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Acta No. 161 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:15 a.m. del 21 de septiembre del 

2019, 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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 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, RUIZ MORENO HAROLD MAURICIO, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HECTOR.  

Los Concejales CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ESTRADA OLIVA 

LUIS EDUARDO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

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. ENTREGA DE PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:  

- “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS 

VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO DE LA 

CIUDAD DE PASTO, EN CUANTIA SUPERIOR A LOS MONTOS 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017” 

 - “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO 

EL POTRERILLO DE LA CIUDAD DE PASTO FASE I, EN CUANTIA SUPERIOR 

A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017” 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO DE PASTO – UAE SETP AVANTE PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en consideración el orden del día y es aprobado por la 

corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
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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. ENTREGA DE PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:  

El Presidente manifiesta siendo solidarios con la situación de la plaza de 

mercado el potrerillo en cuanto a que por lo menos aquí se devolvió el 

proyecto del nuevo reglamento de las plazas de mercado, por lo menos 

aquí hemos dado unos debates importantes contando con la participación 

de quienes son usuarios y dueños de los locales de la plaza de mercado 

el potrerillo, nos invitaron a cinco sesiones extraordinarias tendrán que 

ampliarse por un proyecto que es diferente que es de Avante, pero para 

hablar de la autorización a contratar por un monto mayor al señora alcalde 

y que el concejo solamente apruebe me parece grosero además por parte 

de la administración que por temas de tiempo de contratación le digan al 

concejo aprueben esto, por lo tanto como presidente voy a pedir un poco 

más de tiempo al concepto jurídico para estos proyectos y no los voy a 

entregar. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta estoy conmovido por la profundidad de 

sus palabras, por su rectitud por su responsabilidad de estar al frente de 

la corporación que implica precisamente pronunciarse como usted acaba 

de hacerlo yo suscribo totalmente sus palabras, no se puede jugar con los 

intereses del municipio, el proyecto del potrerillo se presentó en el mes 

de marzo, surtió todos los estudios la revisión y finalmente fue 

seleccionado en el mes de junio lo que significa que si hubiera 

responsabilidad del concejo municipal estaba en sesiones ordinarias en el 

mes de junio y en el mes de julio perfectamente la administración  pudo 

haber presentado la solicitud para contratar precisamente en ese periodo 

de sesiones y no lo hizo pero igualmente pudo haber convocado a sesiones 

extraordinarias en el mes de agosto y principios de septiembre y tampoco 

lo hizo, yo me temo señor presidente que la duda de la administración 

municipal radica en que lo hemos podido demostrar después de un 

juicioso estudio jurídico de que uno de los predios sujeto de intervención 

de estos recursos económicos no ha logrado que el municipio saneara la 

propiedad, presentar legal y jurídicamente la posesión sobre el mismo y 

creo que el suscrito y varios colegas hemos visitado en varias 

oportunidades a nuestro amigo Diego Bacca quien está al frente de la 

oficina de instrumentos públicos le hemos pedido su concejo como la 

persona mas autorizada en el conocimiento y en el seguimiento que se le 

hace hoy a los predios, yo igualmente le comentos que estuve en la oficina 

de bienes inmuebles del municipio, hice una solicitud formal porque en el 

inventario de bienes solo esta uno de los dos predios titulado a nombre 

del municipio y el otro predio no está dentro del inventario, lo pude 

constatar en el seguimiento que hemos hecho precisamente porque este 

es un tema sensible, yo al menos he sido coherente en mis opiniones 

durante los  12 años que estuve en el concejo siempre promoví que la 
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alternativa estratégica para la comercialización de los productos y los 

