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Acta No. 144 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., día martes 7 de julio 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 

WILAN 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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. Invitados 

Doctor 

GERMAN DE LA TORRE LOZANO 

Gerente de la Concesionaria vial Unión del Sur SAS 

San Juan de Pasto 

Doctor GUILLERMO VILLOTA 

Secretaría de Tránsito  

 

RODRIGO YEPES SEVILLA 

Gerente 

Avante 

Dr WALTER VALLEJO Personero Municipal 

Dr. DIEGO BENAVIDES director interventoría concesión RUMICHACA 
PASTO ANI 

Dr. GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación 

Ing. NELSON PEÑA Asociación de Ingenieros de Nariño 

 

Tema. Entrega de obras Catambuco Pasto 

 

Invitan, concejales Ricardo Cerón, William Meneses, Franky Eraso 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 
Gustavo Núñez solicita que se cambie el orden del día, que primero sea 

proposiciones y varios  

 

Aprobado 
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2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Solicitamos permiso ya que el acta de ayer fue extensa no se encuentra 

transcrita  

Permiso concedido  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

(Se anexa nota de duelo) 

 
PROPOSICIÓN NUMERO 052 

(7 de julio de 2020)  
Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

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

 

Que falleció en  el Municipio de Pasto, la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN (Q.E.P.D.), madre del 

concejal  MANUEL PRADO CHIRAN. 

 

Que la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN se destacó por su carisma y comprensión, por ser siempre 

una mujer ejemplar, por demostrar a cada instante su incomparable don de gente, su amistad 

incondicional y las demás virtudes maternales que la distinguieron como una excelente persona, 

respetada y estimada por quienes tuvieron el inmenso honor de conocerla.  

  

Que la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN, representó con dignidad a la mujer campesina del municipio 

de Pasto, siendo  ejemplo  sencillez, honestidad y trabajo.  Una mujer  destacada al interior de su 

hogar, por ser una   madre amorosa,  una vecina  colaboradora con quien requería  de su ayuda, una  

amiga permanente e incondicional.  

 

Que la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN con su Vida rinde homenaje ejemplarizante al papel que 

debe desempeñar la mujer campesina  en Colombia, con su responsabilidad personal y comunitaria 

demostró el total cumplimiento de sus meritorios compromisos con su familia, amigos y con la 

comunidad en general. 

 

Que ante el sensible fallecimiento de la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN, el Concejo Municipal de 

Pasto, quiere rendirle homenaje póstumo  y expresar sentimientos de condolencia a su distinguida 

familia. 

 

En virtud de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE: 

PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento de la Sra. MARIA ISABEL 

CHIRAN, quien será recordada para siempre por sus Valores 

Humanos, Sensibilidad Social, Honradez, Respeto, Trabajo 

Perseverante y su Ejemplo de Vida como legado de Invaluable Mujer 

de Familia y Verdadera Amiga. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros  sentimientos de solidaridad y consuelo a sus 

Hijos y demás Familiares. 

 

TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su Hijo, el Concejal del 

Municipio de Pasto WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN y 

por su intermedio a sus demás Familiares. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA  

RICARDO FERNANDO CERON SALAS  WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 
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FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES    ANÍBAL FIGUEROA MORA   

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA   ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZÓN 

WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO   NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ  ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
RAMIRO LÓPEZ     RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ   

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de julio de 2020. 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
 

 

 

 

 
PROPOSICIÓN NUMERO No.53 

(7 de julio de 2020)  

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

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

 

Que falleció en el Municipio de Pasto, del doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA (Q.E.P.D.), 

líder político Nariñense. 

 

Que el  doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA, se destacó por ser un hombre entregado a su 

familia, y a su trabajo realizando grandes aportes al departamento, se destacó como Gobernador del 

Departamento de Nariño desde el 1979 hasta 1980, en el periodo presidencial del doctor Julio Cesar Turbay 

Ayala. 

