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Acta No. 184 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m. del 24 de octubre de 2017, 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 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. INVITADOS INGENERO GERMAN DE LA TORRE LOZANO, INGENIERA JOHANA 

MANJURA SUPERVISORA PROYECTO ANTE LA ANI, INGENIERO DIEGO 

BENAVIDES DIRECTOR FIRMA CONSULTORA. TEMA: PRESENTACION 
CONCESION VIAL UNION DEL SUR ENCARGADAS DEL PROYECTO 4G DE 

CONCESION RUMICHACA – PASTO. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

  
Se somete a 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 INGENERO GERMAN DE LA TORRE LOZANO, INGENIERA 

JOHANA MANJURA SUPERVISORA PROYECTO ANTE LA ANI, INGENIERO 
DIEGO BENAVIDES DIRECTOR FIRMA CONSULTORA. TEMA: 

PRESENTACION CONCESION VIAL UNION DEL SUR ENCARGADAS DEL 

PROYECTO 4G DE CONCESION RUMICHACA – PASTO. 

 

Concejal Mauricio Rosero comenta que desafortunadamente se vulneran 
nuestros derechos, da tristeza decirlo hoy en este recinto, donde el capítulo 

tercero de nuestro reglamento interno, regímenes de sesiones articulo décimo 
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noveno, parágrafo primero, establece: cuando se trate de debates de control 

político asuntos comunitarios, se concede la palabra al concejal o concejales 

citantes posteriormente a la comunidad a continuación los funcionarios o 

ciudadanos citados o invitados y ahí sigue. Sin ánimo de polemizar pero que 
era tanto que nosotros tuviéramos el derecho a poder iniciar una intervención a 

contextualizar la situación que hoy está viviendo la comunidad, obviamente 

tenemos simplemente que aceptar las decisiones de la mesa directiva. 

 
CONCEJAL MAURICIO ROSERO manifiesta que esto se está volviendo 

costumbre, pero desde luego vamos a iniciar porque en realidad es una 

situación que se está viviendo y preocupación de varios comunidades de estos 

sectores, como ya lo había manifestado existe una preocupación de varias 
comunidades, no solamente el sector de Rio Bobo, porque ahí también ingresan 

a otros sectores como Tangua y otra comunidades de Catambuco y esta 

situación realmente nos ha llevado a hacer este tipo de intervenciones de 

invitaciones de citaciones porque existe desafortunadamente un malestar 

dentro de la comunidad de estos sectores, desafortunadamente se ha 
manifestado lo digo así y con todo respeto, de que para el ingreso de Rio Bobo 

se tendría que aproximadamente subir un kilómetro  o menos de un kilómetro 

y obviamente nosotros entendemos que existe una normatividad, que existen 

también allá comunidades que en realidad pues obviamente también 
manifestaran lo pertinente, pero que hoy nosotros debemos tener en cuenta 

amigos del ANI, la situación de vulnerabilidad que existe en estos 

corregimientos y la cantidad de población que existe en esto corregimientos, si 

nosotros hiciéramos aproximadamente un cálculo de población, en el sector del 
Socorro existen aproximadamente 3.000 habitantes en Santa Bárbara 7.000 y 

hoy no calcularía cuantos también personas, habitantes en estos sectores o 

veredas que también son parte del corregimiento de Catambuco, así que 

aproximadamente serian 12.000 habitantes que existen en este sector y que 
obviamente no puede primar una situación de reglamentación y aquí es una 

situación crítica porque hoy a esta personas que habitan en estos sectores han 

tenido una total perdida en cuanto a sus cultivos en cuanto a la producción y 

que hoy no se brinda las condiciones ni siquiera fundamentales de parte del 

gobierno nacional para que ellos puedan subsistir, siendo ese hecho y 
obviamente traigo simplemente a manera de análisis la situación que se vive 

en estos corregimientos en el sentido de que existieron heladas, han existido 

varias situaciones que han hecho perder los cultivos y que esto lo que 

generaría es un incremento en todos los costos en cuanto, por ejemplo al tema 
del transporte va a incrementar los costos, va a incrementar al tiempo y en 

realidad yo creo que no es justo con esta comunidades que 

desafortunadamente se que no tiene nada que ver con lo que voy a decir, que 

el gobierno hoy los ha tenido totalmente desprotegidos y que hoy se quiera 
interponer estas acciones este desarrollo que desde luego nosotros estamos de 

acuerdo con ese desarrollo, que se den este tema de la doble calzada nosotros 

estamos de acuerdo, pero siempre y cuando exista la posibilidad de que 

también se le den garantías a estas comunidades y por eso, no quiero 

ampliarme más, simplemente hacer un llamado al análisis, mire que al ingreso 
de Rio Bobo existe un peaje en donde las comunidades, que van para estos 

sectores deben de su propio bolsillo pagar, existe un peaje desde hace mucho 
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tiempo en el que obviamente han tenido que colocarlo porque 

desafortunadamente se han visto olvidados a nivel municipal, departamental, 

nacional y que ellos contribuyen con sus propios recursos para mantener estas 

vías y que obviamente esto va a conllevar a muchos más costos y que sabemos 
de qué esto tiene una situación técnica, desde luego nosotros entendemos    

Pero si quiero hacerles un llamado muy importante, a veces 

desafortunadamente aquí tienen que y no tengo nada en contra de los 

resguardos indígenas pero entonces si tenemos que tener un resguardo 
indígena para que se haga una consulta previa y eso en realidad es lo que 

nosotros no queremos conllevar porque hemos sido y hemos estado en algunas 

reuniones y algunas manifestaciones de estos ciudadanos de estas personas 

que hoy habitan en estos sectores y que les dicen simplemente nosotros no 
vamos a dejar que esto siga, por la afectación que nosotros tenemos y la 

afectación de nuestras comunidades es por eso que nosotros queremos el 

desarrollo pero no así, queremos que también le den la oportunidad a estos 

habitantes de participar de llegar a concretar esta situación, de manera 

especial quiero pedirle amigo que concertemos, que se llegue a una 
concertación, que se llegue a unas reuniones importantes también en estos 

sectores ya que personalmente le pediría, si se afecta tanto porque no se baja 

un poco más este retorno, obviamente tendrá sus especificaciones técnicas, 

pero también quiero que dejemos claridad de que existen varias 
inconformidades de este sector y que nosotros obviamente vamos a estar al 

tanto de esta situación que está viviendo estas comunidades, ya que no se les 

está dando las calidades o las garantías suficientes para que exista este 

progreso, es por eso que llamo a la concertación si existe voluntad por parte de 
ustedes podría existir la posibilidad de concertarse para que este retorno 

pudiera ser en la salida de Rio Bobo que entiendo las condiciones geográficas y 

no conozco la parte técnica de esta situación pero simplemente  me doy cuenta 

de las condiciones geográficas que mucho mejor es en este sector, quisiera 
hacer un llamado muy respetuoso a la ANI, creo que es mejor no seguir con 

situaciones o vías de hecho, que me han asegurado que lo van a realizar, sino 

que se concrete, concertemos esta situación porque creo que el desarrollo es 

necesario pero sin afectar algunas poblaciones que hoy se ven afectadas por 

esta situación, entonces quisiera pedirles que les dieran la oportunidad de tener 
la delicadeza de darles la también la oportunidad a que se expresen tres 

personas o cuatro de la comunidad, para que ellos también manifiesten su 

malestar no es cuestión de que es una persona son muchísimas personas que 

acá me decían son más de 12000 habitantes, entonces tengamos en cuenta 
esta situación, quisiera posteriormente a la intervención de la comunidad y la 

respuesta de nuestro amigo del ANI por favor me dieran el uso de la palabra 

para las conclusiones, gracias. 

 
CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA el concejal saluda a los invitados y personas 

presentes en primer lugar quiero manifestar que todos los nariñenses somos 

conscientes y partidarios de que se realice esta obra, por la razón de que esto 

nos daría la oportunidad para que avance el desarrollo de Nariño y que sea 

competitivo con el interior del país y también que se ofrezca la interconexión 
con nuestro vecino país Ecuador, DR. de la torre Lozano este concejo en 

representación de la comunidad no solamente de nuestro municipio de Pasto, 
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sino también hablando por Nariño, tuvimos la oportunidad con el concejal 

ÁLVARO FIGUEROA MORA de presentar una proposición en cuya parte 

resultaría y valga la anotación que fue aprobada por unanimidad por los 19 

concejales y en esa proposición le estamos diciendo textualmente “ exigir al 
presidente de la república al ministro de transporte a la Agencia Nacional de 

Infraestructura ANI y a la compañía contratista Concesionaria Vial del Sur, la 

inmediata iniciación de la obra denominada: Doble calzada Pasto-Rumichaca”. 

Usted ha hecho una reseña de la biografía o situación en que se encuentra esta 
iniciativa del gobierno, quedo un compromiso del presidente Juan Manuel 

Santos en visita que hiciera a esta ciudad de Pasto, en donde en 

agradecimiento al respaldo que le dio Nariño para su reelección para regir los 

destinos de Colombia, que desafortunadamente no han sido buenos, pero se 
comprometió aquí en Pasto a incluir en la lista de obras de cuarta generación, 

esta obra por la cual estamos preocupados por su no realización, usted Dr. 

German nos ha indicado los problemas y aspectos que han tenido que sufrir y 

de verdad somos conscientes, pero yo digo ¿ porque el gobierno nacional y la 

ANI y quien le correspondía, no hicieron estas diligencias como son la 
certificación ambiental, lo propio las consultas previas con los sectores 

indígenas?, hoy en día debo decir con franqueza se presentan grupos indígenas 

por todas partes, no sé de dónde es que nace tanta gente indígena, será que 

tienen un trato especial por parte del estado, porque anteriormente no existían 
y a mí se me ha acercado un hombre que entiende bastante de este tema, el 

Dr. Dulce que trabajo en el INCORA y me dice “ es que no hay mucha gente 

que tenga derecho, porque no cumplen los requisitos” pero 

desafortunadamente hoy en cada municipio, en cada corregimiento se crea un 
grupo indígena, para quienes tenemos la intención de que esta obra se haga 

una realidad, considero que no debemos ponerle tantas ruedas al vehículo, lo 

importante es la obra, porque esa nos va a sacar de este letargo que tantos 

años hemos vivido, Nariño siendo olvidado por el gobierno nacional, 
abandonado en todo sentido, en el campesinado, en la pobreza entonces hoy 

que se quiere realizar esta magna obra, nosotros no podemos oponernos, 

debemos solicitar a las comunidades que acompañen, que hagan los esfuerzos 

necesario porque, un ejemplo: si nosotros queremos mejorar nuestra vivienda 

hay que hacer un esfuerzo, hay que ir a vivir a otra vivienda, mientras la 
arreglan, entonces aquí se quiere un entendimiento, pero lo importante Dr. 

German de la Torre y funcionarios de la ANI, queremos que dentro de los 

términos legales se hagan los esfuerzos para que esta obra sea una realidad, 

para evitar que pase lo que ocurre con anterioridad, promesas y no realidades, 
aquí hace algunos años se ofreció la construcción de una refinería y quedo en el 

olvido, que no vaya a ocurrir con la obra de la doble calzada que tanto la 

necesitamos en el olvido, que lo sepa el gobierno que no aceptamos que esos 

recursos se vaya para otro lado, ahí se presentaría un levantamiento de masas 
con consecuencias no alentadoras para la convivencia de Nariño, que sea este 

el momento, Dr. German de la Torre, funcionarios de la ANI, esperamos que 

estos impases que se presentan, como son la certificación ambiental y las 

consultas previas y lo propio, otro aspecto la compra de predios que mucha 

gente está esperando hace un año, una respuesta por parte de ustedes.  
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En uso de la palabra el DR. Nelson Córdoba, saluda a los presentes, he 

estado escuchando atentamente la intervención del Dr. Valdemar la respeto 

mas no la comparto, porque está haciendo mirar a las comunidades indígenas 

como el obstáculo del progreso y eso no es así, aquí no es que haya, grupos 
indígenas como usted lo manifiesta por donde quiera y aparecen cuando les 

conviene, como representante del movimiento de autoridades indígenas de 

Colombia, aquí hay unos grupos unos resguardos unos cabildos establecidos y 

ellos que es lo que piden, así como lo manifestaba el Dr. Mauricio como los 
campesino quieren una consulta previa, así también quieren los amigos 

indígenas, ellos tienen unas leyes y hay que respetarlas, tienen unos derechos 

y hay que respetarlos, no miremos a los amigos indígenas, como los que 

obstaculizan esta vía y esto no es así, les pido con respeto que se sigan esos 
procesos , ellos tienen todo el derecho de ser consultados y si no están de 

acuerdo, pues tienen que llegar a un consenso y seguir con esta vía pero no se 

está obstaculizando el desarrollo de esta vía.  

 

El señor presidente del concejo, solicita la intervención de personas de la 
comunidad y les aclara que en el recinto están prohibidos los aplausos 

abucheos en el recinto. 

 

Nelson Córdoba solicita que la presente acta sea textual. 
 

