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Acta No. 059 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m. del día 03 de Marzo de   2016, 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, CERON 
SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO 
CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA 
OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, 
MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera: 
 
Señor presidente, solicita leer el orden del día 
 
El Secretario, orden del día marzo primero de 2016  
 
1 – LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 
2 – LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
3 – SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CONTRATAR EN SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO, PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE PASTO EN 
CUANTIA SUPERIORES A LAS ESTABECIDAS EN EL ACUERDO 02 DE 2008 – 
PONENTE CONCEJAL NESON CORDOBA 
4 – INVITADOS ESPECIALES, EL DOCTOR FIDEL DIAZ TEHERAN, PRESIDENTE DE 
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
VEEDURIA DE DEVINAR, TRUNCAL TUMACO, PASTO – PASTO, MOCOA - 
LA DOCTORA ZAIRA MOSQUERA, DIRECTORA DE EJECUTIVA DE LA CAMARA 
DE COMERCIO DE TUMACO Y EL COMITÉ VEEDOR DE LAS OBRAS – LA 
DOCTORA BLANCA LUZ GARCIA, SECRETARIA DE PLAZAS DE MERCADO, EL 
DOCTOR JAIRO GAVIRIA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, TEMA IFORMES DE A 
ENTIDAD 
5 – PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se pone a consideración el orden del día ye aprobado por la Corporación 
 
2 – LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, brinda saludo general a la sala. Y solicita que el Acta sea 
leída y aprobada por la mesa directiva y los Concejales que en ella quieren intervenir  
 
Se somete a consideración, y es aprobado por la Corporación    
  
3 – SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
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SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CONTRATAR EN SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO, PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE PASTO EN 
CUANTIA SUPERIORES A LAS ESTABECIDAS EN EL ACUERDO 02 DE 2008 – 
PONENTE CONCEJAL NESON CORDOBA 
 
El presidente, ordena dar lectura al informe de la Comisión  
 

INFORME DE COMISION DE PLAN Y REGIMEN 
 

Dentro de los términos legales y acorde con lo establecido en el artículo 37 del 

acuerdo No 037 de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONCEJO MUNICPAL DE PASTO”, se coloca a consideración de la 

plenaria el siguiente informe de la comisión de Plan y Régimen. 
 
En el Recinto de sesiones  del Concejo Municipal de Pasto, siendo las 1:50 pm del día 27 de febrero 

de 2016, se reunieron los Concejales con el fin de tratar en primer debate el Proyecto de Acuerdo 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CONTRATAR EL 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO PARA LAS 

DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DE LAS PLAZAS DE 

MERCADO DE PASTO,EN CUANTIA SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL 

ACUERDO 020 DE 2008”. El Concejal NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ,  en calidad de 

ponente ordena llamar a lista a la que respondieron: LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE 

OLIVA, ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA, NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ, 

RICARDO FERNANDO CERON SALAS, ALEXANDER RASSA BRAVO, FRANKY ADRIAN 

ERASO CUACES y ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO. 

 

Existiendo el quórum reglamentario, el  Concejal NELSON EDUARDO CORDOBA 
LOPEZ,  declara abierto el  debate del proyecto de   Acuerdo “POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO PARA LAS 

DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DE LAS 
PLAZAS DE MERCADO DE PASTO,EN CUANTIA SUPERIORES A LAS 

ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO 020 DE 2008“ Y ordena dar lectura a la 

exposición de motivos. 
 
Una vez leída la exposición de motivos,  el concejal  Ponente solicita dar lectura al 

articulado. 
 

Se da lectura al artículo primero. Se somete a consideración. 
 

El concejal ponente NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ, solicita se modifique 

el artículo primero quedando de la siguiente manera: 
 

ARTICULO PRIMERO - Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, contratar 
el servicio de vigilancia y seguridad privada y de monitoreo para las diferentes 

sedes de la administración Municipal y de las plazas de mercado de pasto, en 
cuantía superiores a las establecidas en el acuerdo 020 de 2008, hasta por el 

valor de MIL QUINIENTOS VENTIDOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA SIETE CENTAVOS ($1.522.087.254.oo). 
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Se coloca a consideración de la comisión el artículo leído con su modificación,  

y es aprobado. 
 

Se da lectura al artículo segundo. El concejal ponente NELSON EDUARDO 
CORDOBA LOPEZ solicita dar lectura al Artículo segundo y solicita la inclusión 

de un nuevo Artículo segundo, quedando así: 
 

 ARTICULO SEGUNDO – La autorización conferida al Alcalde Municipal, será 
     Por el término de (6) meses contados a partir de la Sanción  y   Publicación 

del presente Acuerdo  
   

Se coloca a consideración de la comisión el artículo leído con su modificación y 
es aprobado. 

