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PROPOSICIÓN NÚMERO 018 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 
CONSIDERANDO: 

 

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 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, 
iniciando obras a finales del año 2017. 
 
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 Santa Barbara 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 hacia el año 2017, se hizo manifiesta la necesidad de 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,  atienda los 
planteamientos que presenta el Concejo Municipal, respecto de las obras 
adelantadas, los diseños de la misma, buscando que se disminuya el impacto que 
se genera para estas comunidades, adicionalmente se verifiquen los avances en 
cumplimiento de los compromisos que se adquirieron previamente y de ser 
necesario se fijen nuevos compromisos y se establezca una ruta de comunicación 
entre la Agencia y el Concejo Municipal a fin de conocer el avance de las obras y 
compromisos. 

PROPONE: 
  
PRIMERO.- SOLICITAR A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – 

ANI en cabeza de su PRESIDENTE, la realización de una reunión, de ser preciso 

en la ciudad de Bogotá¸ Para verificar los acuerdos  existentes con la agencia, 

plantear las inquietudes existentes a la fecha y de ser el caso realizar nuevos 

acuerdos. 

 

SEGUNDO.- SOLICITAR A LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 

AMBIENTALES – ANLA, se verifique las Licencias Ambientales con que cuenta el 
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proyecto a efectos de verificar si hubo modificación en el trazado realizado 

inicialmente, conforme los acuerdos establecidos a finales del año 2017 y 

comienzos del 2018. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2020.  

 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General   
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PROPOSICIÓN NUMERO 014 

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 descansó en paz la destacada Profesora MARGOTH DEL SOCORRO ORTEGA 
JURADO. 
 
Que la Profesora MARGOTH DEL SOCORRO ORTEGA JURADO, fue una 
ciudadana ejemplar por su carácter y lucha social, su transformación por la vida 
basada en sus principios y valores revolucionarios por el cambio, por la evolución 

y el crecimiento social y humano. Su rebelde camino seguirá avivando los corazones 
agitadores aun en la eternidad.  
 
Durante su existencia demostró un gran compromiso docente, familiar, un sentido 
social y apoyo comunitario; lucho constantemente por sus ideales, por hacer cumplir 
los derechos de una sociedad que necesita crecer y desarrollarse para el progreso, 
la convivencia pacífica y digna. 
 
Logro ganarse el respeto y la admiración por su carácter y lucha incansable por el 
bienestar de la región. 
 
Que el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 
 

PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento de la Profesora MARGOTH 
DEL SOCORRO ORTEGA JURADO, quien será 
recordada por su valerosa y competente labor social,  su 
honorabilidad y espíritu de servicio, nos deja su ejemplo 
de vida.  

 
SEGUNDO.- Expresar nuestro profundo sentimiento de solidaridad a 

su familia, docentes y amigos. 
  
TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su familia, extensiva 

a sus colegas y amigos. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

                             
                             ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO 

 
               APROBADA POR UNANIMIDAD 

   

Dada en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de febrero del año dos mil 
veinte (2020).  
 
 

ALVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA             SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto               Secretario General 
 
L. Elena R. 
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