Interpelación del Dr. ALVARO FIGUEROA: saluda a los presentes, que bien 

que se haya invitado al doctor German de La Torre Lozano y a funcionarios de 

la ANI, en esta socialización que se está realizando en cuanto a la obra 
Rumichaca-Catambuco, que es lo que se ha establecido en la doble calzada, yo 

creo que para nadie es desconocido el trabajo que se viene realizando por 

parte de la clase política, que no se puede dejar de desconocer de los 

parlamentarios, de los diputados de los concejales de los gremios de la 
productividad, para que esta obra sea una realidad, nosotros no queremos que 

sea esta un DEVINAR nuevamente, voy a ser claro sigo con la interpelación, lo 

que queremos es que esto se realice, yo no comparto, entendió mal el 

compañero Nelson Córdoba, el doctor Valdemar Villota ha sido claro y 

respetuosos de las comunidades indígenas, creo entendió mal, interpreto mal, 
lo que decimos es que ojala que las comunidades indígenas también se sienten 

a concertar que es lo que se vienen haciendo, precisamente para que no sea 

obstáculo la obra, ¿quién no quiere esta obra? Si es el gran despeje de este 

departamento es un gran polo de desarrollo que se va a realizar aquí, que a 
gritos la pide el departamento que fue cierto una obra que precisamente la 

había hablado el presidente Santos que vino a prometer a muchas cosas, pero 

lo cierto es que aquí lo que estamos tratando en el concejo, es que la obra se 

realice no estamos atacando las comunidades indígenas doctor Nelson Córdoba, 
bajo ningún punto de vista simplemente les hacemos un llamado respetuoso a 

concertar, porque en caso contrario la obra sigue paralizada porque no 

tenemos debido a eso y al ministerio del interior que debe actuar con más 

celeridad a fin de que las comunidades indígenas puedan concertar, porque es 

por el peaje precisamente que este paralizado eso y no podemos sacar la 
licencia ambiental que es lo que se necesita para desarrollar la obra. 
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En uso de la palabra el Concejal Julio Vallejo, saluda y comenta que: hay 

que resaltar también la invitación que se adelanta fue motivada gracias a los 

concejales Figueroa y Villota en sentido que toda la comunidad se vincula a un 

sentir regional, creo que el ingeniero German ha sido muy claro en el 
componente técnico y me parece que en términos generales no está en 

discusión, ni la corporación mira con malos ojos su presentación, me parece 

muy puntual, muy detallada, un componente técnico muy responsable en 

donde en términos generales, vuelvo a reiterar que existe un consenso y existe 
un apoyo generalizado frente al mismo, no obstante la invitación del día de 

hoy, está fundada en la inconformidad por parte de la comunidad, en cuanto a 

los tiempos del inicio de la obra, hay un rechazo generalizado por diferentes 

razones, creo que el Ing. German nos podrá ampliar un poco más en detalle, 
han existido una serie de inconvenientes que no ha permitido que la obra 

cumpla con una serie de términos inicialmente señalados, esa es la 

inconformidad de todos los nariñenses, hemos mirado como ha pasado el 

tiempo, avanzan los meses y no miramos a nivel de la obra ningún avance en 

cuanto a su aspecto físico, es diferente cuando nosotros a la hora de iniciar el 
trayecto de Pasto a Rumichaca, miramos las incomodidades que genera un 

obra, trancones y miramos que los trabajadores están justamente en la vía 

realizando ese tipo de mejoras y realizando una mega obra que Nariño reclama 

y exige todo su población, pero si el llamado de toda la población respetuoso y 
esta corporación es en cuanto al cumplimiento de términos, vemos que el 

tiempo va avanzando y la obra en cambio, hoy el Ing. German nos explica unos 

términos, unos cronogramas, pero no hemos toca los puntos de porque razón 

ese cronograma se va aplazando, se va dilatando y aquí creo que las 
comunidades y los cabildos indígenas no tienen responsabilidad alguna en que 

los términos no se cumplan, porque son etapas que se deben conciliar, son 

procesos que se deben concertar con las comunidades indígenas, creo que 

existen de parte de las dos partes, que se sientan en la mesa, creo existe la 
voluntad de llegar a acuerdos, de llegar a puntos de entendimiento de llegar a 

puntos de respeto, de territorios ancestrales y también al respeto del 

desarrollo, al respeto profundo a una obra que va a generar progreso al 

departamento de Nariño, donde hemos vivido por mucho tiempo con una vía 

que ha dejado a familias huérfanas a flias con pérdidas irreparables a nivel de 
accidentalidad, esta vía es parte de nuestra vida misma como Nariñenses en 

ese aspecto creo que si hay que entrar a puntualizar hasta que medida estas 

conversaciones con los cabildos si se han convertido en una dificultad para que 

la obra avance o por el contrario son temas muy puntuales que perfectamente 
se podrían tratar en su oportunidad y hasta tanto pueda la obra avanzar en 

otro componente, creo que la inquietud y la incertidumbre que tiene la 

población nariñense es en cuanto al tiempo del avance de la obra, no queremos 

que avance el calendario y no se vea obras por ninguna parte, esa es la mayor 
dificultad que se presenta, el ing. German ha sido muy claro en su 

presentación, pero es necesario darle una respuesta a la comunidad con 

tiempos puntuales, con obra que se puedan observar, para mira esa desolación 

que existe frente a otras circunstancias en el departamento que no se llevaron 

a cabo en realidad, en esta oportunidad se despejen esas dudas con realidades 
con obras puntuales, con el inicio de un cronograma muy bien diseñado y que 

la gente pueda mirar aquí en Nariño que no estamos hablando de un sueño que 
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no se va a realizar, sino que por el contrario estamos todos comprometidos con 

una mega obra que va a ser una realidad, pero dentro de un tiempo viable, 

dentro del marco de unos recursos bien invertidos y el compromiso de todos, 

creo que el compromiso es de comunidad, el compromiso es por parte de los 
responsables de la obra, por parte de esta corporación y en lo que corresponde 

a ser voceros de la ciudadanía frente a inquietudes a inconformidades a una 

serie de no satisfacción frente al inicio de la obra, el concejo está en su deber y 

su obligación de generar este tipo de debates de generar este tipo de 
invitaciones, donde se busca justamente estos espacios para aclarar, estos 

espacios para entrar a determinar cuáles han sido las razones en la tardanza 

en el inicio de estas obras y buscamos el dialogo constructivo que nos permita 

llevar a soluciones a nuestro departamento y el diálogo que nos permita el 
progreso de nuestra región. 

 

En uso de la palabra el DR. ERICK VELASCO: saluda a los presentes y 

manifiesta, si hay un departamento que en Colombia ha sido supremamente 

rezagado del desarrollo o el poco desarrollo que tenga la nación, ha sido el 
departamento de Nariño, hay varios indicadores que uno puede sacar aquí para 

demostrar que lo que estoy diciendo que es una verdad que el país conoce y 

nosotros como habitantes de este territorio más, somos uno de los 

departamentos que en promedio está ganando menos del salario mínimo 
mensual respecto al resto del País, tenemos como decía en estos días, el 

analista económico Aurelio Suarez Montoya, una economía que se bate en una 

trampa de pobreza que quiere decir que es un departamento, que no tiene la 

demanda suficiente, porque no tiene los ingresos suficientes, porque esta es 
una población rezagada económicamente que no tiene la capacidad de compra, 

pero a la par tienen una economía que no produce lo suficiente, porque 

tampoco los pequeños y medianos empresarios tienen la capacidad de producir, 

esas es una trampa de pobreza que nos rezaga frente al país, aquí puede uno 
traer a colación el desastre económico de los últimos 20 años en materia 

productiva, el campo dejo de ser productivo hace dos décadas, la dieta básica 

que Nariño producía para el resto del país la dejamos de producir, porque fue 

sustituida por los alimentos que traen del extranjero y quienes han sido los 

más damnificados de esta política de libre comercio, han sido las comunidades 
campesinas y las comunidades indígenas, vivimos en una situación bastante 

difícil y no estamos solo en una trampa de pobreza sino también en una 

economía sumergida o economía encubierta que es esa economía del 

narcotráfico del contrabando, que es la ilegalidad y sobre eso nuestro 
departamento está tratando de hacer maravillas para sobrevivir y hay otro 

factor que demuestra también el atraso de este Dpto. frente al contexto 

nacional y es la infraestructura vial, de la que se encuentra nuestro 

departamento frente a otros , estamos rezagados en materia de infraestructura 
y desde luego que toda inversión que se haga encaminada a resolver estos 

problemas de infraestructura, de que tengamos vías de comunicación con el 

centro del país, con la frontera, con la costa, es bienvenida, además porque 

somos nosotros los habitantes quienes vamos a pagar esas obras, a través de 

los peajes de esas vías vamos a pagar el mantenimiento y además les va a 
quedar para que tengan ganancias, porque los privados invierten también 

porque buscan negocio en estas vías, incluso para hablar del tema de 
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Odebrecht que es el tema de moda en el país  por la corrupción que existe ahí, 

infortunadamente a través de los peajes vamos a pagar la corrupción de 

Odebrecht en diferentes vías del País y eso hay que decirlo de manera clara, el 

clamor que hacen hoy las comunidades  a través de esta petición sobre todo el 
sector de rio Bobo de que se consideren la posibilidad de hacer un rediseño en 

el trazo de ese retorno es bienvenida, porque no son tres o cuatro personas las 

que viven allá, son muchos corregimientos, son muchas comunidades 

campesinas, indígenas y me uno con usted concejal Mauricio Rosero a pesar de 
las pesar de las profundas diferencias que tengamos en otro tipo de 

circunstancias, pero me uno a usted a este clamor que están haciendo las 

comunidades de Rio Bobo, para reclamarle a esta concesión que haya un 

rediseño a ese trazado y que no queden más rezagados como siempre 
históricamente han quedado nuestros amigos campesinos e indígenas de este 

sector y las normas están dispuestas y las leyes están dispuestas no en vano 

los indígenas se ha dado la pela por hacerse sentir en Colombia, las consultas 

previas no son un regalo del estado nacional con las comunidades indígenas o 

con  los afros en nuestro país es la manera que el estado compense las 
tremendas injusticias y la forma pavorosa en como este estado los ha 

discriminado históricamente por razones culturales, económicas, geográficas, 

por eso es importante que hoy aquí se hagan los esfuerzos y bueno las 

consultas previas a muchos no les gustan especialmente a los empresarios que 
tienen que hacer las inversiones porque eso demora un poco más las 

situaciones porque tienen que dialogar, porque tienen que hacer rediseños 

porque tienen que hacer concesiones pero no solamente son los indígenas y 

también interprete como usted Dr. Nelson Córdoba, buen representante de 
esta organizaciones indígenas, interprete que a veces los miran como una 

especie de estorbo y creo que no, todo el apoyo a las comunidades indígenas 

pero no solamente a ellos a los campesinos también, porque no considero que 

entre campesinos e indígenas hayan  mayores contradicciones , los campesinos 
como los indígenas son también víctimas de este modelo que los ha 

discriminado de diferentes maneras, que un campesino hoy en Pasto no gane 

en promedio más de 350.000 mil pesos, quiere decir que este estado también 

al igual que la mayoría de los campesinos en Colombia los ha discriminado y los 

ha dejado totalmente ausentes de acompañamiento y que hoy se esté haciendo 
un proyecto vial para el desarrollo del departamento y que no contemple el 

desarrollo de estas comunidades, significa que también están siendo 

discriminados, si va a ver un rediseño, si va a ver un trazado, si va a ver unas 

inversiones importantes tengamos en cuenta a estas comunidades, para eso 
estamos nosotros, para representar los intereses caros de estas comunidades 

en especial de Rio Bobo de Tangua también porque no son solamente son los 

corregimientos de Rio Bobo, sino también el municipio de Tangua y por eso 

entonces, solicito señor presidente que con la preocupación que alberga aquí la 
comunidad de estos sectores, comencemos hoy a través de una comisión o una 

herramienta para que repensemos esto y no pongamos más en aprietos a esta 

comunidades que no tienen vías de acceso, vayan a ver los ramales que tienen 

que atravesar las veredas los corregimientos de santa Bárbara, del Socorro y 

de Catambuco y más de 20 veredas que existen en este sector son vías 
terribles vías, vías nos son dignas para el tránsito, que no sirven para poder 

sacar sus productos que son además pocos, mal pagados y no tienen siquiera 
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las condiciones, hasta tienen un peaje para poder hacer inversiones, cosa que 

no debería existir, pero tienen que tener ese peaje para poder hacer y 

mantener medianamente decentes esas vías y que no sea más traumático el 

tránsito, es en ese sentido, señor presidente le pido que como conclusión de 
esta reunión podamos hacer un acompañamiento a los habitantes del Rio Bobo, 

porque además los conozco, con ellos en el año 2013, estuvimos 15 días, 

haciendo un paro apenas justo, por la terrible situación del agro colombiano, 

que vuelvo y con esto termino, el señor presidente nuevamente está dejando 
en severos aprietos a los campesinos, porque sus precios, los productos y sus 

precios están otra vez, en el piso, no compensan los precios de venta con los 

costos de producción y la crisis, nuevamente se está sintiendo en el campo 

colombiano y en el campo de Nariño. 
 

