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Acta No. 079 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m. del 26 de mayo de 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:  

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ÉRICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

El  Concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicito permiso. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER CUPO DE VIGENCIAS 

FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2019 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL FRANKY ERASO. 

4. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE “POR MEDIO 

DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 031  DEL 16 DE SEPTIEMBRE  DE 2017 Y 

SE REDISTRIBUYEN LOS RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO  DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, 

ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 

CONSTRUCTOR DE PAZ”, PROYECTO “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA 

AUTORIZACION AL ALCALDE MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR Y CELEBRAR DOS 

CONTRATOS MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA, PARA EL  MEJORAMIENTO  DE 

LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO 

EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

EL CONCEJAL MAURICIO TORRES en uso de la palabra saluda y manifiesta, 

tengo una sugerencia a los señores concejales, la sesión del día de hoy puede 

ser un poco extensa y tenemos que establecer un horario para el día de 
mañana y debe hacerse en proposiciones y varios. Cambiemos el orden del día, 

pongamos Proposiciones y Varios en primer lugar, para establecer el horario 

que vamos a sesionar mañana, porque no podemos dejar de asistir mañana a 

sesión, en consideración de la plenaria que se modifique el orden del día y es 
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aprobado  se da lectura al orden del día modificado, quedando de la siguiente 

manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. PROPOSICIONES Y VARIOS 

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.  

4. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER CUPO DE VIGENCIAS 

FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2019 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL FRANKY ERASO. 

5. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE “POR MEDIO 

DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 031  DEL 16 DE SEPTIEMBRE  DE 2017 Y 

SE REDISTRIBUYEN LOS RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO  DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, 

ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 

CONSTRUCTOR DE PAZ”, PROYECTO “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA 

AUTORIZACION AL ALCALDE MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR Y CELEBRAR DOS 

CONTRATOS MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA, PARA EL  MEJORAMIENTO  DE 

LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO 
EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” 

  

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

 

2. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

EL CONCEJAL  RICARDO CERÓN en uso de la palabra saluda y manifiesta, 

para poner en consideración el horario del día de mañana, hacerlo a las seis de 

la tarde, porque no tardaríamos o de lo contrario al medio de la mañana o  a 

las 7 p.m. 

 

EL CONCEJAL RAMIRO LÓPEZ en uso de la palabra manifiesta, para 

proponer que la sesión del día de mañana sea a las 8 a.m. 
 

EL CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA saluda y manifiesta, para solicitarle que 

sea a las 8 de la mañana am. 

 

EL CONCEJAL MAURICIO TORRES en uso de la palabra manifiesta, se 

decidió en plenaria que la sesión del día de mañana sea a las 7 a.m. en este 

recinto. 

 

EL CONCEJAL JESÚS ZAMBRANO en su intervención saluda y manifiesta, 

tenemos un problema con el servicio de salud, en sesiones pasadas le pedí por 

favor que se remita a la secretaria una certificación, de porque no está 

atendiendo los censos del SISBÉN, hemos tenido varios problemas en estos 
días, que el SISBÉN anterior se dejó con los puntajes muy altos a los que 

tenían SISBÉN uno y hoy están pagando los platos rotos, nuevamente le vuelvo 

a pedir que por medio de la presidencia se le pida a la Secretaria General y a la 

oficina del SISBÉN que por favor nos certifiquen que porque no están 
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funcionando de forma inmediata porque las personas están preocupadas en 

este flagelo de la salud. 

 

EL CONCEJAL MAURICIO TORRES solicita la señor secretario insistir con esa 

solicitud de información, siguiente punto. 

 

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

 EL CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA en uso de la palabra manifiesta, para 

solicitarle que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los 

compañeros que en ella quieran intervenir. 

 

4. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER CUPO DE 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2019 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL FRANKY ERASO. 

 

EL CONCEJAL EDGAR ERAZO en uso de la palabra saluda y manifiesta, señor 

presidente estuve haciendo un recuento y un análisis de los proyectos de 
acuerdo que hemos aprobado en esta corporación, referente a las vigencias 

futuras ordinarias, encontrando que en año 2017 aprobamos 6 proyectos de 

acuerdo para vigencia futuras y con este sería el séptimo Proyecto de Acuerdo; 

aprobamos un empréstito por cuatro mil millones de pesos en el 2016, 

aprobamos un segundo empréstito de cuatro mil millones de pesos, que son 

parte de los 35 mil millones de pesos y aprobamos el rubro de valorización en 

el cual se comprometió un valor considerable para cofinanciar el SETP. Tengo la 

preocupación, porque para mí no está claro, por la administración ni por 

AVANTE, en que se va a comprometer estos dineros, ¿Qué componentes del 

SETP se van a finalizar en este cuatrenio?, ya que por ley este va a ser el 

último Proyecto de Vigencias futuras que aprobaremos de acuerdo a lo que 

reza la ley 819 del 2003. Por lo anterior mi solicitud personal a la mesa 

directiva y a plenaria es dejar en mesa este proyecto hasta tanto no se aclare, 
para mí en especial, en que se van a invertir estos dineros, que manejos se le 

han dado a las vigencias futuras aprobadas en vigencias anteriores y 

detalladamente exista un compromiso de la administración ¿en que en este 

cuatrenio que componentes del SETP se compromete?, esa sería mi proposición 

señor presidente, que se quede en mesa hasta tanto se clarifique esta 

situación. Adicionalmente tengo unas inquietudes de acerca del proyecto de 

acuerdo presentado, es que en proyectos de acuerdo anteriores se le faculto al 

gerente del SETP y en este proyecto se le está facultando al alcalde municipal, 

en la exposición de motivos que se expresaba de  manera detallada en que se 

iba a invertir, la aplicación de la ley 819 en el artículo 12 literal b, que esboza 

en que se debe tener comprometido el 15% de esa vigencia futura también 

necesitaría más claridad en esos componentes de este Proyecto de Acuerdo que 
se presenta a la corporación. 

 

EL CONCEJAL MAURICIO TORRES en su intervención expresa, precisamente 

esa era la razón para que quede en mesa, hoy trae la administración una 

explicación mucho más explícita, porque teníamos muchas dudas, aun cuando 
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la administración ya ha explicado en que se va a invertir, ante las dudas la 

administración está aquí para explicar esos temas. Pienso que esa proposición 

debemos no votarla ahorita, votémosla una vez dé explicación la 

administración, en que se va a invertir doce mil cien millones de pesos en 

vigencias futuras 

 

Por parte de la administración la Dra. Amanda Vallejo saluda y manifiesta, tal 
como lo he manifestado en dos segundas sesiones de segundo debate, se 

manifestó que en virtud de la solicitud que hacia el señor Ponente del Proyecto 

de acuerdo y los demás H. concejales se precisaba, porque eso es posible de 

hacerlo en segundo debate e incluso hasta modificaciones se pueden hacer, 

que los doce mil cien millones por directriz especifica del Dr. Pedro Vicente 

Obando miembro de la junta directiva de AVANTE, se determinaba que eso se 

destinarían al trabajo de conclusión o de inicio de obra, para las obras de la 

fase 2, 3 y 4 de la carrera 27; tienen razón en la exposición de motivos está 

planteada en términos generales infraestructura vial y en el cuerpo del 

proyecto, habla en términos generales de SETP, cuales son las fuentes de esos 

recursos y el valor, a petición de ustedes preciso, serian para la etapa 2,3 y 4 

de la carrera 27 porque efectivamente eso no está en la Exposición de motivos, 
ni en el único artículo que está aquí contemplado.  

 

EL CONCEJAL MAURICIO TORRES en uso de la palabra manifiesta, me 

queda una duda no está en la exposición de Motivos realmente justificado, 

planificado que se vaya a invertir expresamente en esos componentes de la 

fase 2, 3 y 4, solicitaría con todo respeto a la administración y a la Dra. 

Amanda, para que anexe un documento formal, justificado donde se encuentre 

plasmado la voluntad de la administración y de pronto la certeza a este concejo 

de que esos dineros se van a invertir en la fase 2,3 y 4 en infraestructura de la 

carrera 27. Esa es la solicitud que le haría, por en el momento le repito no 

puedo tomar una decisión a ese tema. 