 
Se da lectura al artículo tercero. La concejala Lucia del Socorro Basante de 

Oliva solicita hacer la inclusión de un nuevo Artículo tercero, quedando así: 

 
      ARTICULO TERCERO – La administración Municipal deberá presentar  un     

      Informe en el término de un mes contado a partir de la finalización del      
      Proceso Contractual   

 
Se coloca a consideración la inclusión de un nuevo artículo tercero, y es 

aprobado. 
                         

Se da lectura al artículo cuarto. Se  coloca a consideración de la comisión el artículo 

cuarto  leído y es aprobado.  
 

Se da lectura al preámbulo.  El concejal ponente NELSON EDUARDO CORDOBA 
LOPEZ solicita hacer una modificación, quedando así: 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en particular las 

que le otorga en los artículos 311, 313, numerales 1,2,6 de la 

Constitución Política y el articulo 32 numeral 3 de la Ley 136 de 1994 y 

el artículo87 de la Ley 617 de 2000 

 

ACUERDA 
 

 
Se somete a consideración el preámbulo leído con la modificación, y es aprobado por 

la comisión. 
 
Se da lectura al título. Se somete a consideración y es aprobado por la comisión. 

 
El  concejal  ponente pregunta a la comisión, si aprueba el proyecto de acuerdo en su 

conjunto y es aprobado por la comisión. 
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Observaciones: 
1. Ningún concejal asistente solicito constancias textuales. 

2. El texto definitivo de proyecto aprobado en comisión hace parte del presente 
informe. 

 
Siendo las 2:20 pm se da por terminada la sesión de Comisión. 
 

Firman: 
 
Ponente, NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ, La Concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, 
los Concejales,  ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA, FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, RICARDO 
FERNANDO CERON SALAS, ALEXANDER RASSA BRAVO, ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO.                                                                                             
                                               

 El Presidente, aprueba el Concejo la proposición que termina el informe de 
Comisión.  
 
Se somete a consideración y es aprobado por la comisión  
 
El Presidente, solicita  al secretario leer el articulado  
 

ARTÍCULO PRIMERO:   Autorizase  al Alcalde del Municipio de 

Pasto, contratar el servicio de vigilancia y 

seguridad privada y de monitoreo para las 

diferentes sedes de la administración municipal y 

de las plazas de mercado de Pasto, en cuantía 

superiores a las establecidas en el acuerdo 020 

de 2008”, hasta por el valor  de MIL QUINIENTOS 

VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL 

DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 

TREINTA SIETE CENTAVOS ($1.522.087.254.37). 

 
El Concejal Ricardo Cerón, saludo general, comenta que en el primer debate no se 
habían adjuntado algunos de los documentos que requiere el proyecto y pregunta sobre el 
delegado de la administración para el trámite del proyecto 
 
El Concejal Ponente Nelson Córdoba, saludo general.  Solicita que antes de leer el 
Articulado quiere dar a conocer algunas generalidades, manifiesta que la contratación es 
urgente para garantizar la seguridad  de los bienes y de las personas que laboran en la 
Administración.  Responde a las dudas del Concejal Ricardo Cerón y comenta que 
efectivamente fueron anexadas toda la documentación requerida. Sustenta que la 
empresa que sea contratada para prestar el servicio de vigilancia, deberá prestar el 
servicio en varias dependencias en diferentes puntos, equivalente a 33 puntos con un 
personal requerido de 90 a 100 personas.   

 

El presidente, declara abierto el segundo debate   

 
El Concejal Ricardo Cerón, deja Constancia que ya se adjuntaron todos los documentos, 
para continuar con los trámites pertinentes del debate   
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Se pone a consideración el primer Artículo leído, y es aprobado por la Corporación 
 
El presidente, solicita dar lectura al segundo Artículo   

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -  La autorización conferida al Alcalde 

Municipal, será por el término de seis (6) meses 

contados a partir de la sanción y publicación del 

presente acuerdo. 

 
Se pone a consideración el Artículo segundo  y es aprobado por la Corporación 

 

ARTICULO TERCERO.  La Administración Municipal  deberá presentar  

un informe   en el término de un mes contado a 

partir de la finalización del proceso contractual.  

 
Se pone a consideración el Artículo tercero  y es aprobado por la Corporación 

 

ARTICULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 

su sanción y publicación.  