Interpelación concedida Dr. Valdemar Villota, tiene dos minutos 

 

El concejal VALDEMAR VILLOTA: comparto con las apreciaciones de mi 

amigo el Dr. Erick Velasco, quiero hacer una claridad, aquí lo que nos interesa 
es la obra de cuarta generación que es la doble calzada Rumichaca-Pasto, lo 

que manifesté con anterioridad a los grupos o sectores indígenas, y a la 

comunidad es que hagamos el esfuerzo, para que esta obra sea una realidad, 

eso es lo que estoy diciendo. 
 

En uso de la palabra el concejal MANUEL PRADO CHIRAN: buenas días a 

todas y todos, especialmente a mis amigos campesinos y compañeros, 

campesinos que estamos en esta lucha, agradecerle de verdad a la iniciativa de 
nuestros concejales, el Dr. Valdemar, el Dr. Álvaro Figueroa, para que se den 

esos espacios tan importantes, para que por lo menos nosotros los campesinos, 

seamos escuchados, la doble calzada Rumichaca-Pasto entre comillas, porque 

se nos queda Catambuco – Centro de la ciudad, que es de suma importancia, 
donde posiblemente va a quedar un cuello de botella para el tráfico que 

realmente los fines de semana es muy complejo, queda un sin sabor 

realmente, una magnífica obra que va a permitir a muchos campesinos, porque 

los que van a trabajar, ahí en la obra, en la mano no calificada son muchos 

campesinos, más de 5500 campesinos, se van a beneficiar de ese trabajo 
durante cuatro años, ¿será viable, será que esa obra sale en cuatro años? O va 

a pasar como en muchas entidades y muchos lugares, que estas obras se van 

dilatando, se van a trazando y la plata se va esfumando, desafortunadamente, 

lo tengo que decir así, porque ya es ejemplo nacional y realmente, ¿dónde 
queda el campesino?, hermoso el trazado, que lo hace, bonito, pero realmente 

los demás compañeros lo han repetido y lo vuelvo a repetir, 

desafortunadamente a los campesinos no hay una ley que nos lleve a hacer 

concertación, nuestros coterráneos, nuestros indígenas los protege una ley y a 
nosotros nos tocara como campesinos, de pronto hacer manifestación para ser 

escuchados, porque hoy se escucha que, la concertación con el cabildo, con el 

resguardo, está muy bien, para eso para cuidar la mama tierra, es importante, 

pero también necesitamos la concertación con los campesinos; Presuntamente 

se hacen los lineamientos de un lugar de una semana en un lugar, otra semana 
en otro lugar y presuntamente se va al acomodo de que, de cuál es la clase de 

elite que genera, más recursos para poderle dar la vía, que duro que realmente 
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jueguen con los campesinos de escasos recursos económicos, porque los 

campesinos no somos pobres, como muchos dicen que somos pobres, nadie 

somos pobres, somos de escasos recursos económicos y entre ellos los 

compañeros han dichos, el campesinos a tiro de la agricultura, el transporte y 
los insumos a bajo precio y hoy sin hacer una concertación con el campesinado, 

especialmente de los sectores Santa Bárbara, el Socorro, Cruz de Amarillo, la 

Victoria, el Rio Bobo, se hace una prolongación para el retorno, de una longitud 

siempre larga y en muchas ocasiones, señores de la ANÍ, intimidando a algunos 
campesinos que muchas veces no tienen los conocimientos previos, decirles 

que tienen que vender , porque si no les quitan la tierra y lo he escuchado, han 

llegado a mis oídos esas palabra, que aún no han firmado en ciertos lugares y 

ya están haciendo delimitaciones, ya están parando postes y para decirles por 
aquí va la vía y si ustedes señores no vende pues, el gobierno le va a quitar, 

cuando en muchas partes de nuestros campesinados en lugares y veredas, es 

el único patrimonio que tienen, en muchas partes nuestros campesinos y 

nosotros como campesinos tenemos a duras penas , la casa y el lugar de la 

granja agrícola y que vamos a decirles que tienen que vender y verán donde se 
ubican, sí que es doloroso, porque como entidad no negociamos y le decimos 

por lo menos señor, su situación va a quedar conforme esta, que se les ubique 

su casa y su predio, pero como se va a abrir una calzada que es muy 

importante, a veces jugamos con el campesinado con las personas, 
perdónenme la expresión, con las personas más sencillas, hoy los dejo con la 

inquietud, a ustedes señores de la ANÍ, porque siempre he dicho, nunca 

resalten el nombre de nadie, todos somos iguales como seres humanos, la 

única diferencia entre un ser humano es que muchos no somos preparados y 
otros son muy bien preparados, unos ganan muy buen sueldo y otros no 

ganamos ningún sueldo, el campesino como lo decía el amigo Erick, no pasa de  

ganar 300.000 pesos y eso es doloroso y que todavía vengan a jugar y a 

obligarnos a nosotros como campesinos, sí que es duro, lo dejo a compañeros 
de la ANI para que reflexionemos, para que analicemos y para concretar que 

podemos hacer con ese retorno, esas veredas, esos corregimientos que hacen 

tanta falta y tanta labor y lo he dicho por los campesinos, la ciudad común. 

 

La concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA en uso de la 
palabra, reitera el saludo a todos y todas, bueno creo que no voy a repetir lo 

que han dicho, comparto plenamente lo que manifiesta el concejal Erick, tengo 

plena claridad sobre las necesidades de nuestro departamento, quiero señor 

gerente hacer y se acaba de retirar, quiero hacer unas preguntas que mis 
compañeros no lo han hecho, quisiera solicitar antes de que la comunidad 

participe, que es quienes nos van a decir, manifestar que es una obra que  

necesitamos, compartimos plenamente que los indígenas tienen derecho a su 

consulta previa y los campesinos igual a su consulta, por los lados que pasa y 
eso  le corresponde es al estado nacional definir quien, tengo algunas 

inquietudes: - Primero el 26 de Octubre a manifestado el señor gerente que  

iniciaría, es acaso que se va a iniciar por tramos pregunto, por tramos que van 

a definir que la obra puede arrancar, sin tener consulta previa con el cabildo 

indígena de Ipiales , con el cabildo indígena de San Juan, porque es que la 
comunidad quiere saber, hay una duda y entonces primera pregunta ¿vamos a 

arrancar por tramos, podemos hacerlo, o la licencia ambiental cobija toda la 
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obra? esa es la primera pregunta que tengo, para que la comunidad vaya con 

esperanza frente a esto o con la decepción de siempre. –segunda pregunta: en 

la explicación que nos han dado solo tenemos un viaducto, el viaducto del 

puente sobre el Guaitara y nos vamos a contentar sin más viaductos, sin más 
corrección y solo va a ver terraplén, solo va a ver cortes y solo va a ver 

rectificaciones de algunos tramos de la vía, no vi, otro viaducto que sería en 

una vía tan difícil y donde no hay doble calzada, construir unos viaductos que 

ha sido el dolor nuestro de la perdida de la obra entre Pasto y Chachagui, que 
no construyeron los seis que estaban determinados, hoy aquí veo con más 

seguridad solo hay uno y mi pregunta entonces va en el sentido de que no fue 

posible el costo o la concesión en el contrato que hicieron, no determinaron 

más posibilidades de viaductos en esa vía tan complicada para nosotros y eso 
que la situación geográfica de nuestro departamento da para la inversión que 

quiera, nosotros somos entrada a la amazonia, a la costa, a los otros países y 

sin embargo el atraso nuestro es visible y la última pregunta: ¿no será que ese 

kilómetro 15 más 100, y ese kilómetro  18 más 100 dan para un viaducto, 

abría posibilidad para eso?, porque solo los vamos a rectificar y el territorio allí 
es bastante complicado de manera que para no hacer más larga y la posibilidad 

para que la comunidad hable, dejo esas tres preguntas allí, insistiendo en que 

comparto plenamente lo expuesto por el concejal Rosero, el concejal  Erick y 

todos los que me antecedieron en la necesidad de la concertación, la consulta 
previa es de ley es legal es derecho adquirido, fundamental pero le 

corresponde también al ministerio del interior ayudarle a la concesión, no es 

solo la concesión la que tiene que convencer, es el estado nacional quien tienen 

que aceptar o no las propuestas de nuestros indígenas, con eso dejo las tres 
inquietudes planteadas y obviamente cedo el tiempo para que hablen nuestra 

comunidad. 

 

El concejal  FIDEL MARTINEZ saluda a los presentes y expone: hay que 
aprovechar el tiempo para hacernos los cuestionamientos necesarios que no se 

han hecho, pedir unas claridades que no se las tienen y  la comunidad no las 

tienen y los concejales tampoco las tiene, comenzaría brevemente porque 

sabemos la necesidad de la intervención de  la comunidad, por lo menos en lo 

que se refiere al tramo más próximo de nuestra ciudad, diría que hay un tema 
muy importante que hay que tocarlos y son los otros si, cuántos son los otros sí 

que ha pedido el consorcio Unión Del Sur, si en tramo San Juan-Pilcuan se pidió 

otro si, para hacer dos calzadas más de la original y es un tramo que significa 

4500 vehículos por día, cual es la percepción entonces del consorcio Unión del 
Sur en lo que significa el tramo Catambuco-Pasto, es testigo de 9000 vehículos 

día, de tal manera que es muy importante que este la comunidad reunida aquí, 

porque es un tramo  Catambuco-Pasto que significa 9000 carros, vehículos día, 

y el consorcio ha pedido otros si, en un tramo que representa la mitad de 
vehículos por día que es tramo San Juan–Pilcuan por el que entiendo se va a 

iniciar las obras, ese otro si, nos lleva a una pregunta que ANI tienen que 

respondernos y es el socio del consorcio Unión del Sur que es así, es el socio 

español que amenazó con renunciar en la obra en Nariño, si caducaba la obra 

que tiene en la costa Atlántico que es puerta del hierro para el mar de Varela y 
Carreto cruz del viso que es en la costa Atlántica y amenazo con la obra de la 

doble calzada en Nariño si le caducaban esa obra en la costa Atlántico, un socio 
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que creo tiene once mil millones de multa por la ANI y es necesario que la ANI 

también  nos dé respuesta, garantía y seguridad sobre este socio, que está 

realizando las obras en Nariño porque es que lo han dicho los compañeros 

concejales, se están repitiendo los errores que se vivió con DEVINAR, entonces 
hablar de las garantías de la conformación del consorcio Unión de Sur, también 

es prioritario y también es necesario hablarlo en esta discusión y la ANI 

también tienen que pronunciarse sobre este tema y decir finalmente, será 

verdad entonces que a los compañeros les intereso el tema de la consulta 
previa que es un derecho constitucional para las comunidades que el consorcio 

unión del sur debió hacerlo previamente, dos años antes, esa consulta previa y 

ahora es precisamente un obstáculo con derecho lo reclaman los indígenas y 

los campesinos que debió hacerlo mucho antes de empezar muchos otros 
procesos de esta doble calzada, mi cuestionamiento va hacia allá, hacia los 

otros si y hacia la garantía que de él consorcio Unión del Sur y frente al  socio 

Sacyr hacia la empresa española Sacyr. 

 

El Concejal RICARDO CERON saluda y manifiesta: tengo dos o tres 
inquietudes ingenieros de la ANI de la concesión, primero también manifestar 

mi preocupación y solicitar la concertación, en la ubicación del retorno que 

tiene en el sector de aquí de Catambuco subiendo a la Coba Negra, añadiendo 

una cosa que tal vez,  se pasaron por alto los compañeros que me antecedieron 
la palabra y decirles que este sector es netamente agrícola y que de este sector 

se utiliza mucho el transporte para sacar más veinte mil litros diarios de leche, 

eso es lo que produce el sector de Rio Bobo, hay que tenerlo en cuenta porque 

en los gastos de operación y en los gastos de mantenimiento y combustible que 
sean dos o tres kilómetros que se aumenté, entiendo que se deben ubicar los 

retornos de acuerdo a norma y están en su derecho de hacer cumplir el diseño, 

pero que se tenga en cuenta la concertación para ese punto, el otro punto 

ingeniero, habían un trazado inicial que conservaba la construcción o la vía 
actual y la construcción alterna de una vía entre el Pedregal e Ipiales, hoy me 

dicen que ya se aprobó por parte de la ANI, la construcción del tramo alterno 

ósea San Juan-Pilcuan utilizando los terrones de otros municipios que no 

estaban aprobados inicialmente, en el tramo inicial habían inversiones muy 

severas cuando se hablaba de la construcción de unos túneles, quiero pedirle el 
favor que nos diga cuál es la diferencia financiera entre la construcción de un 

tramo y la construcción del otro tramo y que si el tramo nuevo son menores los 

recursos que se han invertido y los recursos si sobraran en que se van a 

reinvertir y lo digo porque, nosotros hemos venido peleando la doble calzada 
entre Catambuco-Pasto que se ha vuelto un pico de botella y les manifestaba 

hace unos días que de nada nos ha servido la construcción de la perimetral, 

mientras no se construyan los accesos al centro de la ciudad, entiéndase uno 

de esos accesos la de Catambuco-Pasto, entiéndase también San Fernando-
Pasto, entiéndase también Jamondino, el sector de Aranda que no tienen 

acceso para poder  llegar  a la perimetral y ese tráfico necesariamente tiene 

que irse por dos puntos, que es el de Catambuco que se vuelve un pico de 

botella y el de San Fernando que hoy también ya está siendo utilizado y se 

congestiona en muchos tiempos el tramo y el tercer punto ingeniero, también 
me preocupa la gestión predial y la ocupación de los terrenos por donde se va a 

intervenir, como va hacer o como se va a llevar a cabo el avaluó de esos 
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predios bajo que lonjas se va a contratar, como van a llegar donde los 

propietarios de los predios y de qué manera se va a realizar, no quiero que 

vivamos lo que vivimos con DEVINAR, con DEVINAR así sea incomodo 

pronunciar la comparación, pero en tema de gestión predial cuando se 
compraron los predios tuvimos que dar una gran batalla, es tanto que tuvieron 

que cambiar de lonja para poder hacer el avaluó, y entiéndase por ejemplo 

compañeros les hablo del año 2009-2010, avaluaban el metro cuadrado en el 

sector de Mocondino entre 4000 y 5000 pesos el metro cuadrado, hoy se van a 
tocar unos predios que son supremamente importantes en su productividad 

agrícola que tienen un precio muy alto y que comercialmente, cotidianamente 

son valores que oscilan entre, cerca a la panamericana en el sector de 

Catambuco 180000-200000 pesos el metro cuadrado lo digo porque eso es lo 
que se está vendiendo en el momento y si me interesa saber cómo va a ser el 

manejo que le van a dar a la compra de estos predios, porque repito no quiero 

que se vuelva a vivir lo que se vivió con DEVINAR y para finalizar, decirles que 

estamos completamente de acuerdo y que no nos vamos a dejar bajo ningún 

punto de vista los Nariñenses, aprobar situaciones o admitir situaciones que 
conlleven a la terminación del contrato. 