 

Que el doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA, un hombre querido en el interior de su hogar, por 

ser un hombre respetuoso y amoroso con su esposa María Eugenia de la Rosa, un padre incondicional quién 

guio a su hija María Ximena por el mejor camino para conquistar sus sueños, un ciudadano de bien siempre 

buscando el beneficio de la comunidad, destacado estudiante de Derecho y de Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional, además quien continuo sus estudios realizando su especialización en Derecho Laboral 

y realizo varios cursos sobre Derecho Constitucional y Policivo hasta convertirse en un influyente y gran líder 

político que lo llevo con esfuerzo y dedicación ocupar importantes cargos como fue en la Asamblea 

Departamental de Nariño, en la Cámara de Representantes y en el Senado de la Republica quien se destacó 

por su trabajo honesto y constante por el pueblo Nariñense.   

 

Que el doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA con su vida rinde homenaje al Nariñense por ser 

perseverante en sus metas y lucha por el bienestar de la comunidad con sus aportes en el campo laboral, se 

destacó por su trabajo y valentía al afrontar con fortaleza y serenidad las difíciles circunstancias presentadas 

con el maremoto de Tumaco en 1979, dando ejemplo de su responsabilidad con toda la comunidad demostrado 

el cumplimiento de lo propuesto con éxito en distintas áreas como lo fue en la Feria de Integración Fronteriza 

Colombo Ecuatoriana, el apoyo constante en la reorganización de la Contraloría Departamental y su apoyo 

con sus gestiones a la Licorera y a la refinanciación de el IDENAR y con la comunidad en general. 

 

Que ante el sensible fallecimiento del doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA, el Concejo 

Municipal de Pasto, quiere rendirle homenaje póstumo y expresar sentimientos de condolencia a su distinguida 

a su Esposa, Hija, Hermanos y familia.  

 

En virtud de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

PROPONE: 

PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento del doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA, 

quien será recordado para siempre por su trabajo con base en la Justicia, la Honestidad, la 

Esperanza, la Responsabilidad, el Respeto,  por su trabajo Perseverante y su ejemplo de vida 

como un hombre entregado siempre a su familia y como líder Político quien trabajo siempre 

por el bienestar de la comunidad. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros  sentimientos de solidaridad y consuelo a su Esposa, su Hija, sus 

Hermanos y demás Familiares. 

 

TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposa María Eugenia de la Rosa y a su Hija María 

Ximena, y por su intermedio a sus demás Familiares. 
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PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 
ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 
WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  

 

 

 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta me uno a la voz de solidaridad con 

el concejal Manuel Prado Chiran 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta mis condolencias para el concejal 

Manuel Prado Chiran 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta lamentamos el fallecimiento, mis 

mas sentidas condolencias, de igual manera propongo una nota de duelo 

para la señora Aura María Sánchez 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta lamentamos mucho el fallecimiento 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta me uno a las palabras de los 

demás concejales y que su familia tenga mucha fortaleza 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta me uno a las manifestaciones 

de pesar, sabemos que fue una buena madre esposa y una buena líder 

del corregimiento de Catambuco  
 

El concejal Álvaro Jose GomezJurado, manifiesta expreso mis más 

sentidas condolencias, reconozco el amor al sector campesino 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta me uno a las voces de mis 

compañeros  

 

El concejal Wilan Urbano, manifiesta mis mas sentidas condolencias  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta me uno a la vos de solidaridad 

por la querida madre de nuestro compañero  

 
4. Invitados 

Doctor 

GERMAN DE LA TORRE LOZANO 

Gerente de la Concesionaria vial Unión del Sur SAS 

San Juan de Pasto 

Doctor GUILLERMO VILLOTA 

Secretaría de Tránsito  
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RODRIGO YEPES SEVILLA 

