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Acta No. 180 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 10 de octubre 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, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 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, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,  VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR 

Los Concejales ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, solicitaron 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. INVITADOS: INGENIERO JAIRO LOPEZ GERENTE DE AVANTE. TEMA: 

ESTADO Y AVANCES COMPONENTES DEL SETP, PARADEROS Y RECAUDO 

ELECTRONICO. INVITAN CONCEJALES EDGAR ERAZO Y FIDEL MARTINEZ. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente 

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

que en ella deseen intervenir. 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del 

Doctor Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

3. INVITADOS: INGENIERO JAIRO LOPEZ GERENTE DE AVANTE. 

TEMA: ESTADO Y AVANCES COMPONENTES DEL SETP, PARADEROS 

Y RECAUDO ELECTRONICO. INVITAN CONCEJALES EDGAR ERAZO 

Y FIDEL MARTINEZ. 

Concejal Edgar Erazo manifiesta esta invitación es con el fin de mirar 

el avance de uno de los componentes del sistema estratégico de 

transporte publico los paraderos y el recaudo electrónico, a mi modo de 

ver estos dos componentes son esenciales para la puesta en marcha del 
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sistema de manera integral, hemos hecho seguimiento a través de varias 

invitaciones y debates de control político a este importante proyecto de 

movilidad en nuestro municipio, entonces sin más preámbulos darle la 

palabra al ingeniero Jairo López para que nos dé a conocer los avances 

que se han realizado sobre este tema. 

Ingeniero Jairo López Gerente de Avante hace uso de la palabra 

saludando a todos los presentes, realiza su intervención mediante una 

presentación (se anexa a la presente Acta). 

Concejal Edgar Erazo manifiesta es innegable las bondades que 

ofrecería el sistema de recaudo centralizado preocupa el estado actual de 

este componente, usted ingeniero Jairo nos argumenta que en esta 

administración se ha hecho cierto avance, que se va a entregar el anexo 

técnico, que se tienen apropiados los recursos de la nación, yo tengo las 

siguientes inquietudes, primera cual es la posición de la unión temporal 

Ciudad Sorpresa en lo que respecta al sistema de recaudo centralizado 

toda vez que la unión temporal está conformada por cuatro empresas, 

ellos aprueban este sistema? Ya se han hecho los acercamientos 

necesarios? para poder iniciar un proceso de licitación pública 

internacional? Segundo en esta administración se van a dejar todos los 

documentos necesarios para aprobación del consejo directivo de Avante 

para que la próxima administración inicie el proceso de licitación 

internacional, adicional a eso ingeniero Jairo nosotros como Concejo 

Municipal hemos dado todas las herramientas tanto en empréstitos, 

vigencias futuras, autorizaciones para contratar por fuera de los montos 

autorizados a la administración y al gerente de Avante, me preocupa es 

por ejemplo el sistema de control de flota este año nos informó que ya 

está implementado en la totalidad de los buses de la unión temporal, 

quien hace el mantenimiento de ese sistema, está en funcionamiento el 

monitoreo en el centro de gestión, qué operarios hay allí, quien los opera, 

el tema tecnológico es fundamental en la puesta en marcha del sistema y 

por eso la preocupación del suscrito para ver que se ha adelantado, a mí 

me preocupa por ejemplo que ya tengamos el tema tecnológico instalado 

en los buses pero no estén operando o ya estén operando con defectos, 

quien hace el seguimiento, quien asume el mantenimiento, los repuestos 

me imagino ya ha pasado casi dos años y el sistema ya está 

implementado. 

Ingeniero Jairo López Gerente de Avante continúa con su 

intervención mediante una presentación (se anexa a la presente Acta). 

El Presidente ordena llamar a lista a la que respondieron: 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN,   

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,  VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR  

Los Concejales ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, solicitaron permiso. 
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El Secretario manifiesta que nueve concejales respondieron el llamado 

a lista por lo que no existe el quorum reglamentario. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta deberíamos aplazar el debate con el 

respeto que se merece el ingeniero López porque no estamos todos los 

concejales y a mí me da mucha pena con los funcionarios que han venido 

a exponer de una forma muy responsable sus temas pero la verdad no 

estamos la mayoría para poder sacar conclusiones, yo le pido el favor que 

aplacemos para después de elecciones estos temas importantes que hay 

y podernos retirar porque de lo contrario no tiene sentido que nos 

quedemos aquí es una falta de respeto con los invitados. 

Concejal Edgar Erazo solicita que se agende este importante invitación 

para el periodo de noviembre igualmente a la secretaría de educación que 

se la cite para el mismo mes de noviembre para evitar el desgaste de los 

funcionarios. 

 

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

y se cita para mañana viernes 11 de octubre del 2019 a las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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