 

El señor presidente aclara: Con la intervención del concejal Ricardo Cerón 

terminamos la participación de los concejales, a continuación vamos a darle la 
palabra a la comunidad. 

 

Por parte de la comunidad tienen el uso de la palabra el señor Carlos Andrés 

Arellano, agradece por la invitación al concejo municipal y dice: para no 
extenderme, estamos acá reunidos también como todos ustedes para buscar 

concertación, concertación con la comunidad y con la concesionaria del Sur y 

con la ANI y con todos los entes que tengamos que sentarnos como comunidad 

para buscar que el desarrollo de Nariño, siga adelante, nosotros como 
comunidad no estamos en contra del proyecto, nosotros lo necesitamos, 

necesitamos es sentarnos y estoy hablando acá por parte de la comunidad de 

cubijan bajo donde esta precisamente el intercambiador que está afectando 

tanto a la comunidad de Rio Bobo, Santa Bárbara, pero también como a las 

comunidades de La Palizada, la concepción, el páramo, cubijan bajo, cruz 
blanca, cubijan alto, que está afectando y con todo esto a todos estos 

corregimientos el retorno, nosotros necesitamos que tanto las comunidades de 

Santa Bárbara y las comunidades que entran a Rio Bobo también nos sentemos 

y revisemos ese intercambiador, no está afectando tanto que así, que el 
intercambiador esta frente a la escuela de Cubijan Bajo y la tiene aislada, para 

niños y para toda la comunidad que sale de la Palizada y de Cruz Blanca que 

van a dejar sus niños a la escuela, me gustaría que lo vieran y lo revisaran y 

eso es sentándonos y concertando Concesionaria del Sur, ANI, interventoría 
con todas las comunidades, esos es lo que solicitamos y espero que ustedes 

como concejo nos ayuden a que eso se haga realidad, gracias 

 

El señor Raúl Rosero por parte de la comunidad saluda y manifiesta, la verdad 

nosotros como ediles y corregidora del corregimiento de santa bárbara, 
presentamos el 12 de Septiembre un oficio en las oficinas de Concesión del 

Sur, la verdad presentamos como 1706 firmas, hemos hablado con ellas donde 
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ya nos dieron una respuesta, que la primera semana de Noviembre estarán 

socializando en el corregimiento de Santa Bárbara centro, la verdad nosotros 

dimos a conocer que no únicamente es Catambuco el que socializo y me apena 

aquí y con todo respeto señor presidente de concejo y la corporación, aquí 
socializaron el 31 de Marzo, en el concejo de Pasto, cuando a nosotros no se 

nos tuvo en cuenta a estos 5 corregimientos, de igual manera socializaron el 9 

y el 15 de Mayo, asamblea departamental, ninguna de las corporaciones se 

enteró por nosotros, de cinco corregimientos porque son 3 los corregimientos 
del municipio de Pasto somos tres y dos son del municipio de Tangua eso 

quiere decir que tenemos un potencial de habitantes más de veinte mil 

habitantes no son doce no son trece somos 37 veredas contadas y no se 

acordaron en el concejo en la sesión que hicieron y tampoco la asamblea 
departamental, mirando eso nosotros nos adelantamos presentamos el 12 de 

Septiembre la respuesta, vuelvo y se lo repito es la primera semana de 

Septiembre firma el Dr. German de la Torre en el corregimiento de Santa 

Bárbara para socializar con la comunidad, invitamos señores concejales aquí 

también vamos a hacer un oficio para que también nos esté representando allá  
el señor gobernador y el señor alcalde nos somos tres personas los que se vive 

allá, somos más de veinte mil habitantes debe respetarse, primero debieron 

socializarse con nosotros también, para tomar este retorno esta determinación 

donde está, que cuando hay voluntad del estado de gobierno de hacer obras 
nosotros no estamos diciendo no se haga obras, hágase las obras pero también 

se tenga en cuenta los campesinos, porque de allá de nuestra región son más 

de cincuenta mil litros de leche diarios a la ciudad de Pasto, donde aquí se 

queda un poco y va para el departamento del Valle, mire la producción de 
papa, tenemos  todos  los días una producción de papa de todos los productos 

agrícolas de la región los tenemos, es más y es doloroso señores, que no se 

tenga en cuenta lo hemos dicho al señor alcalde, señor gobernador, debía de 

esa zona de allá no estoy hablando de un corregimiento sino de una región 
entera porque somos cinco corregimientos, miren ustedes porque de allá si se 

trae y para eso si nos tienen en cuenta cuando entran y se llevan los recursos 

hídricos que ustedes muy bien los conocen, dos fuentes una planta también  

generadora de energía  que ingresa recursos al municipio de Pasto y que las 

obras que estamos pidiendo nosotros y no estamos de acuerdo con el retorno 
que se nos da en la Coba Negra que hemos dicho que en su caso se haga un 

deprimido o un puente elevado para nosotros, no estamos pidiendo que se nos 

regale son impuestos de nosotros mismos, a nosotros el gobiernos nada nos 

regala, nuestros impuestos son los que estamos pidiendo a los ingenieros que 
se inviertan porque allá las obras son totalmente abandonadas y si miramos a 

nivel nacional se califica como vía nacional la entrada de nosotros que tenemos 

una vía terciaria hasta el punto llamado los Alisales, pero mire el descuido total 

que tiene eso, las administraciones décadas pasadas y las que están presenten 
no se ven inversiones, si se ve recursos nuestros que generan aquí buena 

utilidad, pero de lo contrario nos tienen totalmente abandonados y no es justo 

que nosotros con el concejo de pasto hace más de 15 años se hizo un acuerdo 

entre alcalde y comunidad y concejo para montar ese peaje que tenemos por 

conservación de esa vía, vaya y mire la vía en el estado que esta una vía 
central, que la mantiene la cooperativa Capas los ramales un total descuido no 

le pone siquiera conocimiento de decir a los señores funcionarios que tiene la 
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secretaria de jefe de infraestructura que hacen parte rural de decir vaya y haga 

un recorrido a pesar de que dice que él lo hizo, pero vaya a mirar todo el 

abandono que tiene los sectores de los Ramales, no es justo, por eso señores 

Unión del Sur, Dr. German de la Torre, lo esperamos la primer semana de 
Noviembre, como usted aquí lo afirma para nosotros tener y los invitamos 

señores concejales y señor alcalde y señor gobernador para que sea 

representado quien debe ser en este caso y etnias que de deberás nos 

representen el señor acalde y señor gobernador en la ciudad de Bogotá para 
que se nos tenga en cuenta. 

 

El señor Floresmiro Ocaña saluda se presenta y manifiesta: primero quiero 

dar a conocer la riqueza que tiene nuestras veredas y me da tristeza señor de 
la agencia nacional, que no nos tengan en cuenta a los sectores de nosotros, 

contamos aquí con 3 concejales, Mauricio Rosero de Jurado, Erick Velasco de 

Santander y el señor Manuel Prado de Catambuco, la zona de allá se compone 

de 4 corregimientos y tenemos 37 veredas, las veredas son grandes la zona de 

Socorro son grandes, por eso le digo me da tristeza que no le tengan en cuenta 
y nosotros diremos, si no son atendidas nuestra peticiones el día que se haga 

la carretera, la doble calzada nos veremos obligados abrir unas vías pero no 

vamos a permitir que nos hagan andar o caminar un kilómetro más arriba 

señor encargado de la agencia nacional, lo que les quiero decir las riquezas que 
tenemos allá, tenemos 3 concejales, tenemos papa, ganadería, leche ósea 

mantenemos al pueblo de Pasto de allá, pero como encargado del peaje como 

presidente, somos lo que velamos por nuestras comunidades y no estamos de 

acuerdo en ese punto que nos digan un retorno, ese retorno que lo quieren 
hacer a un kilómetro del  10 es viable que los hagan, del kilómetro 10 hacia 

arriba, porque no lo hacen acá que esos es grande, el corregimiento es grande, 

¿Por qué no lo hacen ahí?, o hagan un desnivel, lo que pedimos nosotros , 

hagan un desnivel ahí, o hagan lo que sea, pero cuadren nuestras vías, por 
ejemplo no me gusta que diga, aquí hay un concejal que dice de los indígenas, 

únicamente se trata de los indígenas, oiga bien “el campesinado es la mayoría, 

los indígenas han salido ahora” lo que decía el concejal, yo no sé de donde 

están saliendo, pero la mayoría, somos los campesinos, pedimos respeto a eso 

Que atendidos los indígenas primero, no señor, la mayoría somos campesinos y 
los que sufrimos, que nos han atendido, es un sitio turístico no se les olvide de 

la represa de Rio Bobo, lo que tenemos allá, quiero que todos los concejales 

que están aquí presenten, me los acompañen a los tres, nos los acompañen a 

los tres concejales, que son de la zona de allá, porque tenemos esa fuerza para 
que nos acompañen y nos sigan atendiendo a nuestras peticiones, señores 

representantes de la doble calzada, aquí estamos como 15 juntas comunales 

no vaya a pensar que estamos solos, no estamos todas las juntas aquí, 

estamos como 15 juntas aquí. No se le olvide que compañeros que estamos 
aquí representando, sino nos atienden, nos veremos obligados a volar cunetas 

lo que sea, el retorno es arriba, que esto ya está así, pedimos el respeto para 

nosotros, para nuestros campesinos, que si no nos arreglan nos veremos 

obligados a romper andenes no sé, pero vamos a salir, pedimos respeto 

nosotros señor, que se haga, pero no nosotros cumplir leyes; Tiene que seguir 
para arriba, que pasa lo decía Erick, lo que decía Mauricio y el concejal de 

Catambuco, estamos mal, no nos han atendido al pueblo campesino nos tienen 
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olvidados, y además de eso la gente de menos recursos, todos, no somos 

gente de plata que si nos van a poner a dar una vuelta nos van a aumentar el 

pasaje óigase bien, entonces nosotros los lideres tenemos que velar por 

nuestra comunidad, si usted no arregla eso, nos veremos obligados a una 
protesta y estaremos abriendo la vía para que se arregle a nosotros. 

 

Continúa con la intervención la corregidora Oneida Castillo, saluda a los 

presentes y manifiesta: celebro que se haya hecho esta sesión en el concejo, 
gracias al concejal Mauricio Rosero, por esa iniciativa de igual manera a todos 

los presentes, estamos aquí por esa situación de los retornos, nos habíamos 

reunido días atrás con algunos líderes comunitarios con Capas también, 

analizando la situación de los retornos, para nosotros como comunidad y a mí 
en particular como primera autoridad del corregimiento de Santa Bárbara y 

vecina de toda la región Opongoy, en realidad es complicado, que el retorno se 

vaya hasta Cubijan, porque para nuestra comunidad bien lo decía el compañero 

Floresmiro y don Raúl también, los costos subirían en transporte, aquí estamos 

una delegación decían ellos, muy acertadamente y es cierto aquí faltan los 
transportadores, he hablado también con algunos de ellos, ellos están también 

sumados a esta lucha de reclamación que celebro mucho, vuelvo y repito 

porqué es una justa reclamación, nosotros nos enteramos por rumores, de lo 

de la doble calzada, de que en Catambuco ya se había hecho una socialización, 
cuando hablamos con el arquitecto o ingeniero no recuerdo muy bien, allá en 

las oficinas de la concesionaria nos manifestaba que por allá, cuantas personas 

habían, que ellos suponían que había dos o tres veredas, pero en realidad 

estamos hablando de más de 27 veredas y estamos hablando de 3 
corregimientos del municipio de Pasto, estamos hablando de gran parte del 

municipio de Tangua y a esta lucha digámoslo así, entre comillas “se ha 

sumado también los amigos de Cubijan, que son del otro lado de Catambuco, 

entonces estamos aquí, no con el ánimo de pelear ni de oponernos al 
desarrollo, por supuesto celebramos mucho que se realice la doble calzada, 

pero si estamos defendiendo nuestros derechos, vuelvo y repito como primera 

autoridad de allá, mi deber es de atender de servir a la comunidad, pero que 

en el momento que vea que se vulneran los derechos de mis conciudadanos, de 

mi gente campesina, tengo que entrar a defenderla y es esa mi posición de que 
entremos a concertar, entonces les invito, muy respetuosamente, muchos de 

los concejales han manifestado esta posición y también comparto mucho con 

los compañeros que me acompañan acá, de que nos sentemos dialoguemos, 

creo que cuando hay voluntad todo se puede, cuando o hay voluntad mejor 
dicho, ni el rey de España podría cambiar esto, ni el presidente de Colombia, 

pero si tenemos voluntad yo creo que si podemos sentarnos a dialogar y todo 

en aras de darle un buen trato a nuestra comunidad, que ellos lo han 

manifestado muy bien, han sido muy vulnerada, ya no me alargo más esa es 
mi posición, muchas gracias. 

