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PROPOSICIÓN NUMERO 176 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que el pasado 1° de septiembre de 2015, se suscribe el contrato de Concesión 4G Rumichaca 
– Pasto Bajo Esquema de App Nro. 15 del 11 de septiembre de 2015 – Unidad Funcional 5.1, 
en el cual se presentan los diseños de lo que será la doble calzada Rumichaca – Pasto. 
 
Que la Concesionaria Vial Unión del Sur, después de las diferentes etapas que debían ser 
surtidas en tanto a consulta previa para el caso de los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas, 
así como las verificaciones de los trazados, los aspectos referentes al impacto ambiental 
generado con esta obra, así como los trámites protocolarios del Proyecto, recibió el pasado 11 
de octubre por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA la resolución 
N° 1279, por medio de la cual se otorgó la Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto vial 
doble calzada Rumichaca – Pasto, específicamente para el tramo Pedregal – Catambuco, el 
cual se espera dé inicio el próximo 15 de noviembre de los cursantes. 
 
Que cuando se adelantaron los correspondientes estudios, así como la presentación del 
proyecto en comunidad, no se tuvo en cuenta la situación particular de los habitantes de los 
sectores del Río Bobo, diferentes corregimientos de los municipios de Pasto y Tangua, siendo 
aproximadamente  más de 25.000 quienes en su diario vivir, necesitan hacer uso de la actual 
Vía Panamericana; ya que si bien es cierto, el trazado, aprobado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI, que sin duda se espera mejorará la seguridad vial y tendrá mejor tiempo 
de desplazamiento para los usuarios del corredor en general, ocasiona graves perjuicios en el 
desplazamiento y la facilidad de la movilidad tanto de las personas que residen en estos 
sectores, como de los productos que a diario transportan y comercializan,  los cuales se 
constituyen en su  medio de subsistencia.  
 
Que se hace necesario replantear el retorno que se ha diseñado para el PK 28+800 al 
Pk29+400 del tramo inicial, por cuanto aquel afecta notoriamente a las comunidades antes 
referidas y por tal razón se hace necesario solicitar de la Agencia Nacional de Infraestructura - 
ANI, estudie a solicitud del Concejo Municipal de Pasto, un nuevo trazado que involucre la 
modificación del retorno señalado, con lo cual se disminuya el impacto que se genera para 
estas comunidades. 

PROPONE: 
PRIMERO.- SOLICITAR A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, la 
reubicación del retorno que actualmente está establecido para el PK 28+800 al Pk29+400,  para 
que sea ubicado en un sector más cercano a la actual salida de las comunidades de los 
corregimientos de los municipios de Pasto y Tangua, a la hoy Vía Panamericana. 
 
SEGUNDO.- SUSPENDER LAS OBRAS entre el sector que comprende el actual retorno y en 
el que se pretende sea ubicado el nuevo retorno. 
 
TERCERO.- SOLICITAR A LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – 
ANLA, una vez modificado el trazado, se profiera la Licencia Ambiental correspondiente. 
 
CUARTO.- Enviar copia de la presente proposición a la ANI, ANLA, PRESIDENCIA DE LA 
REPUBICA y UNIÓN DEL SUR. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

APROBADA POR MAYORÍA 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los nueve (9) días del mes de noviembre de 2017.  
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                  Secretario General 
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