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Acta No. 137 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 30 de Junio 

de 2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

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: DOCTOR GERMAN DE LA TORRE – GERENTE DE LA 

CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S. SAN JUAN DE 

PASTO. DOCTOR GUILLERMO VILLOTA – SECRETARIO DE 

TRANSITO. DOCTOR RODRIGO YEPEZ SEVILLA – GERENTE 

AVANTE. DOCTOR WALTER VALLEJO – PERSONERO MUNICIPAL. 

DOCTOR DIEGO BENAVIDES – DIRECTOR INTERVENTORIA 

CONCESION RUMICHACA – PASTO. ANI. DOCTOR GERMAN 

ORTEGA – SECRETARIO DE PLANEACION. INGENIERO NELSON 

PEÑA. ASOCIACION DE INGENIEROS DE NARIÑO. TEMA: ENTEGA 

DE OBRAS CATAMBUCO PASTO. INVITAN CONCEAJELS RICARDO 

CERON, WILLIAM MENESES, FRANKY ERASO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS: DOCTOR GERMAN DE LA TORRE – GERENTE DE 

LA CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S. SAN JUAN 

DE PASTO. DOCTOR GUILLERMO VILLOTA – SECRETARIO DE 
TRANSITO. DOCTOR RODRIGO YEPEZ SEVILLA – GERENTE 

AVANTE. DOCTOR WALTER VALLEJO – PERSONERO 

MUNICIPAL. DOCTOR DIEGO BENAVIDES – DIRECTOR 

INTERVENTORIA CONCESION RUMICHACA – PASTO. ANI. 
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DOCTOR GERMAN ORTEGA – SECRETARIO DE PLANEACION. 

INGENIERO NELSON PEÑA. ASOCIACION DE INGENIEROS DE 

NARIÑO. TEMA: ENTEGA DE OBRAS CATAMBUCO PASTO. 

INVITAN CONCEAJELS RICARDO CERON, WILLIAM 

MENESES, FRANKY ERASO. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, presenta un saludo y comenta que hay 

inconformidad de la comunidad por la obras de Catambuco – Pasto. 

Informa que se hará una presentación sobre la problemática mencionada. 

 

El Concejal Andrés Meneses, agradece la presencia de los invitados, 

comenta que hay aspectos que menciona la comunidad que son graves, 

hay mejoras de infraestructura, asfalto, pero es preocupante la 
accidentalidad en una zona de la salida al sur, Hace la presentación de la 

problemática de la vía. 

 

El Concejal Franky Eraso, manifiesta que se ha hecho una presentación 

de lo referente al ingreso a la ciudad, pero también hay otra situación de 

la comuna 5, sector de Chapal, Fray Ezequiel, Los Robles, no se tiene un 

acceso peatonal, no hay zonas de protección, se ha solicitado la 

construcción de un puente peatonal, teniendo en cuenta que se hizo una 

reunión donde participó la concesionaria del 30 de mayo de 2019, donde 

se llegaron a acuerdos con la comunidad, hay incumplimiento se zonas 

peatonales, obra inconclusa en el sector del cementerio Cristo Rey, hay 

dificultades en cuanto a la compra de los predios, no se ha cumplido el 
tema de los pagos, la movilidad para el peatón, solicita se conforme una 

mesa de trabajo para empezar a trabajar con la comunidad del sector. 

 

Toma la palabra el abogado Mario Burbano, manifiesta que en el sector 

rural, sector Fray Ezequiel Alto, no se tuvo en cuenta los accesos a las 

viviendas, solicita se dé una solución concreta. 

 

Toma la palabra el Señor Rodolfo, representante de la comunidad del 

barrio Chapal, manifiesta que la concesión nunca les hizo una socialización 

de la obra, se construyeron andenes de 5 centímetros para el acceso a 

sus viviendas, no los dejaron colocar una baranda para los andenes, 

porque se puede convertir en foco para delincuencia, solicita que les den 

una solución, porque sus casas se depreciaron, son 11 casas donde la 
Avenida Panamericana, quedó por encima de los andenes. 

 

El Concejal Serafín Ávila, manifiesta que en el sector de la arenera, hay 

una valla de la concesión vial, y está la guardia a 25 cm de la cuneta, la 

valla debe estar a mínimo 6 metros de la vía, esto no se puede hacer, se 

debe reubicar la valla y que cumpla con las normas establecidas. 