 

El señor presidente informa que finaliza la participación por la comunidad con la 

señora Carmen Inguilan 

 
La señora Carmen Inguilan quien saluda a los concejales y da la bienvenida a 

los señores presidentes de juntas de acción comunal de las veredas de San 
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Antonio de Acoyuyo, Santa María, Rio Bobo, la represa de todas las veredas de 

Santa Bárbara, del Socorro son corregimientos si, y muchísimas gracias a los 

señores de la ANÍ, nosotros siempre hemos tenido reuniones en Cubijan Bajo, 

agradezco al concejal Mauricio que si hablo por nuestras comunidades, lo 
felicito que tenga en cuenta lo rural, porque lo más importante es lo rural, que 

haría la gente de la ciudad si no habríamos los campesinos, mi nombre es 

Carmen Inguilan ya lo dijo el señor presidente del concejo, yo soy presidenta 

de la junta de acción comunal de Cubijan Bajo y mi preocupación es: primero 
que todo los retornos, me uno a los corregimientos, a las 26 veredas que 

pertenecen al corregimiento de Santa Bárbara, el Socorro y a Tangua, nosotros 

la preocupación es el retorno de Cubijan Bajo que va hasta el sector de la Coba 

Negra nosotros los campesinos allá si pagamos doce mil pesos en un piagio  
para que nos vaya a dejar un bulto de azúcar, un bulto de arroz, ahorita el 

retorno que nos va a la Coba Negra, nos tocaría pagar veinte mil pesos, tener 

que ir a dar la vuelta a la Coba Negra para poder llegar a Cubijan Bajo sector 

Cruz Blanca, la Palizada, el Páramo, la Concepción, francamente no estoy de 

acuerdo, por eso lo que decía la compañera Oneida, si sería posible de que 
haya una nuevas reunión para concertar, porque francamente allá en el campo 

hay tres, dos días de trabajo en el campo, con 17000 o 34000 mil pesos en la 

semana que vamos a hacer nosotros los campesinos, les pido a los señores 

concejales que el día que sea la reunión con Santa Bárbara, el corregimiento 
del Socorro, también nos acompañen y también sea la invitación, no solamente 

a esos corregimientos sino que también sea a Cubijan Bajo, Cubijan Alto, la 

Concepción, el Páramo, la Palizada y Cubijan Alto, les agradezco que sea esa 

reunión concertada, pero en una sola parte pero que sea central, para todas 
esas veredas y que no nos tengan en cuenta siempre, pase un oficio para 

solicitar un puente peatonal, porque ahí tenemos la escuela que son 55 niños, 

nuestra escuela va  a quedar aislada, para que los padres de familia puedan 

llegar a dejar a los niños tendrían que ir a la Coba Negra coger el retorno arriba 
para poder llegar a la escuela los que quedan a mano izquierda, y llegan los 

que quedan a mano derecha, llegan  a la escuela tienen que bajar a Catambuco 

para poder subir a nuestras casas de habitación, entonces como se va a 

incrementar el costo, si nosotros tenemos trabajo dos y tres días, cosechando 

papa, sembrando, fumigando nuestros campesinos, póngase a pensar cómo se 
va a incrementar el costo, entonces pido el favor que concertemos y hagamos 

nueva concertación para verificar como va a quedar eso, nosotros les pedimos 

a los señores de la concesionaria, no solamente una reunión, nosotros hemos 

pasado hasta derechos de petición para que nos socialicen, si, hicieron la 
socialización, les pedimos el favor de que se cambie ese retorno, porque nos 

iba a tocar al Tambor, iba a hacer el retorno y después tanto hacer se quedó en 

Lácteos La Victoria, en la Coba Negra, el retorno pero así que así, nos vemos 

perjudicados , porque tenemos que ir hasta allá y ahora los niños, todos, no 
vamos a tener porque ya me dieron la respuesta del puente peatonal que 

solicite, ya me dieron la respuesta que eso no se puede, entonces como vamos 

a hacer la comunidad porque, Cubijan Bajo somos más de 500 habitantes, 

ustedes miran y dicen en la Panamericana no, esto que va hacer solamente, 

tenemos el sector Cruz Blanca, cerca Cubijan Alto, muchos habitantes, 
entonces pido el favor señores concejales que ese día que sea la reunión por 

favor nos acompañen y los que dicen los compañeros vamos a hacer la 
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posibilidad de que nos invite el señor gobernador, el señor alcalde para estar 

toda la comunidad, quería pedirles el favor a los señores de la ANÍ que nos dan 

respuesta a este oficio que lo radicamos el 11 de Agosto, está dirigido al Dr. 

German de la Torre Lozano, es para la revisión de la reubicación y rediseño del 
intercambiador ubicado frente a la escuela del sector Cubijan Bajo, no nos han 

dado la respuesta desde el 11 de Agosto hasta hoy que es 24 de Octubre, no 

tenemos respuesta, Dr. a ver que paso, muchas gracias les agradezco a los 

señores concejales de que nos hayan invitado a esta sesión y ojala que no sea 
solamente hoy, porque fue con la ANÍ sino que siempre nos inviten a los 

líderes,  para nosotros también poder defender a nuestros campesinos. 

 

El señor presidente agradece la intervención de la señora Carmen Inguilan y 
aclara: que para resolver preguntas e inquietudes, tiene la palabra la 

Concesión Vial Unión del Sur después la agencia nacional de infraestructura 

ANÍ. 

 

El representante de la Concesión Vial Unión del Sur, Dr. German de la Torre 
Lozano, en uso de la palabra manifiesta: para responder a la inquietud del 

concejal Mauricio Rosero y que quiero resumir en la presentación que han 

hecho las 4 personas de la comunidad sobre el tema del Rio Bobo, nosotros ya 

hemos venido presentando y discutiendo esto con la comunidad, esto no es 
nada nuevo para nosotros, desafortunadamente también como decía alguno de 

los representantes de la comunidad, nosotros hemos hecho unas invitaciones  a 

las socializaciones en forma general, se publican por radio, se publican en las 

alcaldías por medio de los ediles, etc. Nos queda diría imposible llegarle a la 
puerta a cada uno de los miembros de la comunidad para poder invitarlos a las 

socializaciones y se han hecho varias, no solamente por interés de la 

concesión, sino también porque es una obligación contractual dentro de un 

plazo prudencial antes del inicio de las obras del tramo Pedregal-Catambuco, 
hicimos unas socializaciones en diferentes localidades, Pedregal, Tangua, 

Catambuco, se me escapan a mi ahora, se hicieron más o menos seis 

socializaciones, en la cual realmente si hubo una gran afluencia de público y se 

resolvieron o se intentaron resolver todas las inquietudes, en una de esas 

reuniones se nos había presentado, creo que fue en la de Catambuco igual en 
la de Tangua, la inquietud de la comunidad del corregimiento de la zona 

Cubijan Bajo, sobre el tema del retorno e igualmente hemos recopilado alguna 

información nos hemos reunido con mucha gente de la comunidad sobre el 

tema del acceso a Rio Bobo y la situación se concreta en dos cosas, el contrato 
de la concesión como cualquier contrato de obra pública tiene una definición de 

una ejecución de unas obras que son obligatorias dentro del contrato, en este 

contrato no está cobijado, no está incluido hacer un intercambio de desnivel ni 

hacer ninguna solución de intersección al área de Rio Bobo, el planteamiento 
de una obra diferente tendría que ser hecho directamente a la ANÍ, nosotros 

dentro de nuestras obligaciones de cumplimento y la obligación contractual, no 

tenemos que ejecutar una obra diferente de la que estamos estableciendo aquí, 

la solución a la mano y creo entender y comprendo totalmente la inquietud de 

la comunidad, la solución dada dentro del diseño es el retorno ubicado en el 
área de Cubijan Bajo, en el kilómetro 29+100  

 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

19 

El señor presidente del concejo brinda excusas y da paso a una moción de 

procedimiento solicitada por el Dr. Álvaro Figueroa. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA, argumenta: presidente ya hemos 
transcurrido tres horas en esta socialización o debate de control político que se 

ha realizado aquí en el concejo, los invito señor presidente para que no se 

retiren los compañeros que, se declare sesión permanente. 

 
En consideración la proposición presentada por el Dr. Álvaro Figueroa, lo 

aprueba la plenaria, continua con la exposición el Dr. German  

 

Continúa en el uso de la palabra el Dr. German de la Torre: entonces 
claramente como ya lo había discutido hace un momento, como lo había 

informado hace un momento desafortunadamente las condiciones de topografía 

y de cumplimiento de diseño, entiendo y créame que es difícil, explicar esto a 

personas que no sean técnicas, es muy difícil hacer este retorno en otro sitio, 

ese es el sitio adecuado y más cercano a la intersección con Rio Bobo con la vía 
que va a Rio Bobo, pero entonces empezamos a mirar, cosas que pueden ser 

modificadas desde el punto de vista de una conveniencia, pero se convierten en  

inconveniencia para otros, obviamente si pudiéramos bajar el retorno y ponerlo 

más cerca de Rio Bobo, entonces los afectados serían los de la comunidad de 
Cubijan alto y la escuela y bueno, es muy difícil y sobre todo las condiciones de 

como se ha venido desarrollando y creciendo no voy a hablar de Nariño sino 

esto es todo nuestro país, sin un correcto ordenamiento territorial o un correcto 

ordenamiento urbanístico etc. Que nosotros hoy por hoy pretendamos darle o 
podamos darle solución a todo el mundo o toda la comunidad 

satisfactoriamente ósea con un proyecto de estudio podríamos hacer o con una 

inversión del monto de la que está contemplada en el proyecto Rumichaca-

Pasto, le daremos una segunda vuelta, una segunda debatida desde el punto 
técnico, definitivamente e intercambio a de desnivel de acceso directo al área 

de Rio Bobo, no está contemplado, no lo podemos hacer, no está contemplado 

en el proyecto, miraremos un poco a ver si se puede modificar el retorno, pero 

vuelvo e ínsito, no si no es el retorno, desafectamos una zona y afectamos otra 

no le veo muchas posibilidades de modificación, le haremos una segunda 
debatida desde el punto de vista técnico, con la gente de diseño, con un 

agravante y quiero dejarlo aquí en pleno conocimiento de todo el concejo de 

toda la comunidad, cualquier modificación que hagamos ahorita en el trazado 

es una modificación en la licencia ambiental y modificación a las consultas 
previas y eso implica tiempo y uno de los concejales hablaba de tiempos, de 

cuando vamos a empezar, que vamos a hacer, de porque nos hemos demorado 

tanto, cualquier modificación que hagamos al trazado hoy, como está 

contemplado desafortunadamente o afortunadamente la legislación ambiental 
es muy estricta, en la definición de cuales van a hacer los impactos y cuáles 

son las mitigaciones de esos impactos ambientales, claramente esto nos 

obligaría cualquier modificación insisto a una modificación de la licencia 

ambiental y también de la consulta previa elevada ya y aprobada, protocolizada 

con la comunidad de Catambuco en esta zona, en cuanto al tema voy a seguir 
el orden creo que eso me responde por lo menos en mi capacidad y de la 

capacidad de la concesionaria Vial Unión del Sur y entiendo también que la 
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ANÍ, lo referente al tema del retorno y del acceso a Rio Bobo, que varios 

concejales lo tocaron, varios hicieron su exposición sobre la afectación 

económica, sobre la economía nacional, sobre el efecto macro-económico de la 

economía de la agricultura etc. La verdad son temas que no son injerencia ni 
de la Concesionaria ni de la ANI entendería, el concejal Valdemar Villota hablo 

sobre la proposición al inicio de la obra, claramente nosotros tenemos que 

cumplir como contratistas del estado y como empresa constituida legalmente 

con unos requisitos legales, al iniciar cualquier tipo de intervención en la obra, 
esos son los requisitos  que hemos venido cumpliendo durante este proceso de 

tiempo, quiero irme a responder la inquietudes del concejal Julio Vallejo sobre 

porque se ha venido retrasando el cronograma al inicio de las obras y de la 

ejecución, en Febrero del 2016 vamos a cumplir casi dos años de esta fecha, 
voy a contar ahí rápidamente un año y nueves meses, la concesionaria Vial 