 

EL CONCEJAL RAMIRO VILLOTA en su intervención saluda y expresa, señor 
presidente los concejales no podemos hacer directrices de decir, en que van a 

utilizar estos recursos, es al consejo directivo de AVANTE al que corresponde 

hacer esa discriminación, esa aclaración es la que quería hacer. 

 

EL CONCEJAL MAURICIO TORRES en uso de la palabra responde, como es 

una aclaración, quiero aclararle que no estoy pidiendo direccionar nada, 

simplemente que me diga y me explique, que quede constancia y solicito que 

esta acta sea textual, para que no se mal interprete, porque quien lee el acta 

puede interpretar algo que no quise decir, porque el concejal Valdemar, lo pudo 

interpretar  de esa forma, no estoy diciendo que se invierta en la 27 o que se 

invierta en otra cosa, no estoy diciéndolo, es la administración quien está 

diciendo que se quiere  que se invierta en la 27, pero quiero tener una certeza 
de que me digan que es cierto, una certeza, documento escrito, que puede ser 

parte anexa de este Proyecto de Acuerdo. Repito no estoy coadministrando no 

estoy pidiendo, solicitando, estoy solicitando una claridad de que quiera la 

administración invertir. 
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EL CONCEJAL RICARDO CERÓN en uso de la palabra manifiesta, mire quiero 

hacer una claridad, con el solo hecho de que usted exija por escrito en que se 

quiere invertir esos recursos, ya está direccionando el proyecto; si usted coloca 

Dr. Mauricio que se debe exigir por escrito antes de aprobar el proyecto, ahí ya 

estamos cometiendo un error, estamos direccionando. Les manifestaba el otro 

día la preocupación, es diferente que vengan y expliquen aquí, en que quieren 

invertir, está bien y estoy de acuerdo que se invierta en la calle 27, no hay 
problema; pero esa decisión la tendrá que poner el alcalde en la junta 

directiva, Dra. Amanda;  de tal suerte que si ustedes los concejales aprueban 

que se tenga que traer un escrito para poder aprobar el proyecto, diciendo en 

que se va a direccionar esa plata, mi voto será negativo, no me voy a someter 

a que me investiguen, por un presunto prevaricato al aprobar un proyecto que 

es sencillo; nosotros le damos facultades para que comprometan vigencias 

futuras y ellos verán en reunión de AVANTE o en reunión con el alcalde en que 

lo van a direccionar, presidente dejo esa constancia. 

 

EL CONCEJAL EDGAR ERAZO en su intervención manifiesta, con todo respeto 

difiero de los conceptos del Dr. Ricardo cerón y Dr. Valdemar Villota, toda vez 

que uno: no es iniciativa de los Concejales sino de la administración Municipal, 
expresada por la Dra. Amanda Vallejo interlocutora del Proyecto de Acuerdo, el 

darnos la clarificación de que esos recursos de vigencias futuras se enfoquen a 

la carrera 27, lo acabo de decir y en sesiones anteriores también lo informo. 

Dos: en los Proyectos de Acuerdo radicados ante esta corporación el 20 de 

Octubre del 2017 y el 12 de diciembre del 2017, en su Exposición de Motivos 

detalla específicamente en que se van a invertir esos recursos, inclusive en el 

articulado también. Difiero de la apreciación del Dr. Ricardo Cerón y del Dr. 

Valdemar Villota, no es este Concejo quien esta direccionando en que 

direccionar estos recursos, es la administración quien ha presentado los 

Proyectos de Acuerdo y en este caso, para este Proyecto de Acuerdo la 

manifestación de la interlocutora del proyecto. 

 

EL CONCEJAL FRANKY ERASO en uso de la palabra saluda y manifiesta, le 
entendí de manera diferente, únicamente las apreciaciones y las afirmaciones 

que está haciendo la Dra. Amanda a nombre de la administración lo haga de 

manera formal, prácticamente en eso no estaría haciendo ningún tipo de 

solicitud ningún tipo de requerimiento, en ese sentido, eso es lo que entendí; 

esta es una sesión formal del Concejo Municipal de Pasto, habíamos solicitado 

que el acta sea textual, ya va a quedar plasmado ahí.  Diría que ya se cumplió 

esa condición, lo está haciendo de manera formal la delegada de la 

Administración Municipal frente a este proyecto. Si bien es cierto Dra. Amanda, 

aquí se explicó lo que preguntaba el Dr. Sepúlveda, sobre esa inversión de ese 

15%, si se está cumpliendo; aquí la inquietud que nosotros tenemos es que va 

a pasar únicamente, en que se van a invertir esos doce mil cien millones de 

pesos, si se van a cumplir con los componentes establecidos dentro del 
convenio o si se va a modificar el convenio, antes de aprobarlo, aunque esa no 

es una decisión nuestra, para mi criterio el Proyecto está en debida forma, 

únicamente en la Exposición de Motivos que si hay algún tipo de duda, vamos a 

tener que recurrir a la Exposición de Motivos, ahí si dice para que se van a 

invertir los diecisiete mil millones de pesos, en uno de los puntos; pero en la 
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parte superior dice que hay que cumplir los componentes, diría que hay que 

hacer más claridad en ese sentido, no sé si estén los dos. Los compañeros de 

bancada solicitamos que se pongan de acuerdo, que vengan con una sola 

propuesta, aquí al Concejo Municipal de Pasto y eso es lo que quiero 

escucharlos, si están de acuerdo, ¿en qué se va a invertir?, ¿qué va a pasar 

con el futuro de AVANTE?, ¿para el año 2019 si va a tener los recursos para 

funcionar administrativamente y cumplir otros compromisos en el año 2019, 
que va a pasar después  del año 2019?, nos vamos un poquito más allá, con 

esas obras que quedan pendientes y que aparecen dentro del convenio. Eso es 

lo que quiero escuchar ahora, porque ya le hemos dado mucho debate a este 

tema y esa fue la solicitud que había hecho los compañeros de trabajo.  

 

LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA saluda y 

manifiesta, quiero reiterar que cuando se nos coloca en el primer debate, de la 

Comisión de Plan y Régimen el Proyecto de Acuerdo, no manifestamos 

modificación del acuerdo.  Primero, nunca; lo único que pedíamos es que en 

virtud de las funciones tanto del gerente de AVANTE, como del mismo 

Municipio, porque hace parte. ¿En qué van a  invertir y como va a ser el 

proyecto llevado a Bogotá a aprobación del Consejo Directivo? A mí se me 
clarifico un punto muy especial Dra. Amanda el día de ayer con su respuesta; el 

señor gerente solicita  mediante oficio que se solicite este proyecto para dos 

cosas, por 24 mil millones de pesos, una para continuar con la parte 

tecnológica y que para eso los patios y talleres según el señor gerente son 

importantes y el otro para culminar con la 27. Ayer hubo mayor claridad, no 

para modificar el acuerdo, simplemente para conocimiento de cómo se va a 

llevar el proyecto al Consejo directivo, se nos explicaba por parte de la Dra. 

Amanda que se aprueban doce mil cien millones por esta parte, para que se 

culmine la 27, que es pedida a gritos por la comunidad, ese si es un interés 

grandísimo que hace parte se SETP y en cambio el gerente de AVANTE 

manifiesta, otros ítems para los doce mil cien millones y la Dra. Dice que haya 

otra inversión para esos temas, pero que lo importante en este momento es la 

27, ¿que pedimos ayer?, solo que entre ellos se pusieran de acuerdo para que 
lleven al Consejo Directivo la aprobación del proyecto con el que se quiere 

invertir estos doce mil cien millones. Quiero reiterar que nunca nos hemos 

opuesto al acuerdo, que nunca lo queremos modificar, solo y desde el comienzo 

hemos pedido que se nos clarifique, ¿Cómo ira al Consejo Directivo la solicitud 

de inversión? Y eso así tiene que ser, el gerente llevara a la Junta Directiva de 

la cual el presidente es el señor alcalde, diciendo estos doce mil cien millones 

que es la contrapartida del 30% de lo que va a dar la nación, es para esto y 

que me parece correcto, doy mi apoyo que sea para la 27 mantener eso afecta 

la movilidad, lo otro es lo que siempre he reclamado, el retraso tan grande en 

la parte tecnológica y que obviamente tiene que darse. 