 

El Concejal Henry Criollo, pregunta que acciones de compensación tiene 

planeado para la cantidad de impactos negativos en los aspectos sociales, 

económicos y culturales, ya que no se han cumplido con los compromisos, 

como se harán las compensaciones. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que se ha solicitado se tenga 

en cuenta el ingreso al sector del Rio Bobo, solicita respuesta pronta ya 

que la comunidad necesita contar con un transporte seguro a esta zona. 
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El Concejal Manuel Prado, comenta que el sector campesino siempre 

esperó una ampliación de un metro de lado y lado, pero no se dio, solicita 

se lo incluya en la comisión que se va a nombrar para este tema. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que debió preverse la doble calzada, 

porque solo está hasta el km8, no está de acuerdo con la obra, solicita se 

dé una respuesta para el ingreso al sector de Santa Bárbara<, el Socorro, 

que son sectores productivos. 

 

El Doctor Rodrigo Yépez, presenta un saludo y comenta que se ha tenido 

avances en el proyecto, avances para que Empopaste coloque sus redes, 

se gestionaron los recursos y terminar el proyecto de la intersección. 

 
Toma la palabra el Doctor German de la Torro, comenta que la 

concesionaria no está para resolver las necesidades de urbanismo , la 

concesión entre Rumichaca y Pasto atraviesa 7 municipios, los proyectos 

de concesión se limitan al contrato, hay problemas que se han venido 

mejorando, se estuvo revisando la zona de Chapal, Fray Ezequiel y 

Botanilla, y se demostró que muchas de las solicitudes ya estaban 

resueltas, no se pueden hacer aceras de más de 25 centímetros, porque 

les estarían negando el acceso a las viviendas, en Pasto se hicieron 

muchas socializaciones y se presentó cada una de las inquietudes 

presentadas, si no hay afectación predial, no se hace socializaciones 

particulares, pero nunca se han negado a hacerlas, los cerramientos 

deben hacerse para proteger los predios nacionales, no se puede utilizar 
vías de hecho por parte de la comunidad, considera que deben ponerse 

de acuerdo para que les permitan hacer el cerramiento de los predios, se 

adquirieron los predios que están construidos encima de los drenajes de 

la carretera, en general las aceras cumplen con las condiciones legales 

del proyecto, la conectividad entre las comunidad vecinas y la calzada 

mejorada entre Catambuco y Pasto, está garantizada y está hecha, sobre 

el tema del acceso a Fray Ezequiel, ya se revisó y corrigió y quedó mejor 

de como estaba antes, adquirieron el derecho de vía, deben legalizar los 

predios para cancelarlos, aún no se han cancelado en su totalidad, por los 

problemas de titularización, se ha demostrado que hay un retorno para 

llegar a la zona de Rio Bobo con todas las veredas vecinas, se han elevado 

las solicitudes ante la ANI, la concesión no contempla el desnivel, ni 

tampoco la doble calzada hasta Pasto, se propone una intersección en 
Cubijan alto para el ingreso a Rio Bobo. Lo esencial que se debe hacer es 

empezar a enseñarle a la gente que las condiciones de cultura cambian, 

no se puede girar a la izquierda desde Pasto hasta Rumichaca, solo 

autorizados los puntos de retorno, eso quiere decir que cuando se salga 

de su entorno, por ejemplo en la salida del parque cementerio, no se 

puede girar a la izquierda , deben girar a la derecha para no poner en 

riesgo la vida de otras personas, eso es lo que se debe empezar a insistir 

a todos los usuarios de la vía, se hará una campaña fuerte para evitar la 

accidentalidad. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que hubiese sido importante 

presentar un avance del proyecto, el tramo que se está analizando es 
Catambuco Pasto, no se conoce el avance de la obra. 

 

La Presidencia, comenta que para el día martes 7 de julio, se realizará 

nuevamente la invitación para continuar con el tema. Nombra a los 
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concejales Ricardo Cerón, como coordinador, Andrés Meneses, Mauricio 

Rosero, Manuel Prado, Nicolás Toro, Franky Eraso, Gustavo Núñez. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La Presidencia, informa que se hará la impugnación frente a Personería, 

al finalizar la sesión. 

 

El Concejal Mauricio Torres, solicita prórroga para el proyecto del cual 

es ponente. 

 

La Presidencia, concede la prórroga. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que hará llegar a los correos el 

documento de solicitud a la gobernación del  estudio de la cuenca de 

Mijitayo, y otro documento de rechazo por el asesinato del taxista en la 

ciudad de Pasto, para que sean sometidos a consideración el día de 

mañana. 

 

Siendo las 5:05 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el miércoles 

01 de julio de 2.020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