Unión Del Sur solicito al ministerio del interior la certificación de la presencia de 

comunidades étnicas, indígenas o negras en el tramo Pedregal-Catambuco, 

ósea las unidades funcionales 4 y 5, el 22 de febrero de ese mismo año el 

ministerio de interior determino  y nos respondió mediante certificaciones 110 
y 111, que no había presencia de comunidades indígenas en ese tramo, el 25 

de abril del 2016, tras el interés y el conocimiento se le vuelve a solicitar al 

ministerio del interior de la certificación de la existencia de las comunidades 

indígenas de montaña de fuego Catambuco, en el tramo Pedregal-Catambuco-
Pasto, pertenecientes al pueblo Quillasinga, estamos hablando y reitero la 

fecha 25 de abril del 2016, el 11 de Junio del 2016 se hace una visita, entre el 

9 y 11 de junio, el ministerio del interior hace una visita a la zona, una visita de 

verificación de la existencia de las comunidades indígenas, el primero de agosto 
del 2016 el ministerio emite la resoluciones 1093 y 24 mediante las cuales se 

certifica la presencia de las comunidades indígenas de Montaña de fuego en 

Catambuco, 1 de agosto 2016, luego tras realizar la convocatoria debida frente 

a la autoridad competente que es el ministerio del interior, se realiza el inicio o 
la convocatoria para el inicio de las consultas previas el 10 y 11 de octubre, el 

10 de octubre con la comunidad indígena Montaña de Fuego y el 11 de Octubre 

con Catambuco, de acuerdo con la ruta metodológica establecida en este inicio 

de las consultas previas con estas dos comunidades, se establecía que la fecha 

ultima para terminar la protocolización era el 31 de marzo del 2017, hay que 
aclarar que de acuerdo con los requerimientos de la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales, el interesado que es la concesionaria Vial Unión de Sur 

no puede presentar el estudio de impacto ambiental a esa entidad hasta que no 

esté la certificación de las comunidades indígenas debidamente otorgada por el 
ministerio del interior y luego posteriormente el ANLA (autoridad nacional de 

licencias ambientales) no puede cerrar el proceso de requerimiento de 

información adicional o mejor dicho es parte del requerimiento de información 

adicional que la concesionaria tienen que entregar a la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales para el proceso de estudio que esas consultas previas 

estén protocolizadas debidamente, teniendo en cuenta que de acuerdo con la 

agenda de la consulta previa de estas dos comunidades se pensaba cerrar el 31 

de Marzo las consultas previas, nosotros nos programamos de acuerdo con la 

directiva de la presidencia de la república, para terminar las consultas previas 
simultáneamente con el requerimiento de la información adicional de la ANLA 

para cerrar el estudio de impacto ambiental y continuar con el proceso de 
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licenciamiento de este tramo, realmente a pesar  de la buena voluntad de las 

dos comunidades indígenas mencionadas, Montaña de Fuego Y Catambuco y de 

la intención también creo yo de la buena voluntad de la Concesionaria Vial 

Unión del Sur de cerrar esas consultas previas como está establecido en la ruta 
metodológica, las dos consultas previas se prolongaron prácticamente dos 

meses y se cerraron el 29 de Mayo la de Montaña de Fuego se protocolizaron y 

el 31 de Mayo la de Catambuco, con eso se presentan las protocolizaciones a la 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales, dentro del proceso y el proceso de 
licenciamiento ambiental continua su trámite, entre lo llamo normal dentro de 

los plazos establecidos por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, 

cumpliendo el requerimiento de información adicional el 26 de Julio, sino tengo 

mal la fecha por favor me lo confirman 24 de Julio, dentro del plazo requerido 
dentro por la ANLA para el cumplimiento del requerimiento de la información 

adicional y cumplió solo las obligaciones dentro de los requerimientos y las 

condiciones de termino de referencia de la licencia ambiental, el 24 de Julio 

continua el proceso de licenciamiento dentro de la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Licencias  Ambientales 
cumpliendo los términos que están establecidos en la ley, decreto 1076 del 

2015, otorga la licencia ambiental el 11 de Octubre, como conclusión pregunta, 

¿Por qué el retraso en el inicio de las obras? Nosotros no podemos ejecutar 

ninguna obra hasta que no esté licenciada por la autoridad, el proceso de 
licenciamiento se siguió de acuerdo con los requisitos de ley y las obligaciones 

de ley, empezando por el proceso de certificación de comunidades étnicas 

dentro del tramo o dentro código uno del proyecto se cumplieron todos los 

pasos que tenía que cumplir tanto el ministerio del interior como la ANLA y la 
licencia fue otorgada el pasado 11 de Octubre, independientemente de que 

hubiéramos querido hacerlo previamente o hacerlo antes tanto como 

concesionaria o como ANÍ, no hubiéramos podido, porque no teníamos licencia 

ambiental, hoy por hoy que tenemos licencia ambiental como lo manifesté en la 
presentación, hay un plazo, un proceso que se cumple, que se tienen que 

cumplir para que la licencia este en firme y para que podamos iniciar las 

actividades que habíamos dicho en la presentación, para previas o para la 

ejecución de las obras del tramo Catambuco-Pasto y a esto me quiero referir a 

las preguntas que hacia la concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva, en el 
momento que me toco pararme un minuto, es los tramos de ejecución de obra, 

si se va a hacer por tramos, pero estamos hablando hoy, exactamente del 

tramo Pedregal-Catambuco no más, el tramo San Juan-Pilcuan-Pedregal está 

en proceso de licenciamiento, como reitero ya se presentó la licencia ambiental 
en la ANLA, ya tenemos requerimiento de información adicional el cual tenemos 

que cumplir antes del 4 de Diciembre y uno de los requerimientos de 

información adicional o de condiciones para que La ANLA pueda seguir con el 

proceso de licenciamiento ambiental del tramo San Juan-Pilcuan, es que 
presentemos las consultas previas protocolizadas de esas tres comunidades 

indígenas, San Juan, aldea de María e Iles, si de continuarse con la 

problemática que tenemos con el cabildo indígena de San Juan y la consulta 

previa sigue suspendida, claramente tendremos un problema grande entre 

manos para el licenciamiento del tramo San Juan-Pilcuan-Pedregal; entonces 
entre el tramo Catambuco-pedregal, empezaremos a hacer obra también por 

tramos, es imposible para cualquier empresa constructora, empezar obra 
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simultáneamente  entre 32.7 kilómetros, se empezaran por tramos, muy 

seguramente estaremos empezando por el tramo del obraje, del Tablón-el 

Obraje, a ejecutar obra empezaremos también por el tramo de la variante de 

Alberto Quijano, empezaremos muy probablemente también como está 
establecido o como hemos venido revisando de acuerdo con la disponibilidad 

predial, en el tramo de Pedregal, del Chirimoral y el Puente o viaducto sobre el 

rio Guaitara exactamente, también preguntaba la concejala si hay más 

viaductos, la presentación está concentrada y en eso quiero insistir también, en 
el tramo Pedregal-Catambuco, si hay más viaductos, hay unas obras 

importantes por hacer, sobre todo el viaducto del Boquerón en el municipio del 

Contadero, en el tramo nuevo, totalmente nueva la segunda calzada entre San 

Juan-Pilcuan, hay otras obras importantes viaductos que hacer, pero no 
quisimos desviar nuestra atención del inicio de las obras que haríamos en el 

terreno Pedregal-Catambuco, son muchas intervenciones muchas 

observaciones, va a hacer difícil responderlas todas simultáneamente, en este 

momento; preguntaba otro concejal sobre el tema de  la definición del nuevo 

trazado de la doble calzada entre san Juan-Pilcuan, eso ya está aprobado por la 
ANÍ, está en proceso de licenciamiento ambiental, tiene una autorización de la 

agencia nacional licencias ambientales, mediante un diagnóstico ambiental de 

alternativas, eso también se ha presentado en todas las socializaciones que ha 

hecho la concesión, no quiero entrar más en la discusión, ya también en varios 
escenarios se ha presentado el equilibrio económico de ese tramo en la 

inversión que se debía hacer en ese tramo, incluidos los supuestos seis túneles 

o falsos túneles que se iban a ejecutar en ese tramo, se va a hacer en el nuevo 

tramo de la doble calzada por el nuevo proyecto, por el nuevo trazado y 
adicionalmente el compromiso y como parte de ese equilibrio de inversión la 

concesionaria se comprometió a mantenerlo operando durante los 25 años  de 

operación, la vía existente la que hoy transcurre entre Pilcuan y San Juan 

pasando por el Borojo, la Josefina, Capulí etc. Esa vía la vamos a seguir 
operando y manteniendo, durante los 25 años de concesión, adicional a la 

nueva doble calzada, por el tramo, por la meseta de arriba, el concejal Ricardo 

cerón Hablaba nuevamente de la reubicación del retorno de la Coba Negra 

vamos a darle un segundo debate, no nos comprometemos a nada porque el 

tema de topografía y de diseño es bastante estricto y difícil, sobre la diferencia 
de inversión preguntaba el concejal Ricardo Cerón, entre el nuevo trazado y el 

trazado de estructura solicitado por la ANÍ originalmente, preguntaban sobre la 

gestión predial los avalúos y este tema, en este momento la concesionaria 

tienen contratadas dentro de su obligación contractual y como parte de la 
gestión que tiene que hacer, para la adquisición del derecho de vía a nombre 

del estado tiene contratadas tres lonjas, una local y dos externas, para la 

valoración de los avalúos unas lonjas totalmente idóneas, reconocidas en el 

país, miembros de las lonjas de propiedad raíz nacional y aprobadas por la ANÍ 
y por la interventoría, pasan un proceso de calificación y aprobación, entonces 

el proceso de avaluó o el proceso de gestión predial parte del levantamiento de 

toda la información predial y catastral de estudio de títulos de los predios que 

son afectados por el proyecto de concesión y que deberán incluirse dentro del 

derecho de vía y posteriormente la aprobación por parte de la interventoría de 
toda esta información predial de la carpeta predial como le llamamos nosotros, 

donde está la información, se pasa a alguna de las tres lonjas para hacer el 
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proceso de avaluó, hemos tenido bastantes debates con la ANÍ y con las lonjas 

para la homologación de las escrituras y de los mecanismos de avaluó, ya en 

este momento, las lonjas esta alineadas de acuerdo con la realidad 

agroindustrial de la región y con los requerimientos de la ANÍ sobre el tema 
para la realización de los avalúos, ínsito que los avalúos no los hace la 

concesionaria los hace una lonja, los avalúos son corporativos, el hecho de que 

sean corporativos le dan una seguridad mayor al propietario porque el avaluó 

corporativo no es simplemente un avaluó que hace un evaluador y luego la 
pasa a su lonja, sino que tiene que ser revisado, tiene que tener un consenso y 

una concertación y luego una aprobación por parte de la federación de lonjas, 

entonces no es un simple avaluó normal, es un avalúo corporativo ínsito, una 

vez realizado el avaluó y aprobado por la interventoría, se hace su presentación 
al propietario, quiero aclarar que en este momento tenemos 128 avalúos 

aprobados, 104 ofertas realizadas, 84 están notificadas oficialmente, 64 han 

sido aceptadas por sus propietarios, tenemos 64 promesas de compraventa de 

las cuales a 33 ya se les ha hecho el primer pago, estoy hablando del primer 

tramo Pedregal-Catambuco, tramo San Juan-Pilcuan, por el cambio del trazado, 
por la aprobación del trazado y la modificación va un poco rezagado en cuanto 

a gestión predial pero también vamos avanzando positivamente sobre el tema 

pero paralelamente a eso, quiero aclarar, la manifestación que hacia el concejal 

Nelson Córdoba, sobre el tema de la notificación del avalúo y de la oferta de 
compra a los propietarios pero también sobre algo que nosotros hemos venido 

haciendo y que es totalmente de ley y legal, que es solicitar los permisos de 

intervención voluntaria, al propietario del predio al cual se le va a intervenir se 

le hace una propuesta previa al presentarle el avalúo para cumplir con las 
disponibilidades que se requieren para la obra y hacer una propuesta o que si 

le interesa, él puede dar un permiso de intervención voluntaria a nombre de la 

concesionaria vial para poder tener la disponibilidad de este predio, en ningún 

momento se ha engañado a ningún poseedor o propietario de un predio para 
firmar algún documento sobre el permiso de intervención voluntaria, es un 

mecanismo que nos da la ley, lo establece así y con el permiso de intervención 

voluntaria lo que busca la ley de infraestructura, era aligerar o facilitar el 

proceso de deliberación de disponibilidad de la faja o el ancho de vía que se 

requiere para hacer los productos de infraestructura, en este momento 
tenemos 286, permisos de intervención voluntaria a lo largo del tramo 

Pedregal-Catambuco los cuales ya estamos cercando, hemos venido haciendo 

el levantamiento de cercas, para ir definiendo exactamente y para que la gente 

conozca cual es en realidad la afectación predial y por donde va la carretera 
cabe aclarar que entre el tramo Pedregal-Catambuco tenemos 663 predios en 

total, diríamos que 286 predios no es mucho para empezar la obra, si tenemos 

tajo y tenemos forma de empezar la obra y lo vamos a hacer y vamos a ir 

avanzando y entendemos claramente que estamos en un proceso que puede 
ser lento pero que queremos hacerlo ágilmente con los propietarios, no 

solamente para hacer el levantamiento de la información predial, porque ya 

prácticamente la información  la tenemos levantada, las carpetas están listan 

para presentar a la interventoría para su aprobación final, pero que queremos 

con los propietarios y hemos venido hablando sobre los permisos de  
intervención  voluntaria para no demorar más los procesos de inicio de 

construcción, insisto que con lo que tenemos hoy tenemos posibilidad de iniciar 
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la obra en esos tramos que hemos mencionado, en el tramo del Chirimoyal y 

sobre el puente del Rio Guaitara, en el tramo del cabildo Obraje y en el tramo 

de la variante de Alberto Quijano, hago e resumen y una revisan muy rápida, 

las preguntas se repetían mucho con las observaciones y las participaciones de 
cada concejal, se repetía mucho sobre la rotonda de Cubijan Bajo y del ingreso 

al área de Rio Bobo, pero creo de barrer todas las observaciones y todas las 

participaciones con lo que he hablado hasta el momento han sido respondidas, 

como hemos tomado notas y grabado, vamos a hacer un resumen nuevamente 
que quedaría faltando y se lo responderemos mediante comunicación al concejo 

directamente, quiero agradecer la participación de la comunidad del concejo, la 

participación de a ANI, de la interventoría y a todos los miembros de la 

concesionaria Unión del Sur por acompañarnos el día de hoy y seguiremos 
trabajando para poder resolver las inquietudes de la comunidad en esta y en 

diferentes socializaciones que podamos hacer. 

