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Acta No. 125 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 18 de Junio 

de 2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

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. INVITADO DOCTOR RODRIGO YEPEZ – GERENTE AVANTE. TEMA: 

PRESENTACION DEL INFORME SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA E INTERVENTORIA A CARGO DE AVANTE SETP. INVITA EL 

CONCEJAL ALVARO JOSE GOMEZJURADO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADO DOCTOR RODRIGO YEPEZ – GERENTE AVANTE. 

TEMA: PRESENTACION DEL INFORME SOBRE LOS 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA E INTERVENTORIA A CARGO 

DE AVANTE SETP. INVITA EL CONCEJAL ALVARO JOSE 

GOMEZJURADO. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, comenta que formuló una serie 

de preguntas que radicó ante la secretaría del Concejo Municipal (se 

anexa cuestionario). 

 
Toma la palabra el Doctor Rodrigo Yepes Sevilla, Gerente de Avante, 

presenta un saludo y comenta que tienen 6 proyectos con contratos 

vigentes, seis contratos de obra y seis contratos de interventoría, un total 

de 12 contratos, de estos son 4 de infraestructura vial, 3 en la carrera 27 
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, que se diseñó por fases, la carrera 27 fase dos corresponde a las calles 

16 y 13, la fase 3 entre calles y 13 y 10 y la fase 4 es el tramo entre calle 

10 y avenida Panamericana, la intervención de la carrera cuarta es la 

cuarta intervención vial en infraestructura y tienen dos de infraestructura 

pero en el componente operacional del sistema que son patios taller en 

Aranda y Mijitayo, esas son las 16 obras ,en el periodo pre constructivo, 

se establecen unas obligaciones en la interventoría que tienen que ver 

con los diseños, el análisis, si hay planteamientos de observaciones sobre 

cantidades de obra o presupuestos, aprobación de planes de manejo de 

tráfico, proceso que se hizo entre meses de febrero y marzo, se dificultó 

un poco la contratación para manejo de tráfico por que se tienen tres 

contratistas de cada sector, en el mes de marzo con el tema de covid, se 

da la etapa de cuarentena, esto ha generado retos en la ejecución de los 
contratos, primero las tres semanas no se tuvo actividad y cuando se 

habilitaron la continuidad de las obras, se dio reinicio del contrato, se hizo 

el primer modificatorio, que se hizo en el mes de  abril cuando terminó la 

cuarentena, con protocolos de bioseguridad, se tuvo que diseñar e incluir 

en el proyecto, incluir el análisis frente al rendimiento del proyecto y el 

costo, se agregó un periodo de tres semanas para presentarse los 

protocolos de seguridad y la planificación de la obra y que si se encontraba 

valores adicionales, tenia que tramitarse con visto bueno del ministerio 

de transporte, este proceso que ha sido nuevo para todos, también ha 

tenido algunas oscilaciones y ajustes. Aclara que se dieron los 

lineamientos de seguridad para implementación de protocolos en obras 

civiles que tiene un costo de 90 millones de pesos,  en fase dos cuando 
se hace un balance del proyecto con cantidades y proyectos, se encontró 

que podrían ser cubiertos dentro del mismo valor contractual del contrato, 

de esta manera; el 19 de mayo después de todo el trámite se firma el 

visto bueno para dar inicio a la fase dos. 

 

Actualmente se están adelantando labores de excavación entre las calles 

15, 14, 13, con un avante de 3.52 acorde con el plan de la obra, con esto 

se está cumpliendo con los avances de la obra. Con respecto a la carrera 

4ta, contratista Santamaría que ha surtido fase semejante al anterior, con 

un periodo de suspensión en el periodo preconstuctivo, luego de hacer el 

modificatorio para implementación por Covid, se concluyó que los valores 

podrían balancearse en el presupuesto inicial, salvo en interventoría que 

requeriría 14 millones más, se espera el visto bueno del Ministerio de 
transporte , se quiere iniciar en la próxima semana la fase tres que es la 

construcción de los patios taller, con impacto positivo en estos sectores 

de la ciudad. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, comenta que 6 contratos de obra 

y 6 contratos de interventoría se suscriben en el mes de diciembre ad 

portas de terminar la administración del Doctor Obando, preocupa la 

situación de las demoras, y obviamente el díselo y la aprobación de los 

protocolos de seguridad, llama la atención de que el consorcio de la kra 

27 pida una adición de 7.000 millones de pesos, para cubrir temas de 

bioseguridad, si siquiera lleva 5 meses de cumplir el contrato, pregunta 

que se tiene programado en acciones y estrategias para darle celeridad a 
las obras en las actuales circunstancias, hay tiempos acordados que 

deberán coordinarse en el marco de las fechas establecidas, y con 

respecto a la multa decisión  tomada por el tribunal de arbitramento  de 

la Cámara de Comercio de Bogotá y el fondo que Avante no cuenta con 
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los recursos para pagar los 1300 millones de multa, una vez levantada 

esa suspensión de pago, como se piensa pagar esa deuda. 