 

EL CONCEJAL JESÚS ZAMBRANO en su intervención saluda y manifiesta, 
estoy leyendo el acuerdo y el acuerdo es muy claro, esta expreso dice la 

fuente, ¿de donde vamos a tomar estos recursos? y ahí tenemos recursos 

propios, sobretasa a la gasolina y contribución de valorización, el destino SETP 

y su valor de doce mil cien millones de pesos; de tal manera que ya es 

responsabilidad de este cuerpo colegiado, de distribuir los recursos de acuerdo 
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a las necesidades que tengan si hay una persona que está al frente de esta 

entidad, debe saber cuál es la necesidad más grande para emplear estos 

recursos, repito lo que dije la intervención anterior, que esta responsabilidad 

recae directamente sobre la administración, sobre la gerencia de AVANTE y ya 

el Concejo ha cumplido con su trabajo que es aprobar el acuerdo. 

 

 
EL CONCEJAL ALEXANDER RASSA en uso de la palabra saluda y expone, 

quiero hacer una claridad, de la lectura del artículo primero, ustedes pueden 

decantar que está absolutamente claro, comprometer cupo de vigencias futuras 

ordinarias para el año 2019 en los gastos de inversión así: detalle allí va el 

nombre del proyecto SETP, fuente recursos propios, sobretasa a la gasolina y 

contribución de valorización, vigencia futura 2019, doce mil cien millones de 

pesos. Las autorizaciones como hemos venido insistiendo concejales 

permanentemente durante 11 años en este Concejo, son expresas, la inversión 

allí esta expresa es al proyecto, se llama Plan de Movilidad, SETP es un solo 

proyecto, que tiene varios Ítems el proyecto, es un solo proyecto SETP, de tal 

suerte que si fruto de la Exposición de Motivos o fruto de la certificación que 

piden algunos concejales o fruto inclusive de un acta del Consejo directivo en el 
que quede claro el Ítem que se va a priorizar, no le cambia una coma al 

artículo, cualquiera que sea el resultado de las discusiones, no le puede 

cambiar una coma al artículo, como está allí establecido, esta absolutamente 

claro, porque las prioridades dentro de los ítems, son competencia de gerencia 

estratégica, es decir es un tema eminentemente administrativo, nosotros 

estamos aquí en el marco de nuestras competencias apalancando con vigencias 

futuras un proyecto. Ya la prioridad sobre los recursos, si los doce mil cien 

millones son, doce mil para un ítem y cien para otro ítem, es otro tema, eso le 

corresponde ya al interior de un Consejo Directivo y de una gerencia, 

cualquiera que sea aquí el tema que se pretenda aclarar y al final la decisión 

que tome el Consejo Directivo y la Gerencia sobre la disposición de esos 

recursos, no le puede cambiar una coma al artículo, ni bien sea para la 27, ni 

bien sea para otros componentes que se pretenden invertir. Insisto como 
Concejales y como cualquier servidor público si una ley establece, cual es el 

trámite y los requisitos que están establecidos para el trámite de una actuación 

administrativa, como servidores públicos no podemos poner más tramites, ni 

más requisitos que los que la ley establece, es una prohibición legal, 

prohibición establecida en el estatuto de servidor público y en la ley anti 

tramite. Insisto que el artículo debe quedar aprobado como esta presentado 

por la administración, en que orienten; la Exposición de Motivos es un 

documento justificante, fuente de interpretación. Pero al final la disposición de 

esos recursos al interior del proyecto, porque es un solo proyecto, si fueran dos 

proyectos, ahí debería ir claro para cada proyecto cuánta plata va, pero siendo 

un solo proyecto no tiene que desagregarse los componentes porque va a un 

solo proyecto, cada autorización va para un solo proyecto, ahí está establecido 
un solo proyecto. Invito a la corporación a que habiendo, tanta ilustración 

sobre este tema, dos posiciones eminentemente claras sobre el asunto que no 

vamos a poderlas decantar aquí, no vamos a poder tomar decisión nosotros 

aquí, dejemos que sean los organismos competentes Consejo Directivo y 

gerencia, quienes determinen las prioridades al interior de ese proyecto, de 
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esos recursos, ellos tienen una competencias, hay unas orientaciones legales 

para cada uno de esos recursos por su fuente, por su aplicación, de tal suerte 

que la competencia de a quien se le aplican esos recursos y como y que ítems 

dentro de ese mismo proyecto, corresponde a la administración en sí, el 

Concejo Municipal simplemente debe decantar sobre la conveniencia y sobre la 

legalidad de la procedencia de esas vigencias futuras. 

 
EL CONCEJAL JULIO VALLEJO en su intervención saluda y manifiesta, 

efectivamente pienso que si el Proyecto de Acuerdo se presentara aquí al 

concejo como se surtió en la comisión no habría ningún inconveniente, lo que 

sucede es que hay una manifestación de voluntad de la administración que lo 

modifica, nosotros no podemos ir en contravía de una manifestación de 

voluntad, donde quiere que se incluyan una modificaciones, creo que el gerente 

de AVANTE ha sido juicioso a la hora de soportar y sustentar dichas  razones 

porque difiere de la propuesta que ha presentado la administración y en ese 

aspecto señor presidente considero, que aquí lo que se procura es que se 

formalicen esas diferencias que existen entre el gerente de AVANTE y el señor 

alcalde, pienso que es viable lo solicitado por el Concejal Erazo, donde se trata 

de dejar en mesa el proyecto hasta tanto se formalicen esas posiciones y 
reitero que ojala cuando continuemos en el debate, lo ideal es que esas 

diferencias se zanjaran y ya existiera una unidad de criterios en la presentación 

del proyecto, infortunadamente son circunstancias de índole técnico, que han 

llevado a que esas posiciones no se puedan conciliar y estamos de acuerdo en 

que el Concejo no es, ni tiene competencias para tomar partido en uno u otro 

criterio frente al Proyecto, en ese sentido señor presidente considero 

procedente dejar en mesa el proyecto hasta que se den las formalidades de las 

posiciones y ojala cuando nos citemos nuevamente a continuar con el debate, 

exista unanimidad de criterios y podamos continuar con el análisis del proyecto 

para darle viabilidad a la solicitud de esas vigencias futuras ordinarias. 

 

EL CONCEJAL RAMIRO LÓPEZ quien expone, coadyuvo lo que dice el Dr. 

Julio y primero tienen que ponerse de acuerdo administración y AVANTE, ya 
modificado los doce mil millones de pesos que dice la administración, es para la 

27, pero en otra dicen que es para patios y talleres, entonces que se modifique 

y que se arreglen para no perjudicar a la comunidad. 

 

EL CONCEJAL MAURICIO TORRES en uso de la palabra expone, una 

claridad, cuando solicite una información lo hago en base, que formalice la 

voluntad de la administración, no estoy pidiendo un requisito nuevo, que quede 

claro eso, porque quiero que se aclare en el contexto de mis palabras, que la 

administración formalice su voluntad, eso es lo que quiero, no quiero modificar, 

lo que quiero es darle claridad a la ciudadanía, cuando pregunten en que se va 

a invertir los doce mil millones de pesos del próximo año que se invierten en 

AVANTE, se invertirá en el plan de movilidad, ojala pudiera tener una razón y 
decirles que el trafico sea fluido por los menos,  la herramienta que necesito 

para comunicar a la comunidad en que se va a invertir eso tipo de recursos. 