 

Moción de aclaración Dr. Fidel Martínez, aclara que no fue el quien pregunto 

sobre los predios, creo que fue el concejal Cerón, había hecho otra inquietud 
una fue aclarada, mi inquietud final fue sobre SACYR la empresa española que 

es socia del consorcio esa era mi otra inquietud no la de los predios. 

 

El señor presidente del concejo aclara que una pregunta de la comunidad no 
fue aclarada y cede la palabra al señor Raúl 

 

El señor Raúl por parte de la comunidad argumenta: Dr. German una pregunta, 

lo que habíamos hablado y lo que es mi intención le pido y rectifico mi palabra, 
es que usted si la que está la primera semana que está en el oficio, la 

respuesta que usted le hizo y lo firmo, para la primer semana de noviembre lo 

esperamos en Santa Bárbara centro. Muchas Gracias  

 
El Dr. German brinda la siguiente respuesta, al señor de la comunidad con 

mucho gusto, si no puedo asistir personalmente la concesionaria estará 

presente en la primera semana de noviembre en esa reunión, 

desafortunadamente mi agenda varía mucho dependiendo de requerimientos 

ya sea en Bogotá o acá en Pasto, entonces si no estoy, estará el ingeniero 
técnico Julián Vargas que está aquí, para atender la visita la reunión con la 

comunidad, intentare y me comprometo con ustedes a hacer el mayor esfuerzo 

para estar ahí, hay una carta que había dicho que no había sido respondida, la 

carta fue respondida con fecha 7 de septiembre la recibió un señor al parecer 
por la firma Juan  pero no se entiende pero con cc 9326310 de Pasto en 

septiembre 8 y la recibió también la interventoría, respondiendo a ese oficio 

1331 del 17; el señor presidente intervienen y les solicita el uso del micrófono 

porque el acta es textual. 
 

En uso de la palabra una funcionaria de la administración quien responde: para 

darle respuesta a la sra que no se había resuelto o que no le habíamos dado 

respuesta a su oficio aquí le estamos dando al sr. Carlos Andrés Arellano 

Palacios de la vereda cubijan bajo, nos da una dirección cl 21ª no 42-65 barrio 
Morasurco y nos recibió la interventoría con fecha del 7 de septiembre y 

también nos recibe una persona pues es un nombre un poco enredado la firma 
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Juan y hay una cedula 9326310 de Pasto, creemos porque esta enredado con 

fecha del 8 de septiembre. 

 

Toma nuevamente la palabra el Dr. German y responde: en cuanto a la última 
pregunta que realiza el concejal sobre SACYR, como bien lo dijo el concejal 

SACYR es un socio de la concesionaria Vial Unión del Sur y en este momento, 

SACYR tiene un 60% de participación de la concesión, el 40% lo tiene la firma 

Audovisacrespo del Ecuador  y SACYR sigue cumpliendo las obligaciones que ha 
adquirido, no solo con la ANI sino con el estado colombiano en la ejecución de 

las obras y las diferentes concesiones que tiene en este momento adjudicadas, 

no solamente en Rumichaca-Pasto sino también las concesiones de Puerta del 

Hierro, cruz del Viso, Devimar o con la concesión mar 1 y ahora en la concesión 
Pamplona-Cúcuta también y en las obras que está haciendo directamente con 

el instituto nacional de vías, SACYR es una multinacional Española, lleva en 

Colombia 20 años de operación y seguimos comprometidos o la empresa sigue 

comprometida con el desarrollo de las actividades que tiene adquirida  el país 

 
El señor presidente en uso de la palabra comenta que hay una proposición de 

Dr. Erick Velasco de conformar una comisión accidental y cede la palabra al Dr. 

Mauricio Rosero. 

 
El concejal Mauricio Rosero, saluda y argumenta: personalmente, quiero que 

realicemos algunas conclusiones y que ojala tengamos el apoyo del concejo 

municipal para realizar algunas acciones. 

Primero: estoy totalmente de acuerdo debe existir una comisión accidental para 
realizar el continuo seguimiento a estas situaciones que están ocurriendo en el 

municipio de Pasto y ojala se conforme, otra situación es que aplaudo Ing. 

German en el aspecto que uno, reconocer que no es un tema nuevo y segundo 

es tener la voluntad, la disposición de hacer un nuevo debate para hacer un 
nuevo conversatorio a mí me da un poco de tranquilidad, en el sentido de que 

debemos volver a analizar el tema de que sé que hoy existe un contrato de la 

Unión Vial del Sur con la ANI, pero que obviamente existe de la Unión temporal 

de realizar algunos ajustes que ojala nosotros hoy hemos solicitado 

concretamente y es el tema del retorno o el ingreso al sector de Rio Bobo, eso 
de verdad que sabemos que va a existir un retraso doctor Figueroa, pero 

prefiero que exista un retraso en los tiempos y que las cosas queden bien 

hechas, porque como lo hemos manifestado, por la afectación no son tres 

personas, la afectación es de muchísima comunidad productora y que ya se 
han realizado diferentes intervenciones al respecto de la situación crítica que 

supuestamente se afectaría en caso de realizarse las obras en ese sentido, 

quiero proponer dos cosas importantes, primero y obviamente respetando a las 

personas que están en ese sector donde ya se ha socializado el retorno y que 
también ellas tengan la oportunidad de ser invitadas a este debate, porque lo 

que busco es la concertación que si bien hemos tenido algunas socializaciones 

ingenieros y amigos hoy tenemos la claridad de las situaciones de donde irán 

ubicados estos retornos, personalmente no lo conocía aquí nos ha hecho una 

larga exposición en donde se afirma que se hicieron las invitaciones por los 
medios de comunicación las diferentes juntas comunales las diferentes juntas 

administradoras locales y que no es un tema nuevo, eso lo debemos tener claro 
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porque también como decía el Ing. Se debe ver la afectación de las personas 

que hoy muy seguramente que el retorno sea ahí, pero pienso que una buena 

salida y el tema de que los invitemos también a ellos y miremos cual es la 

afectación más contundente que se puede ver evidenciada en estos sectores, 
entonces que bueno yo si le pediría con todo el respeto de que hoy fijemos esa 

reunión y el lugar también con el fin de que también tengan oportunidad no 

solo la comunidad de Santa Bárbara sino Cubijan y todos los sectores de la 

Palizada, todos estos sectores que tengan la oportunidad de estar en estas 
socializaciones que haya una concertación que se, muy seguramente no va a 

ser fácil, peros si buscamos la concertación y que tengamos en cuenta las 

diferentes afectaciones que existirían en caso de realizar, sé que el cambio de 

diseño llevara tiempo, pero prefiero personalmente a que esperemos y que no 
se hagan las cosas mal. 

Segundo: quiero proponerles señores concejales de que realicemos una 

proposición exigiendo esta modificación, una proposición en la que nosotros 

podamos ver la afectación de nuestras comunidades campesinas de todos los 

habitantes de este sector y que la dirijamos a la agencia nacional de licencias 
ambientales ANLA y a la agencia nacional de infraestructura con el sentido de 

que nosotros hoy queremos ojala tengamos el apoyo de todos los concejales de 

que se le den la garantía a los campesinos de ese sector de que tengamos las 

garantías para nosotros también poder transitar y no incurrir a estas vías de 
hecho que se habían manifestado por algunos manifestantes porque soy 

partidario de que primero es el dialogo y que si existen estas situaciones llegar 

a concretarlas de la mejor manera posible, señores concejales les propongo de 

que redactemos o yo si ustedes lo tienen a bien realizar esta proposición 
enviarla a al ANLA y a la ANI para exigir este cambio y explicar todas las 

situaciones que se afectarían en caso de realizar ta cual como se encuentra 

realizado en este momento el diseño y posteriormente les haría una invitación 

nuevamente a que nosotros la ley 136 del 94 no da la propuesta de invitar 
también a directivos nacionales y que podemos realizar perfectamente a 

funcionarios de la ANLA y la ANI y que nosotros tengamos ya una concertación 

por parte de la comunidad para tener el resultado de esta reunión sin antes 

hago este paréntesis, de invitar a la personería municipal a esta reunión tan 

importante que se va a llevar  acabo, para mirar los diferentes avances de esta 
situación, para mí hoy ha sido una sesión productiva creo que el Ing. Nos ha 

expuesto de que existe la voluntad y disposición de poder modificar este 

diseño, hagámoslo  pertinente el concejo municipal, para nosotros exigir a la 

ANLA y a la ANI esas proposiciones para que sigamos realizando estas 
diferentes intervenciones debates de control político y diferentes debates que 

se llevaran a cabo de esta situación y que obviamente lo que nosotros no 

queremos es que se lleguen a casos extremos como lo han pronunciado 

algunas comunidades de que quieren hacer una acción popular, esperemos 
primero la concertación, esperemos el tema del dialogo, esa sería mi 

proposición señor presidente. 

 

En uso de la palabra el Dr. SERAFIN AVILA saluda a los presentes y 

manifiesta: quiero que de pronto que entienda y entendamos todos una cosa la 
concesión Vial del Sur es una y la ANI es otra entidad completamente 

diferente, quien ha dicho que la concesión Vial del Sur en cabeza del Dr. 
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German ha dicho que en el existe la voluntad en la concesión existe a voluntad 

ellos no pueden hacer nada si la ANI no les autoriza, aquí ha habido dos 

inquietudes sumamente fuertes que en este concejo se han venido adelantando 

y nosotros elaboramos un oficio en donde le decimos a la ANI, que se va a 
presentar un embudo en Catambuco y que era necesario contemplar una 

posibilidad para que esa vía, esa doble calzada pudiera entrar a Pasto ya sea 

con una doble vía o por otro lado para poder descongestionar esa vía que va a 

quedar allí en doble calzada en Catambuco y que va a quedar un embudo 
mayor con la cantidad de vehículos que actualmente entran y salen al 

municipio de Pasto, nosotros le escribimos a la ANI y esta nos respondió, el 14 

de febrero del 2017 y yo diría que si vamos a hacer una propuesta con el 

concejal Mauricio Rosero, me uniría por supuesto a la proposición  que usted ha 
realizado, pero que insistamos en lo mismo, ellos respondieron, tengo la carta 

de respuesta y miren lo que contesto la ANI: en el contrato de concesión 015 

de 2015 se encuentra incluido el tramo Catambuco-Pasto con alcance de 

mejoramiento de la vía existente, de acuerdo a la ley 1508 del 2012 el artículo 

séptimo, los contactos bajo esquemas Asociación  públicos privados APP, solo 
podrán ser adicionados o prorrogados después de transcurridos los primeros 

tres años de su vigencia así mismo de acuerdo a la reunión del 31 de enero del 

2017 llevado a cabo en el despacho, bueno más o menos entre otras cosa más 

que significa esto, es decir que si la ANI no aprueba el hecho de que se cambie 
la entrada a Rio Bobo no hay ninguna concertación que valga y yo ahí miro una 

concertación, entonces a mí me parece que todo este debate tan importante se 

diluya, sino por el contrario existan unas respuestas, por eso es importe que la 

intervención de la ANI y esta la delegada de la ANI, nos aclare este tema 
porque me da la impresión que va a quedar lo mismo que va a ser con lo que 

solicitamos nosotros con el acceso a Pasto, es un tema que no va a llegar a 

ninguna parte ya hicimos una proposición de este concejo municipal lo hicimos 

con la asamblea departamental a la ANI, sin embargo eso no tuvo ningún 
efecto realmente modificación o beneficio, no quisiera que se repitiera la misma 

circunstancia  porque aquí lo ha dicho usted, que no los invitamos que no 

estamos pendientes, pero este es un tema que a mí y a otros concejales nos ha 

interesado mucho, porque es una obra de infraestructura que necesita la 

región, la conectividad como decía el concejal Erick Velasco es necesario para 
el sur del país para sacar los productos esa es una concesión que en ultimas la 

estamos pagando o lo vamos a pagar con el peaje que vamos a aportarle a la 

nación y por ende a la concesión, es un tema que nos interesa a los Nariñenses 

a los pastusos que no queremos poner un palo en medio de la rueda pero si, 
quisiéramos que aquí existe una planeación y esa planeación no se tiene en 

cuenta lo que ha dicho las personas que me parece delicado son 37 veredas, 

son 5 corregimientos, dos municipios más de 25.000 personas una escuela con 

55 niños y sus familias afectadas  que van a quedar al otro lado, entonces es 
un tema que no se consideró en la planeación y si no se consideró en la 

planeación pues por eso estamos sentados aquí, entonces hay forma de 

resolverlo y si hay forma de resolverlo cual sería la forma real de resolverlo 

porque va a ver una reunión en Noviembre donde se va a escuchar lo mismo y 

no va a ver nada así de simple, entonces qué pena señor presidente insistir, 
aquí está la delegada de la ANI si podría aclarar ese tema, si reamente va a ver 
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una posibilidad o sencillamente estamos gastando un poco de tiempo de 

palabras que no me gustaría que quedara en eso señor presidente 

 