alimentos que genera el departamento desde hace 25 años requiere una 

central de abastos, no me deja mentir el ingeniero Jairo López, en ese 

sentido señor presidente ratifico sus palabras y termino dándoles un 

concejo a mis colegas a los que aprecio mucho, yo me voy para la casa a 

partir del 31 de diciembre, ustedes le están pidiendo al constituyente 

primario que nuevamente les de el mandato para continuar con su labor 

tan titánica de concejales,  piensen mucho este proyecto puede 

complicarles seriamente la vida a ustedes y su futuro político, yo al menos 

votaré negativo y argumentare mis razones, felicito nuevamente su 

responsabilidad presidente cuando se actúa con criterio no se puede venir 

con la chambonada de creer que hay que aprobar cerca de sesenta mil 

millones de pesos en cinco días, esa es la mayor muestra de la 

irresponsabilidad que se ha visto en la historia de Pasto. 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta a mí lo que me preocupa es que 

nos convocaron para sesiones extraordinarias vamos cuatro días y no 

hemos hecho nada, creo que esto debemos argumentarlo bien porque 

ante la opinión publica vamos a quedar muy mal porque la verdad lo que 

hemos venido aquí es a contestar lista y nada más. 

Concejal Ricardo Cerón interpela diciendo la culpa no es nuestra,  a 

nosotros nos llaman a sesiones extraordinarias asistimos pero si aquí no 

tienen los argumentos jurídicos claros, si nos pueden dar explicaciones a 

lo que estamos preguntando no le podemos dar el debate, yo le pedí el 

favor al presidente que a través de la secretaria les manden un oficio 

explicándoles de manera detallada cuales son los términos que se 

necesitan para darles tramite, aquí no pueden llamarnos cinco días 

cuando necesitamos en términos normales al menos ocho días y el 

decreto es una manera de presionar al concejo para que vengan a 

pupitrear los proyectos. 

Concejal Franky Eraso manifiesta se hizo una invitación para 

´preguntarle al doctor Leyton tiempo atrás para hablar de este tema y 

preguntar en qué estado está el proyecto desde el punto de vista técnico 

y jurídico, hay unas dudas por lo que solicitamos una información que 

está en estudio para tener claridad sobre todo con lo que tiene que ver 

con la propiedad, declarados personas no gratas en el mercado potrerillo 

por hacer este tipo de apreciaciones y comentarios cuando solamente 

estamos pidiendo información y eso ya está en investigación en la fiscalía 

porque hasta amenazas hemos recibido, si bien es cierto es uno de los 

proyectos más importantes de impacto de la ciudad la verdad esto no es 

de comuna es de toda la ciudad, si tenemos que tener claro el tema 

jurídico, creo que hay una demanda ya, la idea es tener toda la 

información clara, jurídicamente estemos tranquilos y yo si digo no 

tenemos ningún sentido en que estemos acá dejemos este proyecto para 

sesiones ordinarias.  

Concejal Alexander Rassa manifiesta no se trata de montar un 

precedente con la administración sino de exigir respeto para este concejo, 

siempre hemos reprochado que las administraciones no tienen en tiempo 
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para nada los tiempos y las circunstancias en las que se convoca al 