Gerente 

Avante 

Dr. WALTER VALLEJO Personero Municipal 

Dr. DIEGO BENAVIDES director interventoría concesión 

RUMICHACA PASTO ANI 

Dr. GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación 

Ing. NELSON PEÑA Asociación de Ingenieros de Nariño 

 

Tema. Entrega de obras Catambuco Pasto 

 

Invitan, concejales Ricardo Cerón, William Meneses, Franky Eraso 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta en el informe que nos presentaban 

decía que se iba a trabajar Pasto Catambuco, decía que se iba a hacer 

andenes, pero hay sectores en los que no hay andenes, quiero saber si se 

van a hacer en su momento  

 

Dr. German de la Torre, manifiesta vamos a hablar en general de todo 

el proyecto como tal que hemos presentado desde la semana pasada, en 

este momento pero tengo un avance total de ejecución del 58.4% más 

aproximado, debería estar en 65.4% estoy por un retraso que nos ha 

generado la situación del covid, el protocolo de bioseguridad y obviamente 

el inicio de o los problemas de la generación de la reactivación del 

proyecto , esto es con corte al 15 de junio, ósea que tenemos mas o 
menos 15 días de retraso de información, como les avisamos la semana 

pasada en prensa lo que corresponde a Pasto Catambuco presentadas 

como 5.1 y 5.2 tienen un avance de 99.5% estamos haciendo todo el 

proceso de verificación, para hacer el acta de finalización con la 

interventoría y por eso mismo se dio transito a la doble calzada entre 

Catambuco y tangua y obviamente venimos operando la vía Catambuco 

Pasto con el mejoramiento que se ha hecho a este tramo, en la unidad 

funcional 1.3 que es el tramo San Juan contadero hasta el límite con Iles 

de san juan de Ipiales, en esta curva vemos claramente el atraso a partir 

de marzo por motivo de la pandemia, pero estamos revisando el plan de 

obras y para el periodo adicional que se generaría en afectación al 

proyecto, en la unidad funcional 3 que es la que continua del limite entre 

Iles y el contadero hasta el pedregal o antes tenemos algo prácticamente 
igual a lo proyectado, no tenemos mayor atraso y lo pensamos terminar 

para este año, hay un avance en el puente del porvenir que es de los que 

ya hemos terminado en infraestructura, la unidad funcional 4 va desde 

antes de pedregal hasta tangua, vamos con el avance que teníamos 

proyectado antes de la pandemia, no hemos tenido mayor afectación, hay 

un avance también del rio guaitara, el peaje de tangua se elimina y se 

traslada al placer, en la unidad funcional 5.1 son las que están en 

operación en este momento y estamos en proceso de verificación, 

también vemos la recta de cebadal terminada, el tramo de la 5.2 llevamos 

un retraso pero estamos cumpliendo para que se de la terminación, hay 

una ampliación de la calzada entre Catambuco y pasto, el día de hoy 

deberíamos llevar una inversión de 1.05 billones de pesos y llevamos 
solamente 988 billones de pesos estamos cerca del objetivo general del 

proyecto, en este mes hemos recuperado todo el personal y aquí miramos 

que a finales de marzo terminamos solo con 1.711 colaboradores 

trabajando en los frentes de emergencia, hoy tenemos 4.071 personas 
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trabajando en el proyecto, también estamos interviniendo 90 hectáreas 

con una siembra nativa, estamos sembrando 650.000 arboles en toda la 

región, hemo tenido que hacer captaciones de agua para la ejecución de 

la obra, tenemos también un contrato también en avance para las 736 

estufas ecológicas que va a beneficiar a 270 familias de pasto, esta 

inversión tiene un valor de 3.075 millones de pesos adicionalmente a la 

instalación de las estufas y también estamos en un proceso de adquisición 

de 12 predios de la zona del santuario de flora y fauna del galeras, todo 

esto es parte de nuestra obligación contractual y ambiental, en cuanto al 

avance de las consultas previas con las comunidades indígenas por un 

valor de 38.500 millones de pesos, 5 comunidades indígenas con las 

cuales se pudo llegar a acuerdos, tenemos proyectos ejecutados con el 

75% estamos haciendo una campaña en la región sobre el nuevo 
comportamiento de la doble calzada solo se podrá ir a los sitios que sean 

autorizados 157 

(se anexan imágenes de las obras y videos de presentación) 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero saber cómo se están 

dejando los accesos a los garajes, en el hotel no hay problema, pero el 

sardinel quedo muy alto y tienen problema para estacionar 

 