Estamos ahondándonos en una discusión entre nosotros, quisiera preguntarle a 

la Dra. Amanda si ella tiene a voluntad por supuesto, entregarnos esa 

información, para cuándo podría ser, para poder pasar a votar, si se queda o 
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no en mesa; porque si vamos a debatir aquí y la Administración dice no le 

entrego nada, porque quiero que el artículo quede así, no estamos avanzando 

en el debate, quisiera darle la palabra y con el respeto de los concejales a la 

Dra. Amanda y poder avanzar en eso. 

 

La Dra. Amanda Vallejo por parte de la administración en uso de la palabra 

saluda y manifiesta, Honorables concejales el ánimo de la administración, 
siempre es viabilizar y dar curso a todas las acciones que tienen como objetivo 

fundamental adelantar las obras y los proyectos en que está comprometido y 

que están contemplados en el Plan de desarrollo; esta es la cuarta vez que esta 

este Proyecto de Acuerdo en segundo debate, lo he explicado muchas veces, en 

las actas tiene que quedar así, porque ustedes mismos lo han solicitado que 

sean textuales las actas, en ese sentido ya manifesté aquí, cual es la 

orientación del alcalde, de la cual soy su vocera, miembro él del consejo 

directivo, que finalmente será aquí dicen con razón, que será finalmente el 

consejo directivo quien determine la inversión de los recursos tanto 

municipales como los que aporta la nación; recalcar que la prioridad que tiene 

establecido el alcalde, para estos doce mil cien millones de pesos, es la carrera 

27 y ya lo dije y en las actas debe quedar, lo cual no significa que se 
desconozca la importancia que tienen los otros componentes del sistema y ya 

se los había dicho a ustedes, tocara inclusive recurrir a empréstito para poder 

cumplirle al sistema en lo que hace a los componentes, por lo menos los más 

importantes, digo yo, sin tener conocimiento técnico de esos temas; tanto es 

así que acuérdense Concejales, que ustedes ya aprobaron cuatro mil millones 

para sistema de recaudo que ya están en la cuenta bancaria; no quiere decir 

que la Administración o que el señor alcalde desconozca la importancia de los 

otros componentes del sistema, va a hacer todos los esfuerzos, como lo ha 

venido haciendo, para cumplirle de la mejor manera a este proyecto de ciudad 

en ese sentido, si va a hacer el esfuerzo para lograr nuevos recursos para los 

otros componentes, los fundamentales, ya tiene AVANTE cuatro mil millones 

para sistema de recaudo; repito nuevamente, el alcalde quiere que se 

direccionen esos doce mil cien millones a la carrera 27 para concluirla y que así 
el sistema con sus otros componentes importantes todos, tenga completa por 

lo menos una mínima infraestructura vial en donde aplicar el sistema de 

recaudo, ahora bien como este es un tema en el que veo que hay divididas las 

opiniones, serán ustedes los que determinen, por mayoría o por consenso, con 

ánimo de avanzar de desempantanar en esto, cuatro veces estamos en 

segundo debate, la administración acogerá lo que el honorable concejo 

determine, porque 4 veces he repetido lo mismo, entonces H. Concejales 

ustedes por unanimidad o lo que ustedes determinen desde luego la 

administración lo acogerá, respetando que ustedes son los que tienen en este 

caso la última palabra. 

 

El Dr. Diego Guerra por parte de AVANTE en uso de la palabra saluda y 
manifiesta, simplemente vengo como invitado para que ojala se evite 

deshonrar el convenio, no hay necesidad de ponernos de acuerdo con el 

alcalde, porque la alcaldía firmo un convenio con la nación, donde dice que hay 

unos recursos que hay que colocar, pero esos recursos no deben ir dirigidos a 

un solo componente, esos recursos están priorizados dentro del SETP y están a 
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la espera los Ministerios, está a la espera el DNP, de la decisión que ustedes 

tomen para suspender, por ejemplo el sistema de recaudo, porque si no están 

al tiempo, sistema de recaudo con patios y talleres, no hay la posibilidad de 

que nos aprueben, continuar con sistema de recaudo, no lo digo porque el 

gerente está decidiendo, esto es fruto de dos CONPES el 3833 y el 3896, que 

han venido siendo mesas de trabajo permanentes en Bogotá, el trabajo de 

AVANTE, no es solo ejecutar obras de infraestructura, también venimos 
colocando tecnología, pero además también generando estos documentos 

CONPES que son compromisos de la entidad, de la primera entidad de 

Colombia; óigase bien ustedes están decidiendo sobre el Sistema Primero de 

Colombia, sobre el que están puestos los ojos, por eso por la discusión que se 

genera hoy, que se ha generado por esta discusión de los recursos, que no 

debería darse, porque ya en el convenio lo dice, los recursos debe colocarlos el 

municipio sin necesidad de que nos diga para que; la priorización ya se hizo 

nosotros estamos invitados el 30 de este mes para observar toda la 

normatividad que se deba revisar, pero esto no está en discusión, jamás ha 

estado en discusión, lo que se ha discutido, se ha dejado plasmado en los 

CONPES y los CONPES son firmados por los ministerios, no es capricho de un 

gerente y el señor alcalde también los conoce y el señor alcalde ha firmado 
esos CONPES y estos son compromisos de priorización por ejemplo el 3833 y a 

ustedes les he indicado ya el cuadro, en el que primero aparecía semaforización 

y antes del final aparece infraestructura, mucho más calificado los patios y 

talleres, pero con la salvedad de que si no tenemos recursos para patios y 

talleres, que sucedería si esto se va para infraestructura inmediatamente el BID 

deja de girar quince mil millones para sistema de recaudo y este pararía y eso 

quiere decir para la parte tecnología; se lo comento aquí a la Dra. Lucia del 

Socorro Basante de Oliva, que conoce del tema que es prioridad la parte 

tecnológica, ¿Qué quiere la nación? Tener funcionando este sistema en el 2019, 

mediados del 2019 tendríamos el sistema funcionando, así no tenga la 27, pero 

si la 27 es prioridad para el municipio debería conseguir otros recursos, pero lo 

podría hacer claro al finalizar este año, podría ser, nadie dice que no, pero la 

prioridad del ente gestor es clara, ya se las he comunicado a ustedes, si 
ustedes quieren y tienen a bien con todo respeto, vuelvo a indicarla, pero ya lo 

he dicho, lo han dicho en medios y pretenden hacer ver como si esto no fuera 

una realidad, es una realidad escrita firmada por los ministerios y 

comprometida por nosotros; me daría pena como Pastuso, ir a decir que no 

pudimos cumplir, con lo que tanto rogamos durante dos años, rogamos en 

todos los ministerios, en DNP, en el ministerio de Transporte que es el más 

duro, para generar estos CONPES, logramos priorizar el primer sistema 

nacional que va a ser modelo internacional también, si le damos este golpe, 

quedara en sus manos y quedara como recuerdo que ese primer sistema 

quedara para la historia, fue el primero, pero lastimosamente los pastusos no 

quisieron seguirlo. 

 
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

manifiesta Dra. Amanda de allí salen las dudas, de esas dos intervenciones, 

usted lo toma como una forma displicente, aquí en este concejo, pero 

realmente de ahí sale la duda, usted dice que la carrera 27, pero el Dr. Dice 

que el ente gestor dice que priorizaría en patios y talleres, no puede ser una 
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cosa tomada a la ligera,  tengo que votar porque tengo que votar, tengo que 

encadenar una lógica también a lo que estoy votando y esa es precisamente la 

claridad que este concejo quiere y que yo he querido desde el principio y que el 

Concejal Ponente quiso desde el principio, no se sabía en qué se va a invertir, 

no veo que este demás un documento donde usted nos diga en que se va a 

invertir; realmente el Dr. Guerra está haciendo una exposición de acuerdo a lo 

que conoce al interior de AVANTE y está bien dado; necesitaría personalmente 
no hablo por mis compañeros, que nos digan en que, que se pongan de 

acuerdo y como yo determinaría que se están de acuerdo, quiero aquí algo 

oficial, ya lo dijo usted y las actas son textuales perfecto, pero hay un 

documento que usted mira a bien si lo trae o no lo trae, pero realmente hoy no 

me queda claro en que se va a invertir y no estoy sugiriendo que se invierta en 

nada, estoy dándole valor a la palabra de la Dra. Amanda donde dice 27 y valor 

a las palabras del Dr. Guerra donde dice patios y talleres, entonces pónganse 

de acuerdo, si administración dice 27 y para el Dr. Guerra patios y talleres es 

importante díganle de donde va a sacar lo de patios y talleres o donde está la 

plata de patios y talleres entonces, porque las dos cosas son importantes, pero 

para mí es más importante que se haga la infraestructura y 

organizacionalmente para AVANTE dice que patios y talleres, entonces 
pónganse de acuerdo de donde van a sacar la plata de patios y talleres, como 

hacen la proyección, el flujo que hay para patios y talleres y esa creo que no es 

una duda infundada y que el Dr. Diego Guerra venga y le hagamos debates, no 

es por eso, queremos tener una claridad, en que se va a invertir esos recursos.  

