
 

1 

 

 
Acta No. 137 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 21 de Julio de 
2022, 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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 
GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA PARCIALMENTE AL ACUERDO No 063 DE 2018 Y SE 

ADICIONA EL ACUERDO No 08 DE 2010. PONENTE CONCEJAL 
HENRY CRIOLLO. 

4. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE PROYECTO DE ACUERDO ”POR 

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 
INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El secretario solicita permiso el acta del día de ayer no se encuentra 
transcrita aun, quedaría pendiente. 

Permiso concedido. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE AL ACUERDO No 063 DE 

2018 Y SE ADICIONA EL ACUERDO No 08 DE 2010. PONENTE 
CONCEJAL HENRY CRIOLLO. 

 

Se somete a consideración la proposición con la que termina el informe 
de comisión y es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, se abre el segundo debate. 
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Se concede la palabra al PONENTE HENRY CRIOLLO manifiesta, se 
hablaba en primer debate la importancia de este proyecto la ampliación 
de la vida de Avante, como a través del tiempo desde que el Campes 3549 

da las herramientas para trabajar sobre el sistema estratégico de 
transporte público en la ciudad de Pasto, una ciudad intermedio donde 

requiere mejorar el sistema estratégico de transporte público y el 
honorable concejo a través del acuerdo 008 del 2010 crea la unidad 

administrativa especializada en el sistema estratégico de transporte para 
el municipio de Pasto, mirábamos como haciendo un estudio se ha venido 

ampliando la vigencia de Avante, teniendo en cuenta que está amparado 
en un convenio entre el municipio y la nación donde se han gestionado 
recursos importantes para cambiar el sistema de movilidad y transporte 

en el municipio de Pasto,  posteriormente el concejo mediante acuerdo 
aprueba continuar con la vigencia de Avante, el acuerdo 05 de del 2016 

y el acuerdo 063 del 2018 y últimamente el acuerdo 001 del 2020 donde 
se amplía la vida jurídica hasta el 31 de diciembre del 2022, teniendo en 

cuenta de que hay algunas obras y hubo un convenio el 7 de diciembre 
del 2021 por más de  17 mil millones de pesos, cuáles van a ser 

reinvertidos en proyectos como la construcción del patio taller de Briseño 
y la implementación del sistema de recaudo centralizado pago electrónico 
para el transporte público, se ve la necesidad de ampliar la vida jurídica 

de Avante donde ellos cumplen unas funciones y donde es importante que 
estos recursos que se han logrado gestionar entre el municipio y la nación 

se inviertan en esos proyectos, esa es  la esencia de este proyecto de 
acuerdo para ampliar la vida jurídica de Avante, teniendo en cuenta que 

hay varios proyectos pendientes por ejecutar, es prioritario, indispensable 
postergar la vigencia, la existencia de la empresa como tal. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, señor 
ponente miro dos artículos en este proyecto, uno trata de la ampliación 

del período, no encuentro una respuesta lógica, no la han alcanzado  
tocará ampliarlo para que así ocurra para que tengan el tiempo suficiente 

de poder cumplir, inclusive no van a poder alcanzar hasta el 2024, en un 
segundo artículo se habla de la implementación de unas funciones, dice 

inclúyase unos artículos nuevos, veo que son unos artículos básicamente 
de funciones de tránsito, no sé qué tan viable puede ser este artículo, 

segundo puede que la comisión lo hayan estudiado, hayan pedido 
explicaciones pero Avante se creó, como una unidad especial básicamente 
de ejecución de la propuesta del sistema de ejecución en lo que tiene que 

ver con lo físico, con lo material, con los procedimental manejo de 
recursos, gestión de recursos, la consecución de recursos, el desarrollo 

físico, la contratación de los ingenieros, todo lo necesario para la 
implementación en el municipio, hoy se le pretende dar unas funciones 

de tránsito, no sé qué tan viable es, de que nosotros modifiquemos 
mediante este acuerdo el acuerdo funcional de la alcaldía de Pasto, creo 

que no es posible a no ser que nos traigan la modificación de la estructura 
y el manual funcional de la alcaldía porque no se le puede entregar las 
funciones de tránsito a una dependencia que va a tener una razón 

temporal y además que este acuerdo no es para entregar funciones del 
municipio a una unidad ejecutora, una unidad especial esa es la razón de 

ser de las unidades especiales, son transitorias y son para unos objetos 
específicos mas no para unos objetos generales, no sé si ustedes 