Dr. German de la Torre, manifiesta se ha hablado con cada uno de los 

propietarios de las viviendas para dejar el acceso adecuado como ellos lo 

desean  

 
(se anexa presentación) 

 

Señor presidente, manifiesta doctor German le voy a pedir a través de 

la secretaria que usted nos haga llegar todo este informe, me parece un 

informe serio de todo lo que se ha adelantado en las obras  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta Ingeniero Barrera, las cosas hay 

que decirlas como son, no estamos demeritando al doctor German de la 

Torre el trabajo que se viene haciendo, puntualmente en Catambuco hay 

que decir las cosas como son, efectivamente usted muestra algunos 

accesos que se acomodaron algunas de las casas y la invitación que le 

hicimos fue por las inquietudes que presentaron los dueños de las casas, 

de pronto usted doctor German de la Torre no tiene conocimiento, pero 
en una obra tan grande que se están invirtiendo 1.7 billones de pesos y 

la gente requiere unos arreglos que le suman $200.000 o $300.000 yo 

creo que si es bueno ponerle cuidado a eso  

 

Dr. German de la Torre, manifiesta yo creo que esa situacion va por 

solicitudes que son individuales es diferente a decir que el proyecto no se 

ha hecho adecuadamente, eso es diferente y si hay solicitudes especificas 

es un tema distinto, como dije nosotros hemos venido puerta a puerta 

con cada uno de los propietarios resolviendo la problemática de cada uno 

de los predios y lo continuaremos haciendo  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo comparto la manera como 
en la intranquilidad irrespetuosa que viene dando el representante legal 

de la concesionaria sobre el desarrollo de la obra, lo que no acepto es 

como lo hace el ingeniero Barrera que en seguida de terminar su 

intervención alza los brazos y hace gestos a su compañera de trabajo 
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como si estuviéramos en un enfrentamiento de trabajo, aquí estamos 

para charlar con el respeto debido y solucionar los problemas de la 

comunidad 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta quiero dejar claridad es que la 

obra Catambuco rumichaca es una obra que toso los nariñenses nos 

sentimos orgullosos porque genera desarrollo y competitividad para la 

región, pero hablemos de la obra Catambuco Pasto, yo no se porque 

siempre falta 5 centavos para el peso, como si esta ciudad no mereciera 

una doble calzada, en esa parte si tengo cierto desconcierto, quisiera 

saber si para la mejora tuvieron en cuenta de los 4.000 a 6.000 personas 

que van al parque, evidentemente anteriormente no se tenia las 

condiciones, pero en el momento que hablamos de una mejora se dijo 
que se iba a solucionar esto porque es cierto que es una zona donde 

ocurren muchos accidentes, quisiera saber si cambio el diseño y si se 

radico ante interventoría y si interventoría lo aprobó; la ley 12 28 de 2008 

que habla sobre franjas mínimas de retiro obligatorio y hay en el 

parágrafo 3 dice que se va a reglamentar, dice que es deber del estado 

velar por el espacio de uso publico  

 