 

 

EL CONCEJAL EDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, moción de 

procedimiento señor presidente, puse a consideración de la mesa directiva una 

proposición de dejarlo en mesa, creo que han intervenido más de tres o cuatro 

concejales, hay suficiente ilustración y se ponga en consideración mi 

proposición de dejarlo en mesa, adicionalmente que la presente acta sea 

textual y la información que solicite sea también allegada al concejo, para mi 

conocimiento y los demás compañeros de la corporación. 
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

manifiesta, debemos colocar inmediatamente el reglamento en marcha, porque 

habíamos pedido una autorización que hable AVANTE que hable la 

Administración, para ver si traían ya en este debate la razón, la caridad, 

miramos que ya no, la última intervención para someterlo a consideración. 

 

EL CONCEJAL ALEXANDER RASSA en su intervención expone, ínsito no 

puede haber discusión porque se trata de un mismo proyecto, un tema de 

Ítems internos del proyecto es otra cosa, es un tema inminentemente 

administrativo, para claridad de lo que aquí se está discutiendo, le pregunto 

puntualmente, si me permite la mesa, preguntarle directamente al señor 
gerente de AVANTE, ¿con esos doce mil cien millones de pesos que se 

comprometen en vigencias futuras, alcanzamos a terminar la 27? Segunda 

pregunta: ¿con esos doce mil cien millones de pesos que se pretenden 

comprometer en vigencias futuras alcanzamos a terminar el componente de 

talleres y patios? 
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El Dr. Diego Guerra por parte de AVANTE responde nosotros habíamos 

solicitado 24 mil millones para dar finalización a la 27 y a todo el componente 

de operaciones, eso no es posible por parte de la administración; nos queda, si 

yo estoy construyendo mi casa y necesito pasarme a vivir, pues tengo que 

terminar los baños seguramente, lo que más necesito; como ya hay una 

prioridad de parte de la nación y esto se llama infraestructura para el sistema 
no, esto se llama Sistema estratégico de transporte Publico es parte de un 

sistema, priorizados de ultimo infraestructura; sino tengo los 24 mil millones 

los 12 mil cien millones tendrán que ir a cumplir con el 100%, que si 

terminamos ese 100% de operaciones si, terminamos con doce mil cien 

millones de pesos y gracias al aporte del municipio, con dineros de libre 

inversión, podremos colocar los cuatro patio talleres, podremos pagar las 

interventorías de los otros 3, podremos pagar la gerencia del proyecto y la 

administración de los recursos que es la fiducia, que valen 140 millones, pero 

es que si lo dejan así, no alcanza ni para el manejo de la fiducia, ose que si se 

queda solo para infraestructura, las operaciones quedan en cero, ósea no 

cumplimos, si los doce mil cien son libres como debe de ser como el convenio 

lo exige, vamos a culminar con el proyecto de tecnología y el sistema 
funcionando a mediados del 2019. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

manifiesta, en el ponerse de acuerdo no se refiere es al tema de que todas 

esas cosas no se quedarían sin funcionar, por supuesto la administración tiene 

que saber de dónde saca los recursos para que funcione, por lo menos yo no 

digo, sáltese usted una obligación señora administración, lo que quiero saber 

con claridad es en que se va a invertir, aquí hay una realidad, hay una 

discrepancia de criterios, ellos dicen con esos doce mil cien millones 27, pero le 

falta escribir que en el documento que ojala lo anexe, pero para el resto de 

componentes saldrá de esta otra fuente, pero se quiere dejar contratada por lo 

menos, eso es lo que entiendo, que la 27 se contrate ahora en agosto-

septiembre y pueda acabarse el próximo año, pero sin descuidar los otros 
componentes; patios y talleres tendrán, que tener financiación por parte de la 

administración, porque hace parte y no porque los concejales lo digamos, 

porque los jurídicos de la alcaldía lo deben recomendar, porque si no están 

incumpliendo en un contrato y pueden incurrir en un detrimento al patrimonio 

público, entonces de pronto se quiere hacer ver aquí que nosotros vamos a 

intervenir para que no se hagan otros componentes, ahora ya le entiendo, yo 

estoy diciendo, háganse todos los componentes, sino que esa proporción de 

plata lo hagan con claridad, si la administración dice, van a ser para cuatro 

patios y talleres, pues que lo digan, pero en esa diferencia de criterios se 

pueden ir los recursos mal invertidos, en alguno de los componentes y el 

ordenador del gasto y el ejecutor no tienen de acuerdo en que se va a ejecutar 

esto, por eso es la información expresa que le solicito a la Dra. Amanda, antes 
de votar le damos el uso de la palabra al Dr. Guerra quien quiere intervenir. 

 

El Dr. Diego Guerra por parte de AVANTE quien manifiesta, con todo respeto 

Dr. Mauricio quisiera decirles, que no hay necesidad de ponernos de acuerdo, 

de esta priorización que ustedes ven ahí, no puedo moverme, no hay 
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posibilidad y usted me dice, pues ahora aprobamos doce mil cien para vías y 

luego colocamos esto, estamos faltando a la priorización, priorización es 

primero esto, después vías, no más. 

 

EL CONCEJAL PRESIDENTE MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

manifiesta, si hablamos de principios de la contratación pública, hemos faltado 

a gasto, hemos faltado también a la multiplicidad de oferentes, vamos a poner 
en consideración la propuesta hecha por el Dr. Edgar Erazo, en la cual solicita 

que se queda en mesa, hasta cuando diga la administración que nos tendría la 

información, en consideración la propuesta hecha por el concejal Edgar Erazo. 

 

EL CONCEJAL RICARDO CERÓN en uso de la palabra manifiesta, solicito que 

la votación sea nominal. 

 

EL CONCEJAL PRESIDENTE MAURICIO TORRES solicita llamar a lista. 

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, la última sesión solicite que la 

administración municipal se pusiera de acuerdo ya que es una sola 

administración la que existe no son dos administración, les solicito y vuelvo a 
reiterar lo mismo que solicite en la sesión anterior, este es un Proyecto de 

Acuerdo que la administración debe presentarnos unificado; solicito que se 

quede en mesa para que se pongan de acuerdo; me adhiero a la propuesta del 

concejal Edgar Erazo. 

 

 BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, positiva que se quede en mesa, 

pero también quiero hacer una análisis, quiero que el proyecto que van a llevar 

a consideración del consejo directivo, porque eso es lo que va a ocurrir, vaya 

unificado. 

 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, voto negativo, con la siguiente 

constancia, la Dra. Amanda  secretaria de hacienda dio la información que se 

pidió en la anterior sesión, por su parte el gerente de AVANTE también da la 
información, son dos ítems que se tienen que invertir recursos y los dos son 

igual de importantes pero vuelvo y aclaro, esa decisión depende única y 

exclusivamente del concejo directivo de AVANTE, ellos pueden llevar los dos 

proyectos allá y allá definirán en cual se tendría que invertir, ellos ya nos 

dieron la información que pedimos, para que se va a invertir, o para la 27 o 

para patios y talleres; de tal suerte que dejo la constancia de que no podemos 

exigir más requisitos de lo que a nosotros nos da la facultad la ley y en ese 

orden de ideas voto negativo a la Proposición. 

