municipal hay toda la disposición para hacerlo, no 

todas las instituciones están en esa misma actitud, muchos dilatan y evaden 

estas citaciones, hemos visto este debate que ha tenido garantías y que tiene 
unos compromisos que esperamos que sea en beneficio de toda la ciudad 

porque este es un proyecto de extensa envergadura que implica una 

responsabilidad conjunta de todos, yo cuando comenzamos esta administración 

le dije al alcalde que uno de los aciertos Harold Guerrero había sido 

comprometerse y sacar adelante y priorizar otras obras del plan de movilidad y 
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no la 27, considero que políticamente no fue un acierto concentrar tanto 

esfuerzo porque es la obra más grande y obviamente va a generar un desgate, 

implica unas actuaciones administrativas que no se van a ver y no se van a 

terminar de ver inclusive en esta administración,  considero que son 

satisfactorias todas y cada una de las respuesta que ha entregado, considero 

que la ciudadanía puede estar tranquila porque Avante está en buenas manos, 

que aquí se han esclarecido muchas cosas y que en ningún momento ha habido 
deviación y perdida de los recursos, si bien es cierto se dejan algunas dudas en 

temas puntuales y eso nos deja mucha tranquilidad, yo me aparto de quienes 

calificaron con algunas inquietudes la gestión del gerente de Avante creo que 

dentro del informe que rinde en garantizar y asegurar unos recursos que 

teníamos envolatados que la gestión ha quedado demostrado en tres compes, 

este alcalde no debe hablar de acabar Avante sino por el contrario que desde 

ya no solo la adminisat5racion sino los futuros alcaldes deben de buscar apoyo 

en el gobierno nacional y garantizar los recursos para darle continuidad a este 

proyecto que está transformando la ciudad y está generando competitividad. 

Muchas gracias.   

 

Concejal Erick Velasco interpela diciendo que es propio de los debates tener 
divergencias y que el comentario del concejal Franky sobra entre colegas 

digamos entonces que cuando uno llama a un debate para control para 

reproche es un crimen, yo creo que cuando las corporaciones salen aplaudiendo 

y echando flores me parece que hay que dudar mucho de esas corporaciones, 

entonces me parece que debe respetar porque muchas veces lo he mirado aquí 

citando a funcionarios públicos y reprochándoles y yo por eso no voy a 

condenarlo porque esa es la labor, muchas gracias por haber asistido al concejo 

municipal y que quede en acta textual y se remitan esos informes a las 

entidades de control. Muchas gracias. 

         

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana viernes 20 de abril de 2018 a las 9:00  a.m.  
 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 

 
 

 

Evelyn. 
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