 
Se pone a consideración el Artículo cuarto  y es aprobado por la Corporación 
 
El Presidente, solicita dar lectura al preámbulo  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en particular las 

que le otorga en los artículos 311, 313, numerales 1,2,6 de la 

Constitución Política y el articulo 32 numeral 3 de la Ley 136 de 1994 y 

el artículo87 de la Ley 617 de 2000 

 
ACUERDA 

 
Se somete   consideración el Preámbulo y es Aprobado por la Corporación 
 
El Presidente, solicita dar lectura al Título del Proyecto   

 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CONTRATAR EL 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO 

PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE 

LAS PLAZAS DE MERCADO DE PASTO, EN CUANTIA SUPERIORES A LAS 

ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO 020 DE 2008” 
 
 
Se somete   consideración el Titulo y es Aprobado por la Corporación 
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El Presidente, aprueba el Concejo Municipal que este proyecto sea aprobado en su 
conjunto  
 
Se somete   consideración y es Aprobado por la Corporación 
 
El Presidente, quiere el Concejo, que este sea Acuerdo Municipal   
 
Se somete   consideración y es Aprobado por la Corporación  
 
El Presidente, da orden al Secretario para pasar el Proyecto al señor Alcalde para su 
sanción  
 
4 – INVITADOS ESPECIALES, EL DOCTOR FIDEL DIAZ TEHERAN, PRESIDENTE DE 
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
VEEDURIA DE DEVINAR, TRUNCAL TUMACO, PASTO – PASTO, MOCOA - 
LA DOCTORA ZAIRA MOSQUERA, DIRECTORA DE EJECUTIVA DE LA CAMARA 
DE COMERCIO DE TUMACO Y EL COMITÉ VEEDOR DE LAS OBRAS – LA 
DOCTORA BLANCA LUZ GARCIA, informe sobre la variante Rumichaca – Pasto – 
Aeropuerto. Informe sobre la Truncal Tumaco – Pasto – Mocoa. Invita el Concejal 
Ricardo Cerón   
 
El presidente, presenta un saludo especial al doctor Fidel Díaz, Presidente de la Cámara 
de Comercio de Pasto. Y manifiesta que la invitación la hizo el doctor Ricardo Cerón y da 
la palabra.  
 
El Concejal Ricardo Cerón,  presenta un saludo a todos y todas. Comenta que desde el 
año 2008 se propuso se conforme un Comité para hacer una supervisión y seguimiento a 
los trabajos que se realizan dentro del Contrato de concesión Rumichaca, Ipiales – pasto, 
Aeropuerto. Habla sobre el fracaso que vivió el Contrato de concesión. Manifiesta que 
tiene información que se suprime a Interventoría tenido en cuenta que ella tiene que estar 
hasta el final de todo, para su liquidación. Solicita la intervención doctora Zaira Mosquera, 
debido a un viaje que ya está programado con antelación y tiene que retirarse del Recinto. 
 
Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco Doctora Zaira Mosquera,  
presenta un saludo especial a toda la Comisión e invitados en especial. Diserta sobre el 
mal estado de la Vía Tumaco Pasto y de cómo se ven afectados todos los habitantes de la 
Costa Pacífica Nariñense, y manifiesta que no se ha cumplido con el Contrato, porque la 
vía presenta varias fallas y detalles que faltan. Se refiere al sector de Altaquer donde se 
encuentra placa desnivelada entre un carril y el otro. Declara  que en el kilómetro 110 
entre Junín y Altaquer se observa capas dañadas y esto ocasiona accidentes. Falta de 
señalización, falta mantenimiento de maleza. Manifiesta que hoy se encuentra alteración y 
fragmentación de la vía y reitera la importancia de la vía. Solicita la revisión del Contrato 
para hacer cumplir lo pactado y también hace la invitación para que por favor la comisión 
Veedora haga una visita y pueda constatar su relato.  
 
El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta, que las personas que han viajado hasta Tumaco, 
saben de las falencias. Pero en inicios del proyecto como tal, el haba del año 2009 donde 
se había contemplado la posibilidad de unos recursos para la doble calzada, Catambuco – 
Pasto y San Fernando Pasto, expresa que eso la había garantizado el Ministerio de 
Transporte cuando se acompañó al comité de veeduría y que en el transcurso de la 
ejecución del proyecto se buscarían recursos. Expone la duda, sobre si en las reuniones 
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que ha tenido el comité de Veeduría se ha contemplado la posibilidad de poder recuperar 
unos recursos que ya habían estado asignados y que desconoce por qué fueron quitados, 
aprovecha también la  oportunidad para hacer un integración y hacer una visita con el 
comité de Veeduría.                 
 
Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco Doctora Zaira Mosquera, 
realmente nosotros venimos muy preocupados por el tramos que llamamos cero, que es 
desde la Capitanía, hasta el puente Dundo, donde se manifestó que no habían recursos  
para la intervención de esa vía, eso en cuanto al tramo Tumaco. Y sobre el proyecto de 
Catambuco expresa que han invitado a invita, al Ministerio de Transporte y que asistieron 
en una ocasiones, pero que hasta el momento no tienen ninguna respuesta a esas 
solicitudes. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que al inicio la doble calzada estaba contemplada, 
y después estaba dijo que la iban a contemplar dentro de las contrataciones de cuarta 
generación, entonces se suponía que la vía que iba a licitar  seria Pasto – Catambuco – 
Ipiales, y la redujeron a Catambuco, Ipiales. Y ahora no se sabe si se pueden dar las 
condiciones. Entonces solicita hacer una reunión conjunta entre los dos comités y hace 
una visita y también acompañar al comité de veeduría de Tumaco para desplazarse hasta 
Tumaco y verificar toda esta situación. 
 
El Concejal Alexander Rassa,  saludos a todos y todas. Felicita al doctor Ricardo cerón, 
Por la invitación hecha, porque también beneficio al Municipio de Pasto, también para 
mejorar la calidad de vida y competitividad de los intereses Económicos y Sociales. 
Interpela, para manifestar que se proponga desde el Concejo a la Asamblea 
Departamental, a señor Gobernador del Departamento, el desplazamiento a Tumaco para 
solicitar el informe porque desde haya es donde comienza todo, el tramo cero como lo 
expresa la doctora Zaira. Habla sobre la importancia de conformar este comité y exigir el 
cumplimiento de este compromiso que se tiene con el Departamento y especialmente con 
la Región y empezar una causa Social para generar la alarma sobre el incumplimiento de 
este Contrato. Y que vaya más allá de conformar la comisión y manifiesta su apoyo en ese 
gesto de la exigencia del cumplimento de este proyecto.   
 
El Concejal Ricardo Cerón, propone para que la mesa directiva gestione la fecha y la 
hora para, primero hacer una sesión conjunta, y después programar una cita conjunta con 
los comités. Propone que en el punto de proposiciones y varios de conforme esa comisión 
con los Concejales que quieran hacer pare de ella. Tocando el tema de Devinar solicita la 
intervención del doctor Fidel Díaz, para que dé a conocer los acontecimientos.  
 
El Presidente, manifiesta que efectivamente en proposiciones y varios de pondrá a 
consideración esta propuesta para conformar esa comisión  
  
Presidente Cámara de Comercio  de Pasto doctor, Fidel Díaz Teherán, saludo general. 
Da inicio a su exposición manifestando la importancia de la vía, y habla sobre la 
terminación del Contrato que debió hacerse en el año 2015 y que talvez la Interventoría 
correspondiente habrá hecho la liquidación de ese contrato, y que lo extraño en estos 
casos es que a pesar que hay una sobras contratadas, no reúnan las condiciones no 
especificaciones para las que se contrataron. Ostenta  a que este es un llamado es a que 
este tema no solo es para el Municipio de Pasto, si no del Departamento de Nariño, y por 
eso celebra la decisión de hacer la reunión conjunta con los Honorables Diputados, por la 
razón que es importante  para todos, porque nos acerca de Tumaco a Bogotá y que en el 
menor tiempo posible esta vía debe ser una realidad. Revela, que el Departamento del 
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Putumayo está en la construcción de la variante que va de San Francisco, hasta Mocoa, 
pero es más importante para el Putumayo que para el Departamento de Nariño, porque 
físicamente el Departamento  del Putumayo ya está integrado con el interior del país a 
través de las carreteras que se están construyendo entre Mocoa, Huila, Tolima y 
Cundinamarca, ellos tienen fácil acceso al mercado más importante que tiene el País, que 
es la Ciudad de Bogotá.  Aclara, que si no quieren perder más de lo que ya han perdido en 
el Departamento de Nariño, entre todos se debe presionar como región para que esta 
construcción sea una realidad.  Ostenta que, la construcción empezó a ejecutarse a partir 
del año 2012 y hasta el 7 de agosto del 2017 debería estar finalizada. (Expone y anexa 
material) responde a la pregunta que había el Conejal sobre el tema de la Carretera entre 
el aeropuerto y Catambuco, manifiesta que, para poder licitar la obra de la doble calzada 
de Catambuco a Rumichaca, fue necesario conciliar con Devinar, este empresa recibió por 
parte de la Nación una indemnización  cercana a  $250.000.000.000mc con ese arreglo se 
logró abrir la licitación y este contrato ya está adjudicado La firma contratada manifiesta 
que están haciendo los nuevos diseños para la construcción de la nueva calzada y quedo 
a cargo de la Nación. Indica  el tramo Catambuco y aeropuerto, también lo iba a intervenir 
la Nación, pero eso no se hará en corto plazo debido a que no se ha podido liquidar la 
obra ejecutada y para poder hacer la liquidación según el doctor Velázquez Salazar, 
experto en los temas de Ingeniería, y ha sido asesor en el tema expresa. Destaca la 
importancia de contratar la Interventoría por la razón que así se sabrá cuáles son los 
tamos que se intervinieron y cuales faltan por ejecutar, cual fue la obra contratada, cuál es 
su estado, y la inversión. Otro punto que trata es sobre la renuncia del doctor de la Calle, 
quien fue la persona encargada de a través de la Cámara de Comercio ser el intermediario 
con Devinar árbitro, ahora sin él se paraliza más este lio Jurídico que tiene este tramo de 
la carretera. Manifiesta que, Son estos los puntos que deben preocuparnos para poder 
solicitar al gobierno Nacional para que dé pronta solución a esta intervención Jurídica de 
este tramo de Catambuco, aeropuerto. Y solicita la intervención de doctor Nelson Peña, 
experto en Ingeniería. 
 