concejo municipal, pero no estamos a escasos cien días en que esta 

administración termine y en que este periodo institucional termine, 

recuerden ustedes en cualquier otro tipo de proyecto muchas 

argumentaciones que yo he escuchado pudieran ser validas, recuerde 

usted que este proyecto fue nuestra proposición incluirlo como proyecto 

estratégico de desarrollo en el plan de desarrollo del municipio y por otro 

lado es uno de los proyectos escasamente afortunados apalancados con 

los recursos de regalías, no es como cualquier otro tipo de acuerdo en el 

que los recursos ya estén en las cuentas del municipio o sean de recursos 

propios donde hay unas posibilidades de manejo administrativo o 

presupuestal que permitan manejar los tiempos, de tal suerte que no 

solamente el proyecto de acuerdo que estamos en estos momentos en 

discusión para la autorización de esas vigencias sino la adjudicación del 

contrato que devenga de esta autorización debe estar comprometido 

antes del 20 de diciembre, caso contrario estos recursos ya no podrían 

utilizarse, no voy a mentir a decir que se pierden pero esta oportunidad 

se pierde, porque el proyecto queda desestimado y toca convocar un 

nuevo CAD y convencer nuevamente al cuerpo colegiado para que priorice 

con el volumen importante de recursos este proyecto, cosa nada fácil 

máxime cuando estamos en un cambio de periodo institucional entonces 

yo hago este llamado sin querer llevarle la contraria, yo le digo en 

cualquier otro proyecto que se utilice este argumento lo acompaño pero 

en este proyecto que involucra recursos de regalías, primero hay que 

celebrar convenio municipio, nación, departamento, una vez ingresados 

los recursos al municipio es que ya puede solicitar la autorización el 

municipio para contratar porque el municipio debe certificarnos que tiene 

los recursos para poder hacer los contratos y en ese orden de ideas si 

bien es cierto nos ponen en afujías y yo me encuentro mucho más 

afectado pero yo le he dicho a la administración que no tengo problemas 

y siempre estoy aquí, me parece que este proyecto no podemos dejarlo 

pasar así, no me parece que sea un argumento válido decir que pase para 

periodo de sesiones ordinarias, este no es un proyecto nuevo aquí lo 

hemos discutido desde el plan de desarrollo. 

El Presidente manifiesta concejal Rassa asi como usted estudio los 

tiempos yo también los estudié y no nos dejemos presionar por los 

tiempos de acuerdo a las sesiones ordinarias alcanza perfectamente a 

hacerse el debate en sesiones ordinarias de estos proyectos de tanta 

envergadura de opinión pública, de tanta consideración en beneficios para 

la comunidad, así que este tema no es al ojo, pienso que mi consideración 

como presidente merece de verdad la solidaridad de mis compañeros 

concejales. 

Concejal Valdemar Villota manifiesta yo respeto las apreciaciones del 

concejal Rassa pero aquí no podemos dejar de expresar que se trata de 

un proyecto que hay necesidad de estudiarlo, aquí se va a analizar la 

propiedad si está saneada, si el municipio es dueño de ese bien o se trata 

de un bien vacante y si se habla de una posesión como lo indica la norma 

hay que adelantar un proceso que no va a ser de un mes, entonces las 
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razones que se están dando por parte de la presidencia y los colegas tiene 

fundamento, esto requiere análisis y estudio, en tres o cinco días no se 

puede aprobar un proyecto a la carrera, por tal razón estoy de acuerdo 

con la posición de la presidencia. 

Concejal Ramiro López manifiesta toca con más tiempo no es en 

sesiones extraordinarias aprobar ese proyecto, después las demandas van 

contra nosotros, el doctor Rassa con el debido respeto después se va a la 

asamblea y si nosotros de pronto quedamos seremos los que estemos 

dando la cara a la comunidad y al doctor Nelson decirle que si esta 

saneado todos los problemas que tienen en el mercado frente al CCP con 

esas siete familias que van a hacer con ellos porque yo estuve allá y me 

dijeron que los van a sacar, ese predio es de Bavaria como van a hacer 

con eso, si esta saneado tendrán mi voto positivo de lo contario votare 

negativo porque nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar a la comunidad. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta para no causar traumatismos 

devuelva los proyectos porque si usted le dan primer debate y no pasan 

o si les da primer debate y pasan y después no traen los requisitos pues 

es causarle traumatismo al desarrollo de los proyectos que son 

importantes, y por otra parte para el martes a las ocho de la mañana 

tenemos programado la visita a los predios sobre el tema de las 

curadurías, para que por favor nos colaboren con la logística, a ver si nos 

pueden prestar de alguna entidad un carro para ir todos en el mismo 

vehículo. 

Concejal Serafín Ávila manifiesta estas sesiones nos citaron para unos 

debates sin embargo yo si quisiera tener claridad con respecto al proyecto 

de Avante porque no se puede entregar, se puede entregar y hacer el 

segundo debate o existe alguna circunstancia para que no se entregue, 

esto debido a que al concejo se lo cita para adelantar unos debates y este 

es el objeto de estas sesiones extraordinarias y si este proyecto de avante 

se pudiera sacar adelante cumpliríamos entonces uno de los propósitos 

en el sentido de poder estudiar ese proyecto y darle debate si es posible. 