discutieron ese tema del artículo segundo en su momento en la comisión 
señor ponente y me diera una explicación de ese tema. 
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El concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, respecto a la aclaración del 
artículo segundo solicita dar la palabra al doctor Rodrigo Sevilla o al señor 
jurídico. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, 

estimó que el propósito y espíritu de esta iniciativa que ha erradicado la 
administración municipal de Pasto es la de ampliar la vigencia jurídica de 

la unidad administrativa especial Avante para lograr los objetivos 
previstos en el Conpes 3549 del 2018 como son: 1, la ejecución de los 

recursos de la nación previstos para el presente año 2022 y los que serán 
asignados para el año 2023. 2, seguimiento sobre la construcción de 
infraestructura operacional que sobrepasará el año en curso, considero 

que la ejecución se cumplirá el próximo año, estimo que en este periodo 
de tiempo Avante ejecutará varias obras o proyectos como son patio taller 

Chapal y de Briseño, asimismo la implementación del sistema de recaudo 
construcción de la glorieta la milagrosa, construcción del sector 

Catambuco. 3, la operación formal de sistema estratégico de transporte 
público y de sus componentes operacionales, debe tenerse en cuenta que 

para el cumplimiento de lo anteriormente mencionado se generarán 
nuevas funciones que permitan la supervisión y control de la nueva 
operación del sistema especial de servicio de transporte público que 

entrará a operar en el año 2023, a más de las anteriores actividades y 
funciones la entidad tendrá otras tareas entre ellas, planear, ejecutar y 

exigir las nuevas condiciones para la operación del sistema especial de 
transporte público y la mediación a través de tecnología implementada, 

vigilar, mantener y supervisar las condiciones de la infraestructura 
operacional en patios y talleres paraderos y tecnología del sistema, 

gestionar instrumentos de política pública para la planificación de una 
movilidad sostenible para nuestro municipio de Pasto, respaldado en 
todas estas tareas o actividades unidas a las funciones que le son propias 

estivo más que justo y necesario que el proyecto de acuerdo debe ser 
aprobado, así mismo invito a mis colegas a pensar y darle el valor que 

representa para Pasto esta importante obra en la que tanto la nación 
como el municipio ha hecho aportes económicos del orden del 70 y 30% 

respectivamente en la compra de inmuebles construcción y mejoramiento 
de redes de acueducto y alcantarillado pavimentación de varias calles y 

carreras entre las que recuerdo la carrera cuarta iniciando desde la calle 
12 sector Chapal hasta el barrio Miraflores, Avenida Idema, Avenida 
Chapal hasta la glorieta Julián Bucheli, Avenida las Américas hasta la 

avenida Santander, Calle 17 partiendo de la carrera 22 hasta la 
Panamericana carrera o avenida 27 entre las calles 21, 20, 19, 18, 17, 

16, 15, 14, 13 y 12 es decir hasta la avenida Mijitayo, todas estas obras 
adquisición de gran cantidad de inmuebles y otros costos que se mezclan 

han sido ejecutadas hasta la presente por las administraciones de los 
alcaldes Eduardo Alvarado Santander, Harold Guerrero López, Pedro 

Vicente Obando Ordóñez y Germán Chamorro de la Rosa y lo propio con 
el apoyo incondicional alejado de intereses políticos de los presidentes 
que tuvieron desde su inicio como son Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel 

Santos Calderón, Iván Duque Márquez como representantes del estado 
colombiano, no sobra resaltar, reconocer las tareas y los esfuerzos 

realizados por los mandatarios locales atrás indicados porque para ser 
sinceros los recursos económicos no se los consigue únicamente elevando 

la solicitud para ellos se requieren infinidad de tareas como es la 
presentación de proyectos corrección de los mismos en los casos que 
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ofrezcan falencias, visitas a los ministerios, viajes a diferentes partes de 
la nación y en muchos casos del orden internacional este proyecto u obra 
en dos años estará terminado, ha sido el resultado de un gran esfuerzo y 

voluntad tanto de los gobernantes del orden nacional, mandatarios 
locales, y a las personas que desde el año 2009 han estado como gerentes 

de Avante hora como gerentes de Empopasto, consideró necesario que la 
plenaria de su voto afirmativo porque se trata de una de las mejores obras 

que va a tener el municipio de Pasto y la sugerencia que hace el doctor 
Nicolás y la petición del señor ponente que sea el doctor Rodrigo Yepes 

Silva quien haga las aclaraciones pertinentes. 
 