Dr. German de la Torre, manifiesta nosotros estamos hablando de una 

obligación contractual que esta definida en una sección transversal, 

nosotros no tenemos ninguna responsabilidad según lo que el decreto 

establece, no me interesa señalar a nadie ni ganarle a nadie sino prontas 

soluciones para la comunidad,  
 

El concejal Andrés Menses, manifiesta la seguridad vial tiene que 

mejorar, esa es la vía que más muertos le suma a la ciudad, no veo 

soluciones para la comunidad, necesitamos unos recursos para construir 

la doble calzada, esta ciudad lo merece lo requiere y lo necesita, hay que 

solucionar esto cuanto antes, se pueden inundar las casas, dicen que los 

recursos de Ipiales a san juan no se van a ejecutar, entonces porque no 

hacemos que se apliquen a la doble calzada Pasto Catambuco y si no se 

ejecuta que va a pasar con ese dinero, este proyecto si es necesario para 

nuestro departamento, en cuanto a los accesos el carro se queda por 

partes y no lo arreglaron y lo dejaron a un lado, pienso que eso no es 

nada profesional  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta cuando nosotros fuimos elegidos 

como concejales fuimos elegidos en representación de la gente, aquí no 

estamos actuando únicamente como personas directamente, aquí 

hablamos en representación de la gente y vamos a sentir la necesidad de 

la gente me gustaría devolver en la misma palabra que utilizó el doctor 

Germán cuando dijo que dejen de mirar miopemente iba a decir dejemos 

de mirar miopemente bajo la necesidad de la gente, aquí hablamos del 

acceso a las vías, de acceso a las viviendas pero también el acceso a 

diferentes sectores de zona de centros poblados, dentro de lo anterior 

hace unos días hablaba que la obligación y lo que establece la norma es 

hacerse aceras en las zonas urbanas en el sector de Fray Ezequiel y el 

sector de los Robles que hacen parte de la comuna 5 y son de la zona 
urbana del municipio de pasto, aquí se hizo unos acuerdos y hablaron con 

las comunidades, el ingenio maneja este tipo de situaciones desde el 

punto de vista técnico pero también tenemos que irnos más allá y buscar 

alternativas de solución a la problemática en algunos sectores, en algunos 
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sectores se convirtió en zonas de alto riesgo y de difícil movilidad cuando 

tenemos gran cantidad de adultos mayores, tenemos estudiantes 

tenemos, madres cabeza de familia, yo creo que ese tema no lo han 

evaluado doctor Meneses; el acta que se firmo hace unos días SEGF 2007 

donde se hizo unos compromisos donde no sabemos la verdad que paso 

y queremos tener un acceso claro, pienso que debemos buscar 

alternativas de solución  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta esta obra es muy sensible para el 

municipio y por supuesto para el departamento, la ley 140 en su articulo 

cuarto reglamenta a que distancia debe estar una baya de una obra 

pública, como es una obra publica quien debe dar ejemplo es justamente 

todos los contratistas del sector público, esa baya esta esta en la cuneta, 
hay dos bayas en el municipio de Pasto pero también hay otras en Ipiales 

y esos son recursos que algún día pagaremos todos, esas bayas deben 

ser ubicadas como corresponden  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace un momento hice una 

pregunta para que me la contestaran, pero es que las respuestas son muy 

bajas, son vacías; es cierto que hay una inversión muy importante de 

Rumichaca Pasto, lamentablemente esa obra no esta bien hecha en el 

sentido que sea completa, cuando uno llega a coger la circunvalar hasta 

esa parte llega porque es lo mismo, es el trancón que siempre vamos a 

tener  

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no simplemente se debe poner 

los ojos en la concesión, sabemos que se ha hecho un excelente trabajo, 

parte del problema viene desde el momento en que se planeo la obra, es 

mejor que se haga una adición para obtener recursos, entonces creo que 

debemos reunir las pruebas y argumentos porque todos tenemos claro el 

diagnostico  

 