Doctor Jairo López Gerente de Avante manifiesta hemos recibido por 

parte del asesor jurídico del concejo y se han hecho aquí algunas 

apreciaciones frente a unos ajustes que se le debe hacer al proyecto como 

tal específicamente a que se cumpla la derogatoria del acuerdo anterior 

en el título de este proyecto, entonces queremos hacer estos ajustes para 

presentarlo en la próxima sesión el proyecto ya ajustado esa es la solicitud 

que hacemos. Todo el trabajo que hemos tenido durante el año para poder 

lograr primero el comfis nacional, segundo el otrosí en el que estamos 

inmersos ocho ciudades y Pasto es la primera que logra el otrosí, no ha 

sido fácil incluso ellos nos prometieron como entidades nacionales que 

sacaban eso en dos meses y este tiempo se prolongó por más de cinco 

meses por eso la variación de vigencias futuras entonces llegando a este 

momento con la aprobación de vigencias futuras pasamos al concejo 
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directivo de Avante que nos tiene que autorizar la contratación, porqué el 

afán de la contratación es porque si no se realiza la contratación dentro 

de la anualidad los dineros de la nación no se pierden pero se deben re 

programar para otra vigencia que es lo que hemos estado haciendo 

durante este año, en eso señor presidente nosotros hemos venido 

trabajando durante muchos meses y el gobierno nacional nos ha dado 

respuestas muy a última hora, nos traen a estos puntos casi que al borde. 

Concejal Alexander Rassa manifiesta insisto esto de decir que no les 

demos tramite, que los devolvamos, que no es procedente no es un tema 

tan sencillo deben tener argumentos válidos más que temas de tiempo o 

temas personales, esto debe tener unas justificaciones suficientemente 

validas, primero yo escuché al concejal Cerón decir que se devuelva el 

proyecto y porque se va a devolver y en ese orden de ideas quisiera que 

se establezca cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder 

tener tramite, nuestro deber es darle tramite, si aquí se considera que no 

se cumplen los requisitos pues pongamos sobre la mesa que requisitos 

son y establezcamos si cumplen o no los requisitos pero lo procedente es 

darle tramite porque no es solamente una decisión política recordemos 

que este no es un cuerpo solamente político sino administrativo, la 

manifestación del concejal Cerón me deja una inquietud mayor todavía 

porque se dice devuelva los proyectos porque no cumple los requisitos y 

yo digo cuales requisitos es que no cumplen recordemos que la ley 

taxativamente señala que requisitos deben tener cada uno de estos 

proyectos de acuerdo, en ese orden de ideas dejo yo la inquietud no 

quiero hoy crear una polémica en esto es un llamado simplemente a la 

reconsideración y que los argumentos sean absolutamente válidos para 

no darles tramite, ahora si ya tienen concepto jurídico estos proyectos se 

entiende que hay viabilidad para poderles dar trámite si el concepto dice 

falta esto ya es otro tema y esa debe ser la razón y la justificación para 

proceder a devolver los proyectos de acuerdo o a negarlos en su contexto 

o a rechazarlos como es potestad de este concejo municipal. 

El Presidente manifiesta concejal Alexander Rassa no voy a entregar 

estos proyectos acúseme ante la procuraduría pero a mí me parece que 

el requisito es precisamente estudiar los proyectos por parte de los 

concejales y estamos hablando de 55 mil millones de pesos, acúseme 

ante las autoridades que quiera pero a mí me parece que al Concejo se lo 

respeta y ese proyecto de autorización para contratación mayor debe 

tener aquí un debate prudente, necesario y pertinente, acúseme ante la 

procuraduría si quiere pero no lo voy a entregar. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta lo primero que debe quedar 