Aclaratoria por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  doctor Valdemar 

no me estoy oponiendo a la prórroga del periodo y para su información 
de la cabeza de donde salió de la creación de Avante fue de la cabeza de 

Nicolás Toro en aquella oportunidad recuerdo muy bien que se iba a 
constituir en la subsecretaría o se le iba a adjudicar funciones a 

infraestructura para la ejecución del proyecto del sistema pero recuerdo 
que en unos diálogos que tuvo el concejo y con el ejecutivo del concejo 

bastante propositivos, manifesté la necesidad de crear una unidad 
especial que tenga autonomía administrativa financiera,  presupuestal 
para no depender del nivel central de la alcaldía porque los procesos 

contractuales, presupuestales se iban a demorar mucho, entonces se 
acogió la idea y se creó la unidad especial, considero que hay ocasiones 

en que debe para unos procesos específicos existir unidades especiales 
en este caso así se acogió la idea, y pienso que tendrá que llegar a su 

final, así se hayan demorado así tendrá que ejecutarse lo que estaba 
proyectado dentro del Conpes; doctor Valdemar, en el artículo segundo 

se pretende incluir unas funciones, la pregunta que me hago es  ¿ si estas 
funciones pertenecen al tránsito? ¿Si estas funciones se las podemos 
pasar de la secretaría de tránsito a Avante sin modificar el acuerdo 

funcional de la alcaldía municipal, si Avante por ser una entidad 
transitoria, podemos entregarle unas funciones generales para que las 

desarrolle y después quedarán en el aire? esa es la pregunta si hay que 
modificar esos artículos y colocarles transitoriedad también habrá que 

hacerlo. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, recuerdo muy bien el origen de Avante y las intervenciones 
del doctor Nicolás Toro; es un  pesar las dificultades y el tiempo que ha 

transcurrido, es el momento en que ya estamos viendo materializadas 
muchas obras y vemos que otras también podrían quedarse inconclusas, 

es oportuno el hecho de que nosotros podamos ofrecer una prórroga a la 
vida jurídica de esta entidad, frente a las inquietudes que generaría si hay 

una posible suplantación de funciones entre Avante y la secretaría de 
tránsito, le agradecería señor presidente si podríamos volver a revisar ese 

artículo y pidámosle la claridad al señor gerente de Avante, lo importante 
es que hoy le encontremos una solución que no implique ningún error que 
altere el funcionamiento de ninguna de las dos dependencias. 

 
Se concede la palabra al DR. RODRIGO YEPES manifiesta, quisiera 

empezar un poco sobre una mención más general para recaer ya sobre lo 
específico, lo primero es que el proyecto de acuerdo parte de una realidad 

y es que Avante se creó en su momento como un ente gestor para la 
implementación del sistema estratégico de transporte y que su misión se 
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encomendó en su concepción inicial a la ejecución del proyecto de los 
componentes que están en el Conpes 3549 a su implementación a través 
del convenio de cofinanciación de la nación y el municipio, lo cierto, es 

que con las vicisitudes que se hayan presentado a lo largo de estos años 
en la implementación, estamos a portas de concluir lo que ha sido esa 

fase de implementación de los componentes del Conpes 3549 y de los 
recursos por tanto financiadas por el convenio de la nación y el municipio, 

en el proyecto de acuerdo, hay un cuadro que tiene las metas gruesas del 
Conpes 3549 y cómo está su estado de cumplimiento de ejecución física 

a la fecha, en cuanto a construcción de vías, adecuación de vías, pero 
también el tema de infraestructura operacional, sistema de control y 
gestión de flotas, , sistema de recaudos centralizado, patio talleres, 

paraderos, señalética, lo que uno puede observar es que hay algunos 
aspectos que tienen aún unos porcentajes pendientes como son los de 

paraderos o los de patio talleres o el sistema de recaudos centralizado, lo 
cierto, es que los proyectos están listos para ejecución, algunos de ellos 

en contratación y los recursos están asegurados para poderse ejecutar, 
lo que está pendiente priorizado por el Conpes en el año 2023 a finales 

estaremos  cerca de un 100% en cuanto a los componentes priorizados,  
estamos cerca de culminar la implementación de ese Conpes e 
inicialmente Avante se creó como ente gestor o titular del sistema 

estratégico de transporte pero las funciones que se le dieron estuvieron 
pensadas mucho como una unidad ejecutora, se prevé que para 2023 se 