 Ingeniero  Nelson Peña, presenta un saludo general y comenta que acaba de llagar de 
una reunión con el consorcio Sasi una forma Ecuatoriana tramo 4G Catambuco, 
Rumichaca, expresa que hay temas delicados con ellos en el sentido de que se debe 
puntualizar dentro de la estructuración de proyectos, los tiempos de ejecución.  Explica 
que, la obra tiene un aparte que es Pre construcción y es donde se hace los diseños sobre 
un corredor que entrega la agencia Nacional de Infraestructura y sobre ese año se debe 
trabajar en el año de Pre construcción. Indica que se le ha hecho advertencia a este 
consorcio sobre las fallas geológicas, por ejemplo el sector del Pedregal  hasta Rumichaca 
donde se presentan dos falas geológicas y hay que tener mucho cuidado para no tocarlas 
cuando se estén en ejecución por su costo. Manifiesta que para atrasos deben ser 
siempre justificados, y los las recuperaciones de plazo sean recuperadas con 
contingencias, es decir hacer programaciones para presentar soluciones sobre qué se 
debe hacer. Y los diagnósticos d la sobras deben ser puntuales. Solicita de incluya con la 
agencia de contratación de la concesión de las cruces, el aeropuerto San Luis, para que 
se incluya y se haga los diseños. Esa solicitud la pueden hacer ustedes los Concejales. 
Hablando del tramo Chachagui, Pasto expresa que, se encuentra abandonado con un 
posible Detrimento y con la posibilidad de que el Invitas invierta, que fue un acuerdo, 
porque no se podía liquidar esa parte por múltiples problemas de falta de Interventoría. 
Refente a la variante San Francisco, Mocoa, manifiesta que la vía es de importancia 
Internacional, que la vía es un compromiso de muchos años atrás, no es una vía que se 
puede  dejar inconclusa, proyección inicial era para terminarse nos abemos exactamente 
que paso, manifiesta que no tiene la conclusión exacta de cuantas obras se hicieron, como 
se cuantificaron, hace falta todos esos datos concretos y no ha sido posible conseguirlos. 
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Manifiesta un interrogante sobre, si son obras que llevan más de cinco años en ejecución, 
decían que los taludes de iban a desestabilizar con el tiempo como normalmente sucede. 
Es fácil explicar una obra describiéndola, pero no se justifica la parte técnica y eso sí que 
es complicado. Por eso es indispensable analizar desde todos los puntos el contrato.  
 
El Concejal Valdemar Villota, manifiesta su agrado sobre iniciativa para esta invitación. 
Solicita al Presidente, que por favor se dé la oportunidad de habar al doctor Gerardo 
Rosero, conocedor de la materia.  
 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que a invitación fue hecho para personas 
expertas en el tema. Manifiesta que es un grave problema grave, el no tener un informe de 
todas las obras, invita a reunirse  y hacer un encuentro en conjunto  en la Asamblea 
Departamental con el Gobernador de Nariño, todo el Concejo.  
 
El Concejal Ricardo Cerón,  comenta que el comité de Veeduría. Nace por una propuesta 
que ellos que se hizo en el 2008. Y nosotros por Norma nosotros no podemos pertenecer 
al comité de Veeduría, pero siempre se ha hecho el acompañamiento. Declara que hablo 
con el doctor Néstor Velásquez, quien hizo un Derecho de Petición y la respuesta que le 
brindan es  que se ha hecho las actividades necesarias para incluir el corredor vial, Pasto, 
Popayán, pero que por la magnitud del proyecto incluyendo al vía el Estanquillo, 
manifiestan que no se cuenta con los recursos necesarios, por lo consiguiente no se 
puede dar una fecha de inicio del proceso licitatorio.  Hace la solicitud al doctor Fidel, para 
que cuando se reúna el comité de Veeduría se invite al Concejo para hacer el 
acompañamiento que se requiera.        
 