 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, que quede en mesa señor presidente. 

 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, había manifestado que toda esta solicitud 
de preguntas ya se han dado claridad, las habíamos hecho en el primer debate 

y nos dio claridad también y en el segundo, esta es una decisión que tiene que 

tomarla el consejo directivo, por cuanto la proposición de dejarlo en mesa es 

negativo para mí. 
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ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, que se quede en mesa con estas dos 

constancias, primero de que para mí no es claro aún, en que se han invertido 

los empréstitos aprobados por la corporación, la cofinanciación por valorización 

y dos: es que se garantice o se informe a la plenaria que componentes del 

sistema estratégico de transporte público se compromete a ejecutar esta 

administración; entendido en el tema tecnológico o de infraestructura. 

 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, considero que el proyecto ha sido 

explicado, todos los detalles que aquí se han solicitado por lo tanto debería ser 

aprobado o negado de una vez; mi posición es negativa frente a la propuesta. 

 

 FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, negativa a la propuesta. 

 

 LÓPEZ RAMIRO, en mesa. 

 

MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, que se quede en mesa señor presidente, 

pero difiero, de que en este escenario democrático no se puedan ventilar, 

contradicciones coadministrativas y aquí se ventilen que se escuchen, así sea 

entre AVANTE y la Administración, o entre la Administración y EMPOPASTO, 
pero aquí tienen que ventilarse; pero que se quede en mesa. 

 

 PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, en mesa. 

 

 RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, antes de manifestar mii voto, quiero 

hacer una pregunta; ¿hasta cuándo propone quien hizo la proposición que se 

quede en mesa, fecha?. El concejal Edgar Erazo responde: hasta que se allegue 

la información solicitada. El concejal Alexander Rassa manifiesta, Hasta que se 

cumpla el requisito de la información, entonces mi voto es negativo, con base 

en la siguiente afirmación, el Proyecto de Acuerdo cumple con todos los 

requisitos que la ley prevé para ser aprobado, está especificado el proyecto al 

cual se pretende invertir, que es el SEPT, el hecho de que la información llegue 

no va a hacer que cambie una coma al artículo, ni una coma le va a cambiar, 
así fuera para la 27, así fuera para lo que fuera, no le va a cambiar una coma, 

tiene que quedar idéntico a como está el artículo, por eso insisto a votar 

negativo a esta proposición. 

 

 TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, que se quede en mesa, porque difiero 

de la exposición de los concejales que dice que está todo claro que cumple 

todos los requisitos, ya que uno de los requisitos tendría que ser la claridad con 

que se expresan los artículos y en este momento en la exposición el artículo 

textual no dice lo mismo que la exposición del ente ordenador del gasto y el 

ente ejecutor, se requiere para este concejal votar, positivo o negativo a un 

proyecto; que se pongan de acuerdo la persona que lo presenta, porque solo lo 

presenta la administración y ellos dicen que sea la 27, pero no miro en ninguna 
parte de la exposición de motivos que eso lo diga, necesitamos esa claridad por 

favor lo más pronto posible, que se quede en mesa. 

 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, que quede en mesa el proyecto, en 

razón a que el mismo ha sido modificado, no ha sido presentado como fue en la 
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comisión, en primer debate y miro que si existen diferencias entre el gerente 

de AVANTE y el señor alcalde y hasta tanto no se surtan esas diferencias y 

traigan una unidad de criterio aquí al Concejo, aprovecho que quede en mesa 

para exhortar justamente, tanto al señor alcalde como al señor gerente de 

AVANTE, para mirar hasta donde es viable, llegar a un punto de encuentro, 

sino presentan un criterio unificado, como dije en sesión pasada, donde incluso 

manifestaba mi voto negativo, toda vez que el concejo no puede entrar a 
dirimir diferencias de índole interna de la administración, aprovechar que quede 

en mesa para ellos busquen puntos de entendimiento, mesas de trabajo, donde 

puedan mirar sus soportes técnicos, hasta donde pueden presentar un criterio 

unificado al Concejo y en base a ello dar votación al proyecto como se ha 

presentado ya con modificación y una manifestación de la voluntad de la 

administración de modificar el acuerdo como fue inicialmente presentado. 

 

VELASCO BURBANO ÉRICK ADRIÁN, mi voto es positivo a la propuesta que 

se quede en mesa, pero quiero decir lo siguiente: a mí cuando me eligieron 

para ser concejal de Pasto me dieron el deber de representar a la ciudadanía 

que me eligió y a la que no me eligió y para tomar las decisiones en este 

Concejo Municipal tengo que tener la suficiente claridad, cuando hay un 
trámite, un proyecto tan importante como este y no hay claridad ni siquiera 

hay armonía ni consenso entre quienes son los tomadores de decisiones o por 

lo menos  los que planean esas decisiones, entonces yo no tengo porque estar 

resolviendo un problema que se creó en la falta de comunicación y coordinación 

en la administración eso en primer lugar, segundo manifestar nuevamente mi 

malestar por esta situación que se volvió insostenible en la dirección de 

AVANTE, ya han venido siendo recurrentes los pésimos resultados en la 

gerencia del Dr. Diego Guerra y a esto se suma hoy, la escasa o nula 

comunicación entre AVANTE y la Administración Municipal, que demuestran 

nuevamente lo mal que van las cosas en AVANTE; teniendo como consideración 

esto no podría ser incoherente con mis posiciones con mis debates hacia la 

gerencia de AVANTE y si no tengo la claridad suficiente y es evidente hoy esa 

contradicción, ya vamos cuatro veces aplazando este debate, no veo la más 
mínima posibilidad, hasta el momento de que haya  un consenso entre estas 

dos posiciones, nosotros no tenemos por qué ir a dirimir ese problema, en ese 

sentido si le solicito, que el Consejo directivo que es quien toma las decisiones 

asuma eso, no vengan a decir que las cosas están suficientemente claras, si yo 

no tengo suficientemente claro para que se van a aprobar esos doce mil cien 

millones de pesos , no voy a hacer irresponsable a la hora de aprobarlo, por un 

afán que no corresponde a esto, si tenemos que demorarnos, pues se 

demorara lo suficiente hasta que este concejo tenga, nosotros somos la 

representación de la ciudadanía y ella quiere claridades sobre este proyecto, y 

no podemos firmarle cheque en blanco a nadie, en ese sentido señor presidente 

dejo esa constancia y espero que en los próximos días ojala haya consenso y 

sea el consejo directivo quien dirima este conflicto que se vuelve insostenible 
en el principal proyecto estratégico que tiene nuestra ciudad para los próximos 

años. 
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VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, este segundo debate tiene que ver con la 

aprobación o la no aprobación de un proyecto de comprometer vigencias 

futuras, no es para endilgar responsabilidades a funcionarios, si se quiere 

hablar en esos términos, cítese a un debate de control político y es la 

oportunidad en donde se debe hacer la claridad de lo que se pretende por cada 

uno de los concejales que tengamos  esas intenciones, este no es el objeto de 

plantear esas circunstancias. Pero digo una cosa, este proyecto es para una 
obra de ciudad y si hablamos de si somos los representantes de la comunidad 

de quienes votaron o no votaron por cada uno de nosotros, pues nosotros 

estamos negando a la ciudad que esta obra importante avance, de verdad, 

porque es un proyecto cuyo artículo está claro; comprometer vigencias futuras, 

habría más motivos de indicarlos señores colegas, pero no lo voy a hacer en 

esta oportunidad sino entrar a votar. Voto negativo a la proposición de que el 

proyecto se quede en mesa. 

  

 ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, negativo a la proposición. 

 

El señor secretario en uso de la palabra manifiesta, participaron de la votación 

17 concejales, obteniéndose el siguiente resultado: 10 votos positivos, 7 votos 
negativos.  

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

manifiesta, entonces hago la solicitud a la Dra. Amanda, para cuando usted 

tiene a bien anexar esa información para poder darle segundo debate por 

quinta vez, o séptima vez y si no llega a tener claridad hasta por octava vez. 