ponga en operación el sistema estratégico como un nuevo modelo de 
operación, el decreto 013 de 2022 expedido por el alcalde tiene los plazos, 

los requisitos y la ruta para hacer la transición del modelo actual de 
transporte que es TPC transporte público colectivo al nuevo esquema 

sistema estratégico de transporte en el que Pasto no está operativamente 
hablando en operación nosotros todavía no estamos en sistemas 
estratégico y confiamos y está previsto y proyectado que entre a operar 

como sistema estratégico el segundo semestre, siendo eso, así lo cierto, 
es que hay que remitirse allí a unas normas ya del marco nacional sobre 

todo el decreto 1079 de 2015 a la ley 1955 también del 2019 que es el 
plan de desarrollo y en general a la normativa de transporte público donde 

para los sistemas estratégicos de transporte se requiere un ente titular 
para la operación, es decir, estamos culminando la implementación de 

unas inversiones públicas para implementar el sistema pero el tema de la 
operación apenas comienza, en el 2023 comenzaría apenas la operación 
en el nuevo esquema de transporte de sistema estratégico de transporte 

público y por normativa legal, debe existir un ente titular del sistema 
estratégico de transporte público, entonces digamos que si no fuera 

Avante tendría que ser otro, no tendría sentido para la ciudad haber 
tenido un respaldo en todo el proceso de implementación para que una 

vez llegue por fin la operación, desaparecer una entidad que ha venido 
desarrollando una experiencia y que ahora está llamada a asumir el rol 

de ente titular en la etapa de operaciones, nosotros lo que creemos, es 
que esa entidad debería quedar permanente porque el modelo operacional 
y el modelo financiero del sistema estratégico se proyecta en un modelo 

de 14 años, pero lo cierto es que también atendiendo un momento político 
en el que la administración está cerca de llegar a su último año, la 

definición con el alcalde fue presentar un proyecto que le dé margen de 
maniobra a la administración que llegue para definir en la estructura ese 

ente titular del sistema estratégico si lo deja como la unidad 
administrativa especial actual o si busca evolucionarlo hacia una empresa 



 

6 

 

industrial y comercial del estado, como sucede en las otras nueve 
ciudades de Colombia, donde Pasto es la única con unidad administrativa,  
las demás tienen empresas industriales y comerciales del estado, 

nosotros tenemos muy avanzada la propuesta para la creación de esa 
empresa, sin embargo la postura del alcalde es que dejemos las 

herramientas y los insumos de decisión a la nueva administración, pero 
la necesidad de la entidad titular y gestora del transporte público está allí,  

la ciudad lo que necesita es ese ente que promueva la gestión del nuevo 
esquema de transporte público, en ese sentido esa es la consideración 

política por la que se puso dos años cuando en realidad podría haber sido 
mucho más tiempo que es lo que lo que va a necesitar el modelo de 
transporte para operar; en cuanto a las inquietudes particulares quisiera 

señalar dos cosas la primera que no le estamos quitando en el proyecto 
funciones a la secretaría de tránsito, el proyecto tiene claro que la 

secretaría de tránsito es autoridad de tránsito y autoridad de transporte 
y los entes titulares de los sistemas de transporte público no pretenden 

tomar funciones de autoridad de transporte, al contrario en la exposición 
de motivos está explicado, es coordinadamente con la autoridad de 

transporte como el ente gestor tiene que articularse para la supervisión y 
el control de la operación en el nuevo esquema, señalar que esas 
funciones que están ahí, hoy no las hace nadie porque son funciones 

pensadas ya en la operación del sistema estratégico de transporte y hoy 
no las tiene nadie a cargo y se necesitará quien las haga, y  lo último,  si 

bien Avante es una unidad administrativa especial, el tema de su 
temporalidad  que sea unidad administrativa especial en el caso de Avante 

por haberse atado  a la implementación de los componentes tuvo siempre 
una vocación temporal pero puede tenerla, como no, puede ser indefinida. 