Doctor Gerardo Rosero,  presenta un saludo general. Comenta que, desde la 
Corporación Panamazonica desde el año 1994 nos hemos dedicado a  impulsar el 
proyecto de intercorredor Municipal. Manifiesta, que en el año pasado le entrego una copia 
de un documento donde certifica que al doctor Fidel, comenta que en año 2012 tuvo la 
oportunidad de hacer la presentación de los estudios iniciales de este proyecto ante el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco que tendrá que ser el instrumento para 
exigirle al Gobernó Colombiano que dé cumplimiento a ese compromiso internacional   se 
debe exigirle al que dé cumplimiento, que fue suscrito por los Gobiernos de Colombia, 
Ecuador, Perú y Brasil. En ese proyecto y en ese documento está especificado que se 
debe construir tres variantes, la variante de Pasto, el Encano – la variante el Encano, 
Santiago – y la variante San Francisco Mocoa. En su orden las más importante y la que se 
está construyendo la variante San Francisco Mocoa.  – en segundo orden el Encano, 
Santiago – y en tercer orden la variante de Pasto, el Encano. Manifiesta que hubo 
recursos mal orientados, como sucedió en el caso de la construcción de la vía entre el 
Encano, Santiago por la vía actual que era un camino de herradura, pero no solamente el 
hecho de afectar los recursos, que se convertirían en un Detrimento Patrimonial, si no que 
afectara y de una manera irreversible al Páramo de Ron suyo, comenta que estaba fuera 
del País razón por la cual no pudo asistir a la reunión que se llevó a cabo la semana 
pasada y seguramente ustedes notaron el impacto que ha generado esa vía. Manifiesta 
que se han hecho las gestiones pertinentes con el BITS, con el Banco de Desarrollo de 
Brasil, y ellos estaban dispuestos a prestar los recursos que sean necesario para construir 
prácticamente una vía nueva entre Pasto y Mocoa, se consiguieron los recursos, pero son 
insuficientes. Comenta que antes de ayer estuvo una misión técnica acompañados por 
funcionarios del Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional e Invitas, haciendo una 
evaluación y tomaron la decisión de que Invias, ya tiene un borrador de un CONPES que 
será entregado a Planeación Nacional para que hagan los ajustes necesarios y luego 
seguir su trámite al Ministerio de Hacienda para que asigne los recursos. Expone que 
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gracias a la intervención del doctor Manuel Fernando Castro Quirós, logro que se incluyera 
en el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Presidente Santos, 
2014 – 2018 entre cuatro punto tres y cinco punto ocho billones de pesos para la 
trasversal Tumaco, Mocoa. Solicita trata estos temas de una manera integral, que se hable 
del Puerto de Tumaco que también esta consignado en la agenda, hablar en cifras, 
presentar los estudios, avanzar. Hablando del tema Encano, Santiago, manifiesta que ya 
tienen el estudio de la variante fase uno que siempre hablamos y defendimos, donde 
contempla un túnel y existen también los estudios de la vía Pasto el Encano, que 
contempla un túnel. Por lo anterior, debemos habar de manera integral con esta 
integración.  
 