Señor Francisco Juajinoy, manifiesta estoy aquí en representación de 

la comunidad de Catambuco porque así como lo mencionaba el concejal 

Andrés Meneses este es el espacio donde nosotros buscamos que se nos 

represente, se nota que en la obra se olvido los pequeños detalles de 

Catambuco, Frai Ezequiel y eso tiene una explicación y es que en el sector 

de Catambuco hacia abajo hasta contactarse con la ciudad de Pasto 
existen una cantidad de situaciones que lastimosamente la concesionaria 

se paso por alto, las obras de infraestructura y de mejoramiento están 

orientadas a una buena calidad de vida y movilidad, tenemos 

comunidades que están en condiciones de vida muy graves, personas que 

han tenido que ver como sus predios fueron partidos, sus condiciones de 

vida se han deteriorado y por eso un llamado a ustedes señores concejales 

les pedimos que nos ayuden que tomen la evidencia fotográfica para que 

nos puedan ayudar  

 

Dr. Diego Benavides, manifiesta soy el director de la interventoría, 

quiero explicar el proceso de acta de terminación porque se puede tomar 

como que hasta ahí llego el concesionario y no hay nada mas que hacer; 
el concesionario de acuerdo a lo previsto en el contrato Pone a disposición 

de la interventoría la unidad funcional determinada en este caso el 

concesionario del 16 de junio pasado los puso a disposición de la 

interventoría calidad o la unidad funcional cinco y nosotros dentro de ese 
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lapso tenemos la obligación de verificar que los diseños no objetados y 

toda la normatividad del contrato se hayan cumplido, en este momento 

estamos en esa labor, en este caso quiero decir la unidad funcional 5 

empezara a recibir parte de una fracción de los recursos recogidos por el 

peaje, del peaje y el placer se obtendrían alrededor del 48% para las 

obras, el estado inyecta recursos al proyecto, nosotros vamos a hacer 

estricto seguimiento al cumplimiento de las normas y yo como director 

cumpliré con todo lo establecido en el contrato, lo que no podemos pedirle 

a la concesión es que trate de cumplir con algo que va más allá del 

contrato  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta creo que la interventoría es 

fundamental, es importante y es un punto clave en decir que se ha 
conformado una comisión, me gustaría que continúe con su explicación  

 

Dr. Diego Benavides, manifiesta yo estoy respondiendo a todas las 

inquietudes que se han generalizado, hay cosas que hay que mirar al 

detalle para poder darles una solución, pero la concesión si ha venido 

cumpliendo con lo que esta establecido en el contrato, sin embargo 

miraremos de manera detallada cada una de sus observaciones y lo 

vamos a analizar en conjunto con la concesión a cada punto debe dársele 

una solución pero únicamente con lo que esta establecido en el contrato, 

el concesionario es responsable porque las obras funcionen debidamente 

en las mismas condiciones o mejores, la vía tenía una condición 

desastrosa, hoy en día ya hay andenes y hay rampas de accesos, no se 
si todas las partes están solucionadas pero las que no estén se deberán 

hacer por parte de la concesión 

 

Oscar Juajinoy, manifiesta somos habitantes del sector Fray Esequiel, 

queremos que se nos aclare sobre la nueva compra de predios, también 

sobre la maya de protección que debe estar al final de la carretera, nos 

dicen que si se cae un niño es nuestro problema, también que se haga el 

pago del 10% a las personas que les corresponde, también sobre los 

permisos de construcción, queremos que se aclare esa problemática, 

queremos un trato digno y poder tener una vivienda digna 

 

Ingeniero Nelson Peña, manifiesta quiero decirles que incluso las obras 

pequeñas son cosas puntuales que tienen solución, es decir ni más allá 
del contrato ni menos acá del contrato, quiero referirme a algo de la 

asociación de ingenieros y es que han tenido un espacio que es mas de 

dos años, inicio con una solicitud de una avenida Catambuco Pasto, esto 

se hablo en el concejo, en la asamblea, se hicieron varias reuniones, se 

hablo precisamente de este tipo de situaciones puntuales que deberian 

hacerse a lo largo del corredor vial, siempre mejorando la situación de 

este proyecto, el sentido de la problemática es desde donde se origina el 

trancón que es desde Catambuco hasta el éxito, hay que hacer un análisis 

bastante grande para esta doble calzada, muchas gracias señores 

concejales están invitados a que busquemos recursos 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta hoy nos da tranquilidad a lo que 
manifiesta la interventoría en cuanto a que ha delegado a sus ingenieros 

para que revisen y se den soluciones inmediatas que es particularmente 

lo que estamos pidiendo  
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Señor presidente, manifiesta doctor Ricardo aprovecho para designarle 

que usted fue designado para esa comisión  

 