 

LA DRA. AMANDA VALLEJO por parte de la administración manifiesta, hay 

nueva información que solicito el Concejal Edgar Erazo Sepúlveda también; 

ahora bien, transmito estas solicitudes al alcalde y vamos a mirar cómo se 

logra desempantanar esta situación, ustedes ya lo han dicho, los otros 

concejales también tienen su posición, el proyecto está planteado así, ya 

votaron y en esa medida procuraremos imprimirle toda la diligencia concejal 
Torres. 

  

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en su intervención 

expone, necesitamos un día para aplazar el debate del día de hoy. 

 

LA DRA. AMANDA VALLEJO por parte de la administración responde, no 

podría decir cuando, no me puedo comprometer, procuraremos darle la mayor 

diligencia. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES expone, la aplazamos 

para el día 30 de mayo, ¿les parece bien concejales? 

 
EL CONCEJAL EDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, tengo una 

proposición, para que en plenaria no se presente esta situación, propongo 

conformar una Comisión Accidental, que se siente con la administración, que se 

siente con AVANTE y que vayamos mirando la información requerida y una vez 

está Comisión Accidental, identifique que todo está bien, lo volvemos a 
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presentar en plenaria, esta es mi proposición y mi sugerencia, señor 

presidente, para que sea sometida a consideración en la plenaria. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

manifiesta, para que tengan esa claridad, les sugiero que si tienen a bien 

formar una Comisión Accidental, pero eso no limitaría la fecha ya que tenemos 

que hacerla en este periodo, les sugiero que sea el día 30, para que esa 
comisión se encargue también de impulsar esa información lo más pronto 

posible, que se quede en mesa para el día 30 de mayo. Pongo en consideración 

su proposición. ¿Quiere la plenaria que se nombre una comisión accidental?, y 

es aprobado.  

 

EL CONCEJAL EDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, clarificar que 

este concejo municipal ha brindado todas las herramientas y es tanto así que 

hemos aprobado, empréstitos, valorización, para que el Sistema Estratégico de 

Transporte Público, salga adelante, no es que queramos oponernos, es que 

tenemos que garantizar que todo esto que hemos aprobado se ejecute en este 

periodo del señor alcalde y claro está de los concejales; que fin tiene la 

comisión, hacer seguimiento, para ver en que se están invirtiendo esos 
recursos y que desde la administración Municipal, una vez concertado con la 

junta directiva de AVANTE se exponga, en que se va a invertir y en que se va a 

comprometer para ese cuatrenio, ese es el objetivo de la comisión.  

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

manifiesta, muy acertada la conformación de esta comisión, quien quiera hacer 

parte comunicarse con el Dr. Edgar 

 

 EL CONCEJAL FRANKY ERASO en su intervención manifiesta, Dr. Erick 

nosotros en primer debate con la Dra. Socorro, prácticamente participamos e 

hicimos varias preguntas e inquietudes sobre este tema, ¿en qué se va a 

invertir?, solo el quince por ciento, si cumplía o no los requisitos y lo hicimos en 

debida forma y aquí lo aprobamos en primer debate, mi voto fue negativo, 
teniendo en cuenta algunas dudas que tenía, que fueron clarificadas 

posteriormente, en mi criterio aquí lo único que se presentó a través del Dr. 

Sepúlveda, es que continuemos o no con el debate, aquí no podemos decir que 

irresponsables o no irresponsables, me parece un poco traído de los cabellos, 

esa apreciación; cada cual tomará su posición, confiara, cada concejal 

considera si tiene la información suficiente, si el proyecto cumple o no con 

requisitos, lo hemos manifestado, cumple con los requisitos, el proyecto es 

muy claro y nosotros nos vamos al proyecto tal como nos lo presenta y 

tomaremos la decisión de si nuestro voto es negativo o positivo. Señor 

presidente voy a pedirle también el favor de que la motivación de cada uno de 

los votos también sea textual.  

 
EL CONCEJAL FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES en uso de la palabra 

manifiesta, señor presidente para la posteridad, para la posteridad de este 

concejo compañeros, que ojala se reflexione sobre el argumento de que la 

administración tiene que ir con todas las gerencias a este concejo 

unificadamente, que el día de mañana ojala no se dé la discusión que se quiera 
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privatizar EMPOPASTO y que tenga una posición el alcalde y que tenga otra 

posición el gerente, o que se quisiera reconvertir la sociedad mixta del estado o 

del municipio con EMAS y que tenga una posición diferente el alcalde y que 

tenga una posición diferente el gerente de EMAS, es decir, ese no puede ser un 

argumento para rebatir este proyecto, que quede para la posteridad y que se 

adjunte a mi constancia de que esa no es la argumentación, para dejar en 

mesa este proyecto, más si comulgo con los argumentos que han dicho los 
compañeros, son precisos para dejarlo en mesa, no el que acabo de debatir. 

 

LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA en uso de la 

palabra manifiesta, quisiera dejar en plena claridad que no comparto lo 

manifestado por el Dr. Valdemar Villota. Que no estamos en contra de la 

ciudad, para nada, quien ha propiciado esto fueron las dos posiciones al 

respecto de la pregunta que hicimos en primer debate con el concejal Eraso en 

el primer debate, ¿en que se van a invertir los recursos? ¿Qué van a llevar al 

consejo directivo?, de allí fue que surgió, cuando leen, el señor gerente 

presenta y respetuosos Dr. Porque he venido insistiendo que la parte 

tecnológica también es fundamental, que el sistema no solo es infraestructura 

y la administración propone que los recursos sean solo para infraestructura y 
en la respuesta que nos dan; una respuesta que obviamente la hacemos 

porque quien ha dicho que tenemos que ir aprobando por aprobar, nunca he 

compartido ese criterio, hay algunas veces que algunos dicen, bueno 

aprobamos y otros no, esto se necesita que haya unificación, como nos van a 

ver en Bogotá, que el señor alcalde presente una propuesta y el señor gerente 

otra, eso no es correcto, de manera que; Concejal Valdemar Villota porque me 

estoy dirigiendo solo a sus palabras, no las comparto y dejo claro aquí, que 

para ir al Consejo Directivo, AVANTE que es la administración, el municipio que 

a través de AVANTE debe de presentar la inversión unificada, para que el 

Consejo Directivo apruebe, no podemos ir con dos y allá que decidan y 

comparto plenamente Concejal Erick Velasco eso demuestra que no hay una 

relación estrecha entre el Municipio y el señor gerente  de AVANTE, cuando 

deben trabajar unidos, unificados por los intereses de la ciudad, quiero dejar 
eso en claro. 

 

EL CONCEJAL RAMIRO VILLOTA en uso de la palabra manifiesta, con todo 

respeto Dra. Lucia del Socorro Basante de Oliva, estoy diciendo que es 

responsabilidad de nosotros como concejales, responder a la ciudadanía y es 

más, su señoría que tiene mucho conocimiento sobre este SETP, ni siquiera el 

Concejo superior le va a dar al respuesta de discriminar los recursos, porque lo 

que se tiene que realizar por parte del Consejo Directivo es el cumplimiento del 

convenio, de que la nación coloque el 70% y el municipio el 30% y nosotros 

entrar a pedir informes de que como se va a discriminar los recursos de los 

doce mil cien millones, de pronto estamos coadministrando y eso es lo que no 

pienso que debemos hacer, aquí se ha hecho referencia por parte del colega 
Erazo de que con anterioridad se ha aprobado proyectos igualmente 

comprometiendo vigencia futuras, este no es el problema, el problema es de 

las vigencias futuras que se van a comprometer para el año 2019. 
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EL CONCEJAL RICARDO CERON en uso de la palabra manifiesta, me 

preocupa señor presidente una situación que manifiesta el Concejal Erazo, él 

dice que o así le entendí, que esperemos que el Consejo Directivo apruebe para 

poderle dar nosotros un debate, eso no es así, Usted concejal Velasco se 

contradice, dice necesito más claridad pero ahí no tenemos que dirimir, 

nosotros no tenemos que entrar a dirimir, nosotros aprobamos las vigencias 

futuras, lo que digo es que si ustedes van a asumir una posición de esperar a 
darle el segundo debate mientras el Concejo Directivo apruebe o no, están mal, 

les pido que reflexionen y que el acta sea textual de las intervenciones de cada 

uno. 