Entonces dejarla ahí, perderle el impulso que tiene, sería una pérdida 
sobre todo para el municipio de Pasto,  
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  sigo con 
la misma duda, es que ninguno me ha contestado la pregunta que estoy 

haciendo, en el artículo segundo en el literal A dice planear, diseñar 
ejecutar y exigir las condiciones necesarias para el eficiente y seguro y 

adecuada prestación del servicio de transporte público colectivo a través 
del sistema estratégico de transporte público en coordinación con la 

autoridad de transporte municipal; dice en coordinación pero que va a 
planear, diseñar, ejecutar, sería esta unidad especial;  la ley del estatuto 
de tránsito nacional donde dice que la única autoridad es el ministerio de 

transporte y la secretarias de tránsito municipal para esta clase de 
acciones, para ejecutar las políticas públicas o para la vigilancia de la 

eficiencia del transporte del transporte público, considero que usted tiene 
razón doctor Yepes en que Avante no se la puede borrar, pero creo que 

este no es mecanismo  más apropiado, recuerde que Avante se crea de 
una manera funcional de acuerdo a lo que está establecido en esos 

Conpes; cuando se dice que Avante que diseñará, planificara lo que tiene 
que haber con el seguimiento, el control, la calidad del transporte público 
ahí es cuando tengo la duda. 

 
Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, el literal 

A del artículo, considero doctor Nicolás que las funciones y que de manera 
muy clara ha hecho el señor gerente de Avante, no se interponen a las 

funciones propias de la secretaría de tránsito, las funciones están dirigidas 
a dar cumplimiento al programa o proyecto a que se refiere esta 
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importante obra pero en ningún momento la secretaría va a estar limitada 
en el cumplimiento de sus funciones que legalmente están instituidas por 
ley. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, ¿los actores del transporte 

público, con quién se tienen que entender con Avante o con tránsito?, la 
autoridad es tránsito no es Avante, cuando se crea este artículo se crea 

una confusión, pienso que no es el mejor mecanismo  si quieren hacerlo 
así redáctenlo bien, pero como está se crean dos autoridades y en ese 

caso creo que nosotros estaríamos cometiendo un grave error jurídico y 
procedimental. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, doctor Nicolás pienso que 
no hay ninguna contraposición, solicita al  presidente abrir el segundo 

debate y dentro del articulado hacer las apreciaciones pertinentes porque 
de lo contrario estamos haciendo observaciones y apreciaciones fuera de 

declarado abierto el segundo debate. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, está abierto el segundo debate. 
 
Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, tengo 

esa preocupación en el artículo segundo porque planear, ejecutar y exigir 
son conceptos que les están dando unas funciones más allá de lo que 

siempre ha tenido, y creo que sí tiene que seguir teniendo dientes como 
lo dice el doctor Nicolás pero a mí me preocupan esos dos numerales que 

se están incluyendo, votaría negativo el artículo segundo. 
 

Se concede la palabra al DR. RODRIGO YEPEZ manifiesta, insistir y dar 
claridad en que no hay ninguna función de tránsito que se esté 
quitándosela para dar al ente gestor, aquí podría invertir la  carga 

argumentativa y es decir ¿Cuál es la función de tránsito que se le está 
quitando a tránsito para dársela Avante? creo que no hay ninguna función 

que cumpla con ese criterio entonces esa es una cosa que hay que tener 
clara, lo segundo es que el proyecto siempre ha tenido claro que la 

autoridad de transporte es la secretaría de tránsito de transporte, Avante 
será un órgano técnico que coadyuve en gestión del sistema que por su 

entidad requiere de una especialidad. Avante tiene una labor que cumplir 
en coordinación con la secretaría de tránsito y transporte del municipio, 
en ese sentido también es claro y en la exposición y en el articulado se 

dice que la autoridad de transporte, sigue siendo la secretaría de tránsito 
y transporte municipal y nosotros solamente lo que haremos es apoyar 

en esos procesos, no sé si la palabra exigir sea la que pueda generar esa 
inquietud, pero lo cierto es que todos los procesos digamos de control y 

sancionatorios sobre todo serán de la secretaría de tránsito, es decir, 
Avante no tiene facultades, ni sancionatorias, ni policivas, ni de 

inspección, sino que son un gestor , sí tendrá la información los datos y 
la realidad para recomendarle a la secretaría de tránsito, las medidas 
pertinentes, por ejemplo, frente al incumplimiento del decreto 1079 o al 

013 es decir, Avante lo que hará es recomendar a tránsito ya en lo que 
estamos hablando de temas de autoridades, es decir de control y de 

sanción, no se le está poniendo en el proyecto ninguna facultad ni 
sancionatoria. 
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Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  me 
preocupa precisamente la duplicación de funciones, es decir ellos  podrían 
hacer el seguimiento al SITP, lo que ya está haciendo tránsito; no hay 

claridad sobre cuál es  su posible ejecución a futuro. 
 