absolutamente claro es que usted se está ajustando a lo que determina 

el reglamento interno de este concejo que fue adoptado pro un acuerdo 

municipal que es responsabilidad del presidente recepcionar el trámite de 

los proyectos de acuerdo, enviarlos en primera instancia al estudio 

jurídico de los abogados del concejo, una vez se obtenga ese concepto 

jurídico tampoco obliga al presidente entregarlos, es potestad del 

presidente nombrar los ponentes y es potestad suya también no hacerlo 

si considera que tiene dudas, que tiene que despejarlas, que tiene que 
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conseguir mayores argumentos, razón por la cual no hay causa alguna en 

el trámite de estas sesiones extraordinarias por el cual algún concejal o 

ciudadano pueda denunciarlo a la procuraduría porque usted está 

cumpliendo con sus funciones, yo sí creo que es muy pertinente y conozco 

al concejal Rassa, su profesionalismo, su conocimiento y lo escuche 

muchas veces solicitar tiempo, solicitar informaciones, actuar con la más 

absoluta responsabilidad, entonces yo no creo que hoy haya argumentos 

para una carrera de obstáculos en donde muy bien lo dice el concejal 

Ramiro López aquí a diferencia del concejal Rassa, Romo y Vallejo aquí 

quedan colegas que están aspirando al concejo de Pasto y que están en 

todo su derecho de cuidarse, protegerse y actuar con responsabilidad 

porque cualquier determinación que se tome aquí como concejal puede 

tener consecuencias y quien más que el concejal Rassa las conoce como 

un estudioso que es del derecho, presidente usted no ha cometido 

ninguna falla que pueda ameritar el que vaya a ser enviado a una 

denuncia ante la procuraduría.  

Concejal Alexander Rassa manifiesta de ninguna manera mi 

intervención deviene en una agresión a usted presidente ni a una 

amenaza, yo no lo voy a denunciar a usted, pero esa tampoco es la 

actitud, muestre altitud y gallardía nadie le está diciendo lo que tenga o 

no tenga que hacer pero es nuestro deber como servidores públicos darle 

tramite a las actuaciones como cualquier otro servidor público y cuando 

uno dice no le voy a dar trámite no es un acto discrecional o político 

porque tiene que haber una justificiacion, yo lo invito simplemente a 

reconsiderar yo de ninguna manera lo increpé ni nada, nuestro deber es 

estudiar estos proyectos ya fueron radicados y enviados al correo 

electrónico, aquí nadie les está diciendo a los concejales que voten a 

ciegas  ni que voten positivamente es simplemente un tema muy distinto, 

puede vales 200 mil millones de pesos pero la actuación es la misma, los 

argumentos son los mismos y los requisitos siguen siendo los mismos, yo 

no veo porque se trata de justificar aquí diciendo que no se cumple con 

algunos requisitos los proyectos cuando si los cumplen, simplemente lo 

invito a que reflexione y dejo mi constancia negativa que se dejen los 

proyectos no es primera vez presidente yo siempre me he opuesto a que 

se dejen los proyectos en mesa o que no se les de trámite. 

El Presidente pregunta si están los concejales de acuerdo en dejar los 

dos proyectos y los concejales aprueban 

PROPOSICIONES Y VARIOS  

Concejal Álvaro Figueroa solicita se den cinco minutos al señor para 

hablar del tema de la Institución Joaquín María Pérez. 

Señor Juan Carlos Farinango Representante de los Padres de 

Familia de la Institución Inem sede Joaquín María Pérez manifiesta 

en esta escuela hay una situación muy difícil el mismo Concejo nos ayudó 

a conseguir los recursos para la compra del lote y la construcción y solo 

se pudo hacer la compra del lote, en eso los fondos comenzaron a bajar 

primero que habían cinco mil millones después tres mil millones, y por 

ultimo 66 millones para una parte de la demolición porque fue declarada  
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patrimonio entonces nosotros quedamos a la deriva, inclusive la escuela 

la sacaron de allí por causa de los temblores y la distribuyeron en la 

escuela agualongo, en tamasagra y en el mismo Inem donde los niños 

están hacinados, nosotros queremos saber si en realidad hay los fondos 

para la construcción y si no que paso con esos fondos, habían cinco mil 

millones y preguntar porque retiraron el proyecto. Muchas gracias. 