 

EL CONCEJAL ÉRICK VELASCO en uso de la palabra manifiesta, le pido el 

inmenso favor, me gustaría que el Concejo Directivo tuviera copias de las actas 

de las discusiones que hemos tenido aquí en el Concejo de Pasto, si le pediría 

que directamente desde la secretaria le manden a Bogotá, no a la secretaria 

del sistema, a Bogotá a los funcionarios de los Ministerios para que tengan 

conocimiento de que es lo que pasa en Pasto, no sé si allá en el concejo 

directivo saben lo que está pasando aquí, Usted me dice que lo felicitan, que es 

el número uno, que es lo máximo en charanga, pero le digo una cosa Dr. 
Guerra el Consejo Directivo tiene que enterarse que aquí, hay un montón de 

situaciones que están poniendo en dificultad el trámite de ese sistema, porque 

no ha habido coordinación entre usted y no ha habido coordinación entre la 

administración, esto tiene que ser conocido por el Concejo Directivo, le pido 

señor presidente que enviemos todas las actas al Consejo Directivo 

directamente. 

 

EL CONCEJAL FRANKY ERAZO en uso de la palabra manifiesta, moción de 

procedimiento, buen punto, primero a exigir respeto, moción de orden 

también, que se respete, aquí todos merecemos respeto, me parece que se nos 

está yendo la mano a algunos compañeros, respeto a los funcionarios, Dos: ya 

se había puesto en consideración que el proyecto quede en mesa, señor 

presidente. 
 

LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA en uso de la 

palabra manifiesta, no voy a acudir a la solidaridad de mis compañeros, porque 

realmente es difícil, pero si dejar constancia de que he sido objeto de irrespeto 

en varias oportunidades, por parte del gerente, lo fui en la Cámara de 

Comercio, cuando dijo que éramos de cerebro obtuso, que había otros con 

cerebro más claro, fue doloroso para nosotros, sin embargo continuamos, como 

si nada, segundo: siempre está aquí, ahorita salgo y me dice, es que usted 

coadministra, ¿cuál coadministra?; si la posición de AVANTE fuera clara, 

diáfana una sola, cuando preguntamos ¿en que se irían a invertir?, hubiera 

dicho la 27, porque se pusieron de acuerdo con el señor alcalde o hubiera dicho 

patios y talleres, pues aquí no hubiera ningún problema, aquí el problema se 
presentó cuando a la pregunta de ¿Qué en que se invertiría?, no criticando ni 

diciendo que el artículo del acuerdo se iba a modificar, aquí nadie ha tocado el 

tema por Dios, no hemos leído el articulado, quienes no lo aprobamos no lo 

aprobamos que fuimos el concejal Eraso y yo, por las razones que expusimos y 

puede estar satisfecha si me hubieran dicho, nos pusimos de acuerdo; es que 
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no puede andar como rueda suelta la administración y yo no coadministro 

señor Guerra y usted siempre repite que yo conozco el Sistema, claro que lo 

conozco, pero yo si merezco respeto y no reclamo el respeto como mujer para 

nada, lo reclamo como concejala. 

 

EL CONCEJAL RICARDO CERÓN en uso de la palabra manifiesta, concejal 

Erick estoy de acuerdo con que se envíen las actas, pero describa cuales son 
las irregularidades, porque usted dice allá no saben cuáles son las 

irregularidades que hay acá, pero en ese oficio que va a mandar el secretario 

general a AVANTE y al Consejo Directivo, le pido el favor porque nos conviene 

a todos, que se describa todas y cada una de las irregularidades que se vienen 

presentando, porque hay unas irregularidades que yo las denuncie y la 

contraloría dijo que todo estaba bien, las otras irregularidades preséntelas 

puntualmente, mediante un oficio al consejo de AVANTE, para que ellos sepan 

lo que está pasando acá.  

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES manifiesta, y me 

adelanto porque soy quien va a firmar el oficio, me entiende, tengo que decirle 

venga le digo como va a ir encaminado; diciendo que no hay claridad entre 
AVANTE el ente ejecutor y el Municipio, va a ser enfocado en eso simplemente 

que mire lo que está pasando dentro de este Concejo. 

 

EL CONCEJAL ALEXANDER RASSA en uso de la palabra manifiesta, quiero 

hacer una claridad frente a una afirmación que hace el concejal Érick Velasco, 

el congreso, la asamblea, el concejo son corporaciones de carácter político 

administrativo, sus actuaciones por regla general son actos políticos, los actos 

políticos no debe ser motivados o sustentados, por eso las leyes ni las 

ordenanzas, ni los acuerdos del concejo traen parte emotiva, solo traen parte 

resolutiva, por regla general los actos de los concejales por ser actos políticos 

no deben estar motivados o sustentados, pero una vez que se sustentan tiene 

que haber veracidad en su sustentación, porque si dice una cosa, es que voto sí 

o no por tal cosa, pero en la realidad se demuestra que es por otra, si son 
susceptibles de ser atacados por falsa motivación que es distinto, es muy 

distinto lo que está diciendo Franky a lo que entendió el concejal Erick que 

tiene razón, los actos políticos no deben ser motivados, así que no se debe 

cuestionar el voto de uno de los concejales porque no debe ser motivado, el 

concejal si quiere no puede dejar constancia, es que aquí acostumbramos a 

dejar constancia que es distinto, pero necesariamente no debemos dejar 

constancia debemos votar a nuestro criterio y no tenemos necesidad de 

justificar nuestro voto. 

 

EL CONCEJAL ERICK VELASCO en uso de la palabra, una claridad al concejal 

Ricardo, si se me fue el termino irregularidades seguramente fue un lapsus, 

pero lo que me refiero es sobre las particularidades que está viviendo este 
proyecto hoy en Pasto, que las conozcan, porque puede ser que allá en una 

junta directiva se sienten y entonces no pasa nada, prioricemos tal cosa, bueno 

que sepan cual es el embrollo en el que nos encontramos, que llevamos meses 

en esta situación y no ha habido consenso, de eso se trata que cuando se 

siente el alcalde allá, el gerente de AVANTE, el Secretario de Transito, los 
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ministerios sepan cuáles son las discusiones que hay y que ellos ya con esas 

discusiones nos digan por donde es, a eso me refiero para que conozcan que 

sepan que aquí discutimos, que sepan que hace poco hicimos un debate, que 

sepan que aquí hay un montón de cosas de eso se trata concejal. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES ya hemos llegado al 

final de este punto quedo el proyecto en mesa hasta el 30, siguiente punto. 
   

4. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE “POR MEDIO 

DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 031  DEL 16 DE SEPTIEMBRE  DE 2017 Y 

SE REDISTRIBUYEN LOS RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO  DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, 

ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 

CONSTRUCTOR DE PAZ”. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

manifiesta, le voy a pedir el favor al Dr. Edgar Erazo para que me colabore con 

este proyecto. 

 
EL CONCEJAL EDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, acepto la 

ponencia del proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL 

ACUERDO 031  DEL 16 DE SEPTIEMBRE  DE 2017 Y SE REDISTRIBUYEN LOS 

RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO  DE LA MALLA VIAL 

RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN 

DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”.  

 

ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE PROYECTO “POR 

MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA SUSCRIBIR Y CELEBRAR DOS CONTRATOS MEDIANTE LICITACIÓN 

PUBLICA, PARA EL  MEJORAMIENTO  DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO 

DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” 
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

manifiesta, le voy a pedir el favor al Dr. Alexander Rassa para que por favor 

estudie este proyecto. 

 

EL CONCEJAL ALEXANDER RASSA en uso de la palabra manifiesta, con 

mucho gusto le acepto la ponencia. 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 12:00 del mediodía se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 27 de mayo de 2018 

a las 7:00  a.m.  

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General    

 
Liliana Juajinoy 
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