Se concede la palabra al DR. RODRIGO YEPES manifiesta, todos los 
entes gestores de todos los sistemas estratégicos hacen seguimiento una 

cosa que no existe que es unos indicadores de calidad del servicio, es 
decir hoy la gente se queja mucho del servicio porque justamente no hay 

un control sobre indicadores de calidad como frecuencias, cumplimientos 
de horarios, etcétera Avante como ente gestor de la operación y como 
titular de la operación del sistema, velará por el cumplimiento de 

indicadores de calidad y servicio que es lo que hasta ahora no se ha hecho, 
ahora bien frente a los incumplimientos que se puedan dar de la 

normativa y de la implementación de todo lo que corresponda a los 
deberes de las empresas en esta materia, el canal para abrir los procesos 

correspondientes y en dado caso a hacer las actuaciones digamos 
sancionatorias, es la secretaría de tránsito, no es Avante, pero si es 

Avante el encargado de supervisar, de velar y de técnicamente hacer 
seguimiento a estos indicadores y a esos componentes y después digamos 
con la autoridad de tránsito y transporte pes recomendar las acciones que 

con los procedimientos legales a que haya lugar, pero que en todas las 
ciudades dentro de la política nacional de transporte los entes gestores 

hacen seguimiento y supervisan los indicadores y el cumplimiento de los 
estándares del servicio, lo hace milenio, lo hacen metro, lo hace mío, lo 

hacen los entes gestores, es decir, la secretarías de tránsito no están para 
estar todos los días pendientes del cumplimiento de la operación del 

sistema estratégico de transporte público del sistema integrado de 
transporte público, creo que hay que verlo en su en su justa medida y con 
esa claridad. 

 
Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta,  

escuchando las explicaciones que nos da el doctor Rodrigo, no le veo 
inconveniente porque es que finalizando este numeral dice en 

coordinación con la autoridad de transporte municipal, ahí le está dando 
el reconocimiento de pronto, no sea  coordinación, sino otra palabra para 

evitar, ese mal entendido y que se pueda correr riesgos al respecto, pero 
el doctor Yepes en su explicación ha sido claro, pienso que deberíamos 
continuar con el debate. 

 
EL PRESIDENTE solicita dar lectura al articulado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo primero. 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Artículo Primero del Acuerdo 

Municipal No. 063 de 2018, modificado a su vez por el Acuerdo No. 01 

de 2020, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO. La UAE SETP t endrá duración hast a el 31 

de diciembre del año 2024. Una vez cumplido el  t érmino de 

vigencia, iniciará su et apa de liquidación.” 
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Se somete a consideración el artículo primero y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo segundo. 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Adicionar los siguientes numerales al 

artículo sexto del Acuerdo 008 de 2010, el cual quedará así: 

 

“20. Planear, diseñar, ejecut ar y exigir las condiciones 

necesarias para la eficiente, segura y adecuada prest ación 

del servicio de t ransporte público colect ivo a t ravés del 
sist ema est ratégico de t ransporte público, en coordinación 

con la aut oridad de t ransporte municipal.  
 

21. Efectuar seguimiento a la operación del SETP de la ciudad 

de Past o, desarrollar indicadores de calidad del servicio, 
efect uar análisis y proponer acciones de mejora, basadas en 

la dinámica de la ciudad y en las herramientas con base 
t ecnológica t ales como el Sistema de Gest ión y Cont rol de 

Flot a, el Sist ema de Recaudo Cent ralizado, el Sist ema de 

Semaforización y los demás que se desarrollen y/o int egren a 
fut uro. 

 

22. Propender por la operat ividad, uso adecuado, 
mantenimiento y acciones de mejora de infraestructuras 

relacionadas con el SETP de la ciudad de Past o, t ales como 
pat io t alleres, paraderos cubiert os, herramientas de base 

t ecnológica, entre ot ros, y desarrollar las acciones necesarias 

para el efect o. 
 

23. Promover y gest ionar la implementación de t ecnologías 
de flota menos cont aminant es en el SETP de la ciudad de 

Past o, en aplicación de los document os nacionales de 

polít ica pública y la normativa sobre la materia, en especial 
lo dispuest o en las leyes 1964 de 2019 y 2128 de 2021, o las 

normas que las modifiquen o sust ituyan. 

 
24. Promover, gest ionar y ejecut ar proyect os propuest os en 

inst rumentos de polít ica pública y de planificación local 
relat ivos a movilidad sost enible, como el plan maest ro de 

movilidad y espacio público.” 

 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, dejar mi voto negativo. 