Doctor Sergio Castro, Presenta  un saludo en general. Manifiesta su agrado en la 
integración entre el Concejo, la asamblea con presencia del Gobernador y del Alcalde, si 
eso se logra, manifiesta que se está demostrando que aquí hay unidad de opinión, para 
esa vía que están fundamental para el desarrollo del Departamento y muy seguramente el 
Gobierno le pondrá más voluntad Política que la que ha tenido. En segundo lugar expresa 
que, después del diagnóstico que explico el Presidente de la Cámara de Comercio lo 
cierto es, que la variante San Francisco Mocoa se quedó sin recursos. Opina, que correrá 
riesgo con lo que a continuación dirá, “tenemos un enemigo que es el presupuesto, un 
enemigo serio. Pero le están saliendo otros enemigos a la vía, estuvimos nosotros en San 
Francisco, visitamos las obras, señores Concejales es una cordillera intrépida, en donde la 
Ingeniería ha demostrado una gran inspiración, están haciendo un atarea bien complicada. 
Muy seguramente hay se fue el alto porcentaje de los recursos inicialmente adjudicados. 
Había una inquietud, que decía que una de las causales para que le recuso se vaya 
agorando y no se haya avanzado con el primer contrato, es que el primer contrato tenía 
una velocidad de unos 30 kilómetros máximo y este contrato le da una velocidad de 60 
kilómetros, es decir es un gran avance y en la época moderna esas son las exigencias, 
con esa velocidad es un éxito. Que sucede, necesitamos en este momento para concluir 
en esta segunda fase es, en estos primeros días señores Concejales viene el 
Departamento Nacional de Planeación encabezado por el doctor Simón Gaviria, a estudiar 
como primer sondeo todo lo relacionado con el plan Nacional de Desarrollo en lo que 
respecta al Departamento de Nariño, el Concejo Municipal juega un papel importante, 
buscar la manera de habar con el doctor Simón Gaviria, como Concejo Municipal y 
motivarlo mucho más para la construcción de la vía San Francisco Mocoa”  manifiesta 
que, se ha cometido errores en socializar más claramente a la sociedad este proyecto, 
porque muchas de las personas no lo conocen, hay que socializar este proyecto.  
 
El Concejal Mauricio Rosero, presenta un saludo general a la plenaria.  Manifiesta que la 
doctora Blanca que ha sido posesionado hace tres días en Plazas de Mercado, nos habla 
sobre que hay hoy a las cinco de la tarde una reunión en el Despacho del Alcalde, para 
hablar sobre los temas de seguridad en los diferentes sectores. La moción de 
procedimiento va en el sentido de aplazar el debate de Plazas de Mercado, teniendo en 
cuenta el posicionamiento que fue hace tres días.  
 
Se somete a consideración a proposición y es aprobada  por la comisión  
 
El presidente, solicita al Secretario pantera nuevamente la invitación de Plazas de 
Mercado  
 
Franco Romo, saludo general a la plenaria. Hace referencia a algunos datos que asume 
no se tocaron, respecto a la variante San Francisco, Mocoa, el BITS solicito un re diseño a 
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Invias para dos sectores que son frágiles respecto a reserva forestal, la propuesta de este 
re diseño es 40 viaductos, 11 túneles, y 18 puentes, es lo que se propone.  
 
El Concejal Serafín Ávila, presenta un saludo a toda la Corporación. Manifiesta que, en 
buen momento se da esta inquietud tan importante para el sur del País, como es la 
conexión del Pacifico con el centro del País, y también con el Brasil. Ostenta que, este 
tema es delicado y sin ser experto en el tema, pero vea la importancia de tema y algo muy 
impórtate y para resaltar es la conexión, esto nos permite de alguna u otra manera no solo 
tener relación con Bogotá si no con el mundo, y es imperativo hacerlo.  Esta conexión 
desde Tumaco al Putumayo, beneficia a más de dos millones ochenta y dos mil Personas, 
que somos los habitantes de esta Región aproximadamente, ostenta dos preguntas, 
primero manifiesta que comúnmente va a Mocoa, y normalmente viaja por Mocoa. 
Manifiesta que en Sanfrancisco en la vigencia 2016 no se avanzó no un solo kilómetro, 
que venía otro contratista y al parecer es una concesión entre varios Contratistas y el del 
2015 no avanzo ni un solo kilómetro y que se dedicaron mejorar.  Revela que también le 
comentaron que por la Licencia no se ha logrado continuar. Mi pregunta es, hay algún 
problema de Licencias? De consulta previa? O que está impidiendo que la carretera se 
haya detenido por un año y no se haya construido. Expone que le parece oportuna la 
participación de varios entes, pero también ve la importancia de invitar a los Alcaldes del 
valle de Sibundoy  al Alcalde de Mocoa, lo anterior para tener mayor eco nacional y así 
salir de una vez por todas de esta necesidad.  
 