De acuerdo con su apreciación Dr. Serafín Ávila, tiene la palabra la funcionaria 
de la ANI 

 

La funcionaria de la ANI saluda y responde: atendiendo la solicitud que hace el 

concejal, quiero aclarar, que aprovechemos la reunión que se está 
programando para la primera semana de noviembre, para que se mire 

técnicamente si es posible la reubicación o el rediseño de ese retorno al 

contemplar un tipo de obra adicional ahí si reitero haría o volveríamos a decir 

como ANI que no podríamos hacer ningún tipo de adición al contrato de 
concesión dentro de los tres primeros años del contrato, analicemos cual es el 

tipo de solución técnica que se pueda dar al rediseñar el retorno y de requerir 

algún tipo de obra adicional entraríamos a mirar si está o no está dentro del 

contrato, si no está entraríamos a realizar lo que dice el oficio 

 
El señor presidente recuerda que existen dos proposiciones en mesa, la 

proposición del concejal Erick Velasco de conformar una comisión accidental 

para el seguimiento, específicamente del intercambiador vial del corregimiento 

de Santa Bárbara, aquellos concejales; moción de orden 
 

El Dr. Nelson Córdoba pide llamado a lista 

 

El señor secretario llama a lista y responden  
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON 

EDUARDO, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO 

ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN 
MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN. 

 

El señor presidente pregunta que aquellos concejales que quieran conformar la 

comisión accidental para el seguimiento intercambiador vial del corregimiento 
de Santa Bárbara, por favor levanten la mano iría: el DR. MAURICIO ROSERO 

EL DR. ERICK VELASCO, SERAFIN AVILA, ALVARO FIGUEROA, FIDEL 

MARTINEZ, NELSON CORDOBA, RAMIRO LOPEZ, MANUEL PRADO se asigna 

como presidente de esta COMISIÓN AL DR. ERICK VELASCO 
 

La siguiente proposición Dr. Mauricio Rosero, se lo delega para que por favor la 

redacte y sea puesta en consideración para la plenaria el día de mañana 

 
En uso de la palabra el concejal MAURICIO ROSERO: quisiera solicitar muy 

comedidamente fijemos  la fecha de la reunión, entiendo que por parte de la 

agencia nacional de infraestructura, se ha solicitado que tengan en cuenta que 

revalúen el tema de la modificación, en el sentido de  que si es técnicamente 

viable y toda esta cuestión, quisiera preguntar que si para la primera semana 
de noviembre está bien, de una vez fijáramos la siguiente reunión para la fecha 
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para que en adelante nosotros pudiéramos ya obviamente convocar a las 

demás comunidades señor presidente 

 

El señor presidente responde que se informara oportunamente Dr. Mauricio 
Rosero, nuevamente agradecer la presencia de la concesionaria vial del sur a 

los funcionarios de la ANI por estar prestos a las invitaciones de este concejo 

municipal y siempre estar dispuestos a concertar, a la comunidad de los 

corregimientos de santa Bárbara, Rio Bobo  y los diferentes presidentes de 
acción comunal muchas por estar presentes en el recinto y por hacer sus 

aportes, quedan licenciados y pueden retirarse del recinto. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal MAURICIO TORRES argumenta: quiero hacer un derecho de 

petición una solicitud a la ANI, me parece que es grave la denuncia que hace el 

concejal Fidel hoy de que se escucha de noticias, se escucha de rumores sobre 

el posible abandono que esté incluida nuestra carretera, nuestra doble cazada 
como parte de una conciliación de un proceso de caducidad que ya inicio la ANI 

en contra de SACYR, quisiera por favor solicitarle a la ANI expresamente  si es 

cierto que se inició un proceso de caducidad  por retraso de nuevo meses en el 

incumplimiento de la rehabilitación de la vía llamada ruta Montes de María de la 
cual SACYR pide casi un billón de pesos, supuestamente para continuar y lo 

que dijo el concejal Fidel aquí no lo escuche resuelto en las intervenciones de 

los aquí invitados, en la cual él dice que parte de la conciliación de no quitarle 

de esta vía, es que se retirarían de la vía Rumichaca-Pasto en un caso que se 
declare la caducidad en el procesos de la ruta Montes de María, segundo punto 

si es cierto ya se expidieron cinco resoluciones sancionando a SACYR por casi 

11 Millones de pesos, tercer punto si es cierto que existe un pleito por el tramo 

Catambuco-Pasto en el cual SACYR dice que es un mejoramiento, están 
parados en el problema jurídico del significado de la palabra mejoramiento, 

cuarto punto que se certifique sí ha habido retraso en 4.esta obra si lo hubiera 

habido de cuanto es el retraso de la obra Rumichaca-Pasto, esas preguntas 

dirigidas a la ANI por medio escrito para que sean resueltos por medio escrito 

El Dr., German de la Torre responde: quiero aclara una cosa sobre el tema del 
acceso a Rio Bobo y el tema del retorno, como les dije nosotros hemos 

revisado intensamente desde el punto de vista técnico y el retorno es imposible 

moverlo, tendríamos que hacer una inversión o una obra que no está 

contemplada en el proyecto de concesión quiero dejar claro que ni el 
intercambio de desnivel ni las obras que se podrían hacer para contemplar el 

desplazamiento del retorno de cubijan Bajo están contempladas en el contrato 

y no las podemos hacer  no las podemos modificar es muy difícil y segundo es 

el problema que si nosotros modificamos cualquier sitio o cualquier punto en el 
trazado, va a ver otras comunidades que va a estar  afectadas y van a levantar 

la mano y van a decir es que no me sirve ahí, me servía aquí o más allá, es un 

tema difícil y complejo para la concesionaria poder cumplir con unos 

requerimientos que se escapan y se alejan del alcance del contrato de 

concesión, en cuanto a la pregunta del concejal sobre el tema de SACYR 
primero que todo ínsito no tiene nada que ver el desarrollo de las actividades 

de SACYR en las otras concesiones y no hay ningún proceso de caducidad 
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administrativa en contra de SACYR ni en cuanto a las concesiones que tienen 

SACYR en Colombia no tiene ningún proceso de caducidad en este momento ni 

el proyecto Montes de María ni en ningún otro, quiero dejar claro también 

porque es que parece que eso también lo hemos informado en las otras 
reuniones del concejo, si hubo una controversia entre la ANI y la concesionaria 

sobre el alcance de las obras en el tramo Catambuco-Pasto esa controversia 

fue dirimida de acuerdo como están establecidos los estamentos de diferencia 

de conflictos  en el contrato de concesión, ya se sanciono la definición de que el 
proyecto entre Catambuco-Pasto es un mejoramiento y así ya lo acato la 

concesionaria y eso es lo que va a hacer en ese tramo 

 

El señor presidente  aclara que estamos en proposiciones y varios, quedaron 
licenciados los funcionarios de la ANI, para que por favor se presente el 

derecho de petición  

 

La doctora LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA cede la palabra al 

concejal Mauricio Rosero 
 

El concejal MAURICIO ROSERO, agradece a la concejala, y le responde al Ing. 

German, quisiera que tengamos algo claro y se lo digo con  todo respeto, esta 

es una intervención que está haciendo obviamente transcrita y tendremos el 
acta textual, usted inicialmente nos propuso y dijo que existía la voluntad de 

que no era nada nuevo y de que podría existir la modificación de este diseño 

acaba de decir hace un momento que es básicamente imposible, entonces 

quiero que seamos claro se lo digo con todo respeto, en realidad no sacamos 
algo importante de resultados, no hicimos nada, nosotros lo que queremos es 

que seamos claros si existe la posibilidad si no pues mirar que otras acciones 

podamos tomar, usted acaba de decir que es imposible, le pido señor 

presidente, no quiero que sea paños de agua tibia hoy y nos digan si puede 
existir y al final nos digan es imposible, quisiera señor presidente clarifiquemos 

este tema para nosotros poder mirar que sigue  a continuación y que pena 

exaltarme así presidente pero esto si hay que dejarlo claro  

 

El señor presidente deja claro que ya se conformó una comisión accidental para 
tratar exclusivamente este tema. 

 

En uso de la palabra la Dr. LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA quien 

argumenta, he insistido en que me dé la palabra señor presidente y se la cedí y 
quería referirme en cuanto a la proposición que usted va a presentar concejal 

Rosero y quiero manifestarle en realidad la concesión no podría decidir de 

hecho la proposición tiene que estar dirigida a la ANI en cualquiera de las 

circunstancias si, óigalo bien concejal Rosero si la concesión nos dice que es 
posible un nuevo trazado porque podría ser, ellos van a revisar y nos podrían 

decir es posible un nuevo trazado o no, en cualquiera de las  circunstancias 

abra que acudir a la ANI que es quien en ultimas, determina o mayores 

recursos o aprueba cambios y ahí con un paréntesis que le hago, según estaba 

entendiendo cada tres años se puede  hacer esa modificación, pero hay que 
solicitarla de manera que muy respetuosamente le solicito que hagamos la 

proposición dirigida directamente a la ANI no pidiéndole , exigiéndole que 
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cualquiera decisión que tome la concesión se la escuche, se la acepte en 

beneficio de la comunidad, de nuestras comunidades rurales del corregimiento 

Santa Bárbara, el Socorro, Catambuco, de lo contrario ahí se nos queda en 

pañitos de agua tibia, que hacemos con exigirle a la concesión si la concesión 
tienen un contrato y tienen que ceñirse al mismo, de manera que solicito solo 

eso para eso pedía la palabra solicitarle a usted concejal rosero que en la 

redacción sea dirigida la proposición a la ANI, gracias señor presidente. 

 
El Dr. German aclara: al señor concejal quiero aclara una cosa, estamos 

hablando de dos términos totalmente diferentes e independientes, uno el 

retorno a Cubijan Bajo y el otro al acceso a Rio Bobo, lo que propuse 

inicialmente era que vamos a revisar el retorno pero ubicado en el mismo sitio 
el retorno de Cubijan Bajo, intentar hacer un modificación el retorno de Cubijan 

Bajo pero ubicado en el mismo sitio, modificar el retorno de sitio no es posible 

y hacer un intercambio a desnivel u otro tipo de obra no está contemplado en 

el contrato eso quiero aclarar 

 
El señor secretario continua y lee, se radico una nota de duelo del señor Víctor 

Raúl Mosquera Chávez propuesta por el concejal Ricardo Cerón   

 

En consideración la nota de duelo presentado por Dr. Ricardo Cerón y es 
aprobada por la plenaria. 

 

El Dr. NELSON CORDOBA. En uso de la palabra manifiesta que es un recinto 

sagrado y tenemos una instalaciones que hay que cuidar y tenerlas en orden 
me refiero al baño de los hombres usted va allá y no hay bombillos, no hay 

canecas, no hay papel y allá dentro dice: orine feliz, orine contento pero 

siempre adentro y allá esta oscuro no se puede ver, deposite la basura en la 

caneca y no hay caneca, le pido el favor se solucione porque es un problema 
que se viene dando y nadie le para bolas, por eso lo digo viene comunidad que 

necesita esos baños y nosotros tenemos que ser ejemplo. 

 

El señor presidente se dirige al señor secretario y le pide tomar medidas para 

que el baño de hombres se encuentre en perfectas condiciones. 
 

No habiendo más que tratar y siendo la 1:06 de la tarde se cierra la sesión y se 

cita para mañana miércoles 25 de octubre de 2017 a las nueve de la mañana. 

 
 

 

 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal          Secretario General. 

 

 
 

Evelyn.    

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

32 

 

 

 

 
 

 

  
 

http://www.concejodepasto.gov.co/