 
EL PRESIDENTE le solicita al secretario hacer votación nominal. 
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, positivo. 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta positivo.   

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY manifiesta positivo.  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN manifiesta positivo.  

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL manifiesta positivo. 
GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ manifiesta positivo. 
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GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, positivo.  
LÓPEZ RAMIRO manifiesta negativo. 
LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta negativo. 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS manifiesta positivo.  
MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta negativo.  

NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta positivo.   
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, voto negativo.  

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta, negativo. 
TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta negativo, encontrar este 

artículo contrario a la ley inconveniente creo que transgrede usurpa 
funciones de la secretaria de transito que tiene unas funciones legalmente 
establecidas, creo que encontraría el acuerdo que establece la estructura 

y la funcionalidad del mismo municipio que no es el mecanismo y  el más 
acertado para hacer esta modificación e igualmente se ajusta lo 

establecido en el Conpes, tiene muchas cosas que está contrariando 
entonces no he encontrado en las respuestas ni  del abogado Valdemar ni 

de ni del doctor Yepes que aclaren esta situaciones, por lo tanto mi voto 
es negativo. 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, positivo. 
URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, positivo. 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, teniendo en cuenta de que con 

este artículo en ningún momento Avante está usurpando funciones a la 
secretaría  de tránsito mi voto es positivo. 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta, negativo. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, 12 votos positivos y 7 votos negativos. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo tercero. 
 
ARTICULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de  

su sanción y publicación.  

 

Se somete a consideración el artículo tercero y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo 
 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial 

las establecidas en el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución 

Política, la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, 

 

 

ACUERDA 

 
Se somete a consideración el preámbulo y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al título. 
 

“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO NO. 

063 DE 2018 Y SE ADICIONA EL ACUERDO NO. 08 DE 2010”. 



 

11 

 

 
Se somete a consideración el título y es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueban señores concejales  el proyecto en 
su conjunto? es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE pregunta ¿quieren que sea acuerdo municipal?  Es 

aprobado 
  

Pasa para sanción del señor alcalde. 
 

4. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE PROYECTO DE ACUERDO 

”POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 
RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto corresponde a la comisión 
permanente  se entrega la ponencia al concejal Serafín Ávila, ¿acepta la 

ponencia? Hay errores en la conectividad, solicita al secretario notificarle 
al concejal Ávila. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta,  tengo una inquietud todos estamos con el afán de volver a la 

prespecialidad y usted ya lo ha establecido a partir del 25 de este mes, 
pero hay una situación que sí me preocupa presidente nosotros finalmente 

gracias a la virtualidad hemos podido asistir y creo que nos ha ocurrido 
absolutamente a todos los concejales a pesar de que seamos 
diagnosticados positivo con Covid nosotros en mi casa precisamente 

estamos atravesando esa situación nuevamente, desde el día de ayer las 
pruebas que nos hemos realizado nos dieron positivo para Covid la 

pregunta es la siguiente señor presidente nosotros ya desde la 
prespecialidad ¿cuando tengamos esos diagnósticos vamos a poder asistir 

virtualmente también a las sesiones? Nosotros el 25 volveremos a la 
prespecialidad, pero quienes seamos diagnosticados como Covid que no 

tenemos ninguna limitación desde lo virtual a poder asistir a estas 
sesiones previo a presentación del diagnóstico positivo de Covid podemos 
continuar desde la virtualidad, por lo menos mientras dura el diagnóstico 

o lo que está establecido para superar esta situación médica. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  es un tema que lo estamos tratando ya con 
el asesor jurídico del concejo para dar esa garantía de participación en 

caso de que haya un aislamiento por aspectos de Covid, en adelante, pues 
estaremos prestos a informar las decisiones y el procedimiento para tal 

efecto.  
 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, creo 

que quien esté con la enfermedad puede perfectamente hacerlo 
virtualmente, en el nuevo reglamento del concejo  está, por otra parte 

ayer estuvimos con el señor presidente toda la tarde prácticamente 
trabajando en el concejo, ayer se culminó la parte que había del cielo raso 

con el panel yeso que ya se termina y se va a pintar en el día de hoy, ya 
definitivamente como se había dicho presidente ha estado muy dedicado 
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de tiempo completo lo mismo el expresidente José Henry y mi persona 
hemos estado al tanto de todo y definitivamente el día lunes a las 4 de la 
tarde se hará la inauguración, las tarjetas ya están impresas las 