La Concejala Socorro Basante, presenta un saludo general a la plenaria. Manifiesta que, 
de alguna u otra manera han participado en el acta de la autorización para el traslado de 
peaje, aunque fue difícil se logró, porque a punto de perderse el dinero para esa doble 
calzada, y tomamos una decisión crucial en el Municipio de Pasto, porque Chachagui no 
permitía el peaje. La vía Aeropuerto, Ipiales, fundamental su doble calzada, pero 
lamentablemente nos encontramos con una empresa en la que no cumplió con lo 
establecido en todas las piezas legales en las que suscribió y hoy nos encontramos con 
que la vía, Pasto, Chachagui, sigue en el mismo estado, no hay señales de las variantes, 
no hay los viaductos que se habían manifestado, esperando una Auditoria, esperando la 
Interventoría, esperando la nueva Licitación Pública, en ese aspecto tengo unas preguntas 
fundamentales y quisiera hacer la más importantes, que va a pasar, hay peritazgo 
fundamental  para determinar en qué estado queda la obra? Lo comprometido con 
Devinar,  que tenía que entregar? Que se espera para la nueva concesión, porque 
aspiramos a que se realice, aspiramos a que se suscriba, a que la Licitación salga. Creo 
que, la lucha tiene que seguir, abra que hacer acciones que permita  que Bogotá sienta, 
que a Nariño le duele este impase, sienta que el túnel no está bien hecho, que no existen 
los viaductos que se había determinado, que no hay la rectificación de la vía, que no hay 
la doble calzada. Creo que es hora de determinar los nuevos términos para la nueva 
Licitación y urgente, porque se puede perder el dinero y la voluntad Política. 
Personalmente me preocupa todo lo que hicimos con Devinar para que se lograra y hoy en 
la misma circunstancia. Reitero la necesidad de abrir el espacio que nos acercaría entre 
Mocoa y  Bogotá, en eso hay un avance importante.  
 
Presidente Cámara de Comercio  de Pasto doctor, Fidel Díaz Teherán,  comenta su 
complacencia por la realización de esta sesión, porque denota el interés de parte de los 
Concejales y la Concejala. Manifiesta que con la ayuda de los Concejales, los comités de 
Veeduría, a los Cívicos, podemos hacer y lograr un proyecto definitivo que nos acerque al 
interior de País. Manifiesta que invitara a la Cámara de Comercio para que ayuden al 
comité de Veeduría, indica que tienen hecho una agenda de trabajo. Para lograr la 
concesión primero se debe hacer la liquidación de las nuevas vías que esta haciendo el 
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país, y no se puede liquidar porque nadie sabe con exactitud el dinero invertido en lo 
ejecutado. Hasta que no se nombre una firma para  Interventoría no se lograr nada. 
Comenta que no se avanzó en la construcción el año pasado, porque as empresas que 
están construyendo propusieron hacer un rediseño, porque así como estaba se afectaba la 
reserva y el Banco Interamericano de Desarrollo exigió unos nuevos análisis respecto a 
eso.   
 
El Concejal Julio Vallejo, descarta la invitación que formula el Concejal Ricardo Cerón, 
hay temas que como ustedes manifiestan, por la falta que conocimiento, de publicación, 
en cuanto a su parte táctica que es muy compleja, el resto de Ciudadanos pasamos 
desapercibidos en cuanto a involucrarnos de manera decidida y participativa para 
apalancar e desarrollo y el avance de este tipo de obras. Lo que al Concejo corresponde, 
todos estamos de acuerdo que estamos evidenciando por parte de la Veeduría un 
concepto y una expresión preocupante, miramos que el estado de las obra se encuentra 
en total abandono. Aquí debemos unirnos todos los Estamentos Públicos, Privados o no 
vamos a lograr una buena gestión en el avance de este tipo de obras. El Concejo de Pasto 
tiene la mejor voluntad para aportar al desarrollo del Departamento.  
 
El Concejal Ricardo Cerón,  una de las conclusiones que habíamos manifestado es, que 
la mesa Directiva, programe una sesión conjunta con la Asamblea, no es necesario que 
estemos en periodo de sesiones, con la presencia de todos los Concejales, el Gobernador, 
el señor Alcalde, el comité de Veeduría y los Congresistas, en otras oportunidades se han 
invitado a los Alcaldes de los Municipios que están vinculados en proyecto para el tema de 
la concesión, secretario de Infraestructura de Tangua y Chachagui.  Segundo señor 
Presidente, conformar una nueva comisión. También solicitar que se invite al doctor 
Ernesto Velásquez. Manifiesta un agradecimiento general a todos los asistentes a la 
sesión.   
 
El Presidente, solicita al Secretario hacer la conformación de la comisión con los 
Concejales que quieran participar en esta comisión, y de inmediato solicitar una reunión 
conjunta con la Asamblea Departamental. Manifiesta agradecimiento general.        
 
5 – PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El Concejal Julio Vallejo, solicita que para próximas sesiones o debates, darle prioridad a 
los invitados o citantes para proseguir con aprobación de Acuerdos, coordinar bien los 
horarios   
 
El Concejal Serafín Ávila, lamentablemente muchos de los Concejales no les ponemos 
atención a los invitados  
    
    
Siendo las 5:20pm y habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la sesión 
correspondiente a la fecha se cita para el día viernes 4 de Marzo a las 8:00 am  
 
                
ERICK ADRIAN VELASCO                              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Merielen  
 

Firmado en original 
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