 

EL Concejal Nicolás Toro, pregunta si existe contrato con Fenalco y 

también si existe o no con  la empresa Aventon al sur, en caso de que lo 

afirme, les comente el valor y el objeto del contrato. 

 

El Doctor Rodrigo Yepes, informa que con relación a la sentencia, les ha 

preocupado el riesgo de no pagar, por encontrar que están demandadas 

ante el tribunal de arbitramento, se encontraron que en los dos procesos 

arbitrales, avante no se defendió en ninguno de los pleitos, hay una 

probabilidad de fallo en contra, la posición ha sido gestionar y separarlo 

del tema de las sanciones, el municipio de Pasto, en el Confis ha hecho 
los traslados para el pago de la sentencia, esto está en trámite de la 

secretaría de hacienda del municipio.  Con relación a las preguntas del 

doctor Toro,  se trata de un convenio de aunar esfuerzos económicos , 

administrativos profesionales para promocionar la cultura ciudadana, 

frente a la implementación del sistema de transporte, por un costo de 170 

millones de pesos, que con el concurso de fenalco y el aporte en especie 

que hace fenalco, se va a destinar al objeto del convenio, Avante paga 

120 millones de pesos. Con respecto a la empresa Aventón al Sur, es un 

contrato abierto, no por selección abreviada, cuyo objeto es la prestación 

de servicios de apoyo logístico, para las distintas actividades requeridas 

por la unidad estratégica, para temas como ayudas audiovisuales, 

reuniones con la comunidad, este proceso se apertura en el mes de 
febrero, se adjudicó en el mes de marzo, antes del aislamiento obligatorio, 

el contrato se encuentra suspendido por el aislamiento, el valor es de 40 

millones. 

 

El Concejal Nicolás Toro, solicita se le entregue copia del contrato por 

que hay una resolución que trata de austeridad. 

 

El Concejal Erick Velasco, pregunta cómo quedó el proyecto que 

presentó la administración para el incremento del salario del gerente. 

 

El Doctor Rodrigo Yepes,  informa que el proyecto quedó en mesa en el 

Concejo Municipal y no fue aprobado por la Corporación, se entendió que 

no había voluntad de aprobarlo y quedó allí, más aún con las dificultades 
presupuestales de ahora con la pandemia. La administración ya no 

insistirá en el proyecto. 

 

La Presidencia, agradece al Doctor Yepes, por su exposición. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Erick  Velasco, solicita que para el debate a Cedenar se invite 

a la gerente de Sepal y la ciudadanía que participe. Afirma que están 

preocupados por las declaraciones de la doctora Eugenia Zarama, en el 

sentido de que ya tiene el visto bueno para modificar las restricciones el 

día de mañana excluir el pico y cedula e incrementar el horario, esto es 
preocupante porque se trate de controlar las aglomeraciones. 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta que escuchó la intervención de la 

doctora Zarama, está en desacuerdo con esas decisiones, si bien hoy hay 
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que hacer un equilibrio entre el derecho al trabajo y la defensa de la vida, 

la segunda es de más importancia, ya que lo más seguro es que lleguen 

a un encierro general, un solo día puede agravar la situación, considera 

que fue una medida apresurada, es improvisación del gobierno, no 

pueden tomarse decisiones sin bases. 

 

EL Concejal Berno López, solicita que el día sábado se escuche a la 

comunidad, hacerlo de manera organizada, porque hay muchos temas 

por tratar, en algunos barrios no se está respetando el toque de queda, 

no se hace control alguno; afirma que en las diferentes secretarías de la 

alcaldía, no se atiende a la comunidad, están desorientados, no hay 

claridad en todos las actividades que se están desarrollando. 

 
Siendo las 5:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 

19 de Junio de 2.020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