entregaremos en el día de hoy, desde luego que no va a ser muchas las 
personas que van a ser invitadas primero por lo anunciado por el 

compañero Álvaro José Gómezjurado ese día vamos a ingresar todos los 
concejales con tapabocas y los invitados especiales, pasaremos mañana 

las curules de los concejales que fueron totalmente adecuadas, lo mismo 
los sillones, la separación que hay también en esto, hoy nos vamos a 

reunir con el señor presidente, porque también está establecido por 
primera vez que los periodistas tengan su sala de prensa, vamos hoy a 
tratar de conseguir los equipos necesarios para que sea una verdadera 

sala de prensa, el presidente hizo la determinación hace unos días de 
hacer la separación de las oficinas que se van a hacer por medio de 

bancadas y ya se ha establecido, reconozco el trabajo que viene primero, 
la iniciativa en esto fue el concejal Gustavo Núñez, posteriormente ha 

trabajado también el concejal José Henry Criollo reconocerle también a 
muchos concejales y al actual presidente del concejo que con un gran 

entusiasmo lo ha hecho, va a ver la señalización por iniciativa de nuestro 
presidente, o sea, el nombre de cada uno de los concejales en cada curul, 
eso es importante, se ha hecho un buen trabajo, ha sido constante el  

esfuerzo y agradecerle al señor alcalde, agradecerle al secretario general 
al doctor Orlando Chávez que precisamente el alcalde lo delego para que 

acepte todas las iniciativas de la corporación y por último en la entrada 
del antiguo sesiones del concejo hay un pasillo donde ahí vamos a colocar 

sillas para cuando allá debates de control político pueda lo que más 
puedan asistir, ahí se va a colocar una pantalla para que vallan 

observando el desarrollo de las sesiones del concejo. Entramos a la 
prespecialidad, el día lunes determinado por el señor presidente la sesión 
será a las 3 de la tarde, sesión presencial y a las  4 de la tarde será la 

inauguración de nuestra sede, ya se colocó la placa, como lo habíamos 
presentado fui uno de los que presentó el proyecto de que se llame salón 

de sesiones, Ricardo Cerón Salas, ese día vamos a pedirle a la señora 
esposa, a las hijas de Ricardo Cerón, al alcalde y al presidente del concejo 

que hagan el descubrimiento de la placa. 
  

EL PRESIDENTE manifiesta, también reconocimiento para usted que ha 
sido quien ha estado al frente toda esta gestión también colaborando a 
través de las diferentes presidencias y es notables su entrega por este 

por esta causa. 
 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, aceptar la ponencia que usted 
me ha delegado de proyecto de acuerdo de la comisión de presupuesto, 

señor presidente  decirle a nuestros compañeros como ya se acerca el fin 
del periodo de sesiones ordinarias entonces mañana le daremos el primer 

debate tan pronto termine la sesión del día de mañana, entonces de una 
vez queda convocada la comisión de presupuesto para darle primer 
debate a ese proyecto de acuerdo. 

 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, hoy en la mañana recibe una llamada a 
través de RCN por parte de los habitantes de sector de la avenida de los 

estudiantes donde manifiestan que es insostenible la cantidad de bares 
que se están presentando, se hará una invitación a esta comunidad en el 
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concejo escucha la comunidad y se estará invitando a la secretaría de 
gobierno, secretaría de planeación y la secretaría de desarrollo 
económico, señor secretario,  ir agendando esta invitación. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, sobre el 

tema de jardín infantil góticas de felicidad que es un convenio entre 
alcaldía municipal, ICBF y Comfamiliar  de Nariño, que el ICBF pretende 

cerrar supuestamente con este hogar infantil, la intención es que 
escuchemos a los padres de familia, programado para el día de mañana 

Y sus delegados para tomar decisiones y que de igual manera podamos 
mirar la forma de recuperar este proyecto. 
 

EL PRESIDENTE le solicita al secretario revisar la agenda para ubicar 
este tema. 

 
Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta,  hay 

unas inquietudes de la comunidad no tienen muy claro, lo de las 
inscripciones a los nuevos cupos de familias en acción,  y todo eso no sé 

si podamos hacer una petición o hago un cuestionario para ver si 
alcanzamos y que se de esas aclaraciones. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  doctor William elabore  el cuestionario para 
enviarlo y buscar una fecha para la socialización de esa información 

 
 

Siendo las 10:19 a.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 

22 de Julio de 2022 a las 9:00 a.m. 
 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