Señora Luz Dary Botina manifiesta es muy difícil mirar la situación que 

nos hayan sacado de la escuela cuando los padres de familia luchábamos 

por mantenernos allí, yo quisiera saber porque no miraron los recursos 

antes de sacarnos, es injusto mirar la situación que están pasando 

nuestros niños, por favor quiero que me digan porque primero no 

efectuaron los dineros para solucionar la situación de la Joaquín María 

Pérez. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta aquí está la demostración del engaño 

con la comunidad educativa, yo le quiero decir al presidente de la junta 

de padres de familia, la alcaldía municipal el 26 de julio presento el 

proyecto de acuerdo para solicitar autorización para contratar la 

construcción de varias sedes entre ellas las del Joaquín María Pérez, usted 

presidente tuvo a bien nombrarme ponente de  ese proyecto el 30 de julio 

le dimos el primer debate y el mismo día hablamos con el señor alcalde 

para que lo incluya en las sesiones extraordinarias el segundo debate , el 

3 de agosto tres días después de haberle el primer debate y después de 

que el alcalde se comprometió a incluirlo en las sesiones extraordinarias 

que iniciaron a partir del 5 de agosto retiraron el proyecto una vez 

aprobado el primer debate, yo le pido el  favor señor secretario que se le 

entregue el audio del 5 de agosto instalación de sesiones donde el alcalde 

se comprometió a incluir el proyecto nuevamente y no lo hizo para que 

ustedes se den cuenta que es mentiroso que es falso, que ha sido mal 

educado con los niños y niñas y ya ese proyecto no podría presentarse en 

octubre porque no alcanzarían los tiempos por los tanto ya no hay 

desahorro, falso de toda falsedad lo que fue a decir a la escuela Agustín 

Agualongo que el alcalde va a ir en diciembre a poner la primera piedra 

no sean irresponsables, no jueguen con los niños ya este proyecto no va,  

la plata que se gastó en las consultorías habría que actualizarse en la 

próxima administración y perfectamente se puede demorar un año más y 

los niños como ustedes dicen hacinados, ese es el pacto mal educado que 

representan estos señores. 

Doctor Marco Fidel Martínez manifiesta este es un tema de mucha 

preocupación para la administración no nos vamos a dedicar ahora a 

responder calificativos porque nos parecen que ellos no aportan de 

ninguna manera al esclarecimiento de un escenario particular que se está 

representando para la administración y éste es muy claro y concreto 

estamos justamente en un año de ejercicio de un gobierno en el cual 

existen restricciones para el comprometimiento de vigencias futuras, el 

proyecto necesitaba vigencias futuras y para este caso en concreto los 

recursos que se utilizan son todos del municipio que han están ya en la 

tesorería no es cierto que se hayan perdido los recursos o dejen de existir 

los recursos estarán allí y quedarán dentro del presupuesto de la próxima 
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vigencia que por fortuna esta administración puede dejar y lo van a 

aprobar en octubre, lo que no fue posible fue aplicar el proyecto de 

acuerdo en el cual se autorizaban unas sumas que implicaban 

comprometimiento de vigencias futuras, por norma no pudimos hacer eso 

ya que los recursos son todos del municipio, esa es la explicación real de 

ahí en adelante ya son apreciaciones que no creo pertinente se deban 

estar respondiendo porque respetamos esas apreciaciones dentro del 

ejercicio democrático, los recursos están allí se van a ejecutar en el 2020 

con una destinación específica porque los proyectos ya están estudiados. 

  

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha 

y se cita para mañana  22 de septiembre del 2019 a las 7:00  p.m.  

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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