El concejal William Urbano, manifiesta miramos que la comunidad 

Pasto Catambuco tiene todo el derecho de hacer sus reclamos, además 

es un inconveniente, no solamente falta la comunidad aledaña a este 

sector sino a todo el municipio a nivel nacional e internacional por ser una 

vía prácticamente internacional a lo mejor no se incluyó en el proyecto 

este sector desde el inicio, estamos de acuerdo pues como han dicho 

varios concejales de que se haga la invitación respectiva tanto al señor 

alcalde, señor gobernador, diputados y congresistas son las personas que 

tienen que ver con esta situación, ya que es un problema que se presenta 

en esta vía internacional donde se genera un cuello de botella digámoslo 
así por lo tanto antes de citar a los gobernantes creo que debemos hacer 

un proyecto va a ser una propuesta de cuál es la posible solución a esta 

problemática  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta la interventoría es uno de los 

factores más importantes, hay que evaluar los avances y resultados del 

proyecto en comparación al cronograma, de igual manera aquellas 

modificaciones que pueda tener el contrato, también es importante que 

en esa reunión se haga la visita técnica  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta escuchaba que se necesitan 

recursos para hacer esas obras complementarias, entonces atendiendo lo 
manifestado como conclusión habría dos alternativas, la primera es la 

reunión con el trabajo de campo y la reunión con las comunidades 

acompañados con la concesionaria, pero también empezar a buscar los 

recursos adicionales sea para las obras complementarias y también para 

la doble calzada  

 

Señor presidente, manifiesta queda incluido en la comisión accidental 

doctor Toro 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta Pene mencionar que esas 

reuniones con la comunidad que se proponen a los lugares, en medio de 

eso es una programación que hacen parte de la comisión que ya el doctor 

Ricardo cerón propondrá en su momento, yo quisiera escuchar señor 
presidente cómo va el asunto del de la rotonda porque eso también es de 

vital importancia para el proyecto que se pretende entonces quisiera por 

favor que haga la intervención el Ingeniero Yépez y nos comente  

 

Ingeniero Rueda, manifiesta un tema muy importante es que este 

contrato no termina con el acta de terminación nuestra unidad funcional 

no termina con el acta de terminación como sí sucede con una obra 

Publica este contrato sigue con una cantidad obligaciones 

responsabilidades durante 20 años más por lo menos, eso es un tema que 

hay que tener claro y dos cuando se suscribe el acta de terminación de la 

unidad funcional, en este caso la unidad funcional 5, en esto se revisan 

un aspecto social asociado a los indicadores, otro tema que tenemos es 
el de la glorieta Chapal, este tema lo continuamos revisando, el estudio 

que hemos remitido lo hemos hecho con el fin de que se mire si esta 

acorde  
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Dr. Rodrigo Yépez, manifiesta justamente en el oficio la alcaldía ha 

estado abierta a todas las posibilidades a la que sea mas abierta 

administrativamente para poder ejecutar los proyectos, también se 

planteo una alternativa que esta puesta sobre la mesa que es que a través 

de un convenio interadministrativo el municipio de Pasto a través de 

avante coordine con la agencia nacional de infraestructura y el aporte de 

los recursos para que pueda hacerse esta obra que es extremadamente 

necesaria para la ciudad  

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

miércoles 8 de julio de 2020 a las 3:00 p.m. 
 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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