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Acta No. 024 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 14 de Marzo 

de 2021, 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, URBANO VALLEJO WILLAM 

ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

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. INVITACION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. TEMA: 

ANALIZAR CONJUNTAMENTE ENTRE LAS DOS CORPORACIONES 

LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRATACION DE LA DOBLE 

CALZADA ENTRE POPAYAN - PASTO 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITACION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. 

TEMA: ANALIZAR CONJUNTAMENTE ENTRE LAS DOS 

CORPORACIONES LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONTRATACION DE LA DOBLE CALZADA ENTRE POPAYAN – 

PASTO 

 

La Presidencia, comenta que el día de hoy se quiere hacer la 

continuación de la reunión con la asamblea para hacer la solicitud al 
gobierno nacional sobre este tema. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que en la última reunión se dejó 

el proyecto para el próximo presidente, esta iniciativa viene desde la 

administración del ex presidente Santos, pero ahora considera que se 
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están burlando de los Nariñenses, la intención es que con los diputados 

se construya una ruta, para llegar al gobierno nacional, unir esfuerzos con 

el gobernador del Cauca y la clase parlamentaria, concejales, 

gobernadores para exigir el cumplimiento del proyecto 

 

Toma la palabra el Doctor David Mora, presidente de la asamblea 

departamental, saluda a los asistentes y comenta que se debe seguir 

presionando para la consecución de los estudios y exigir lo que el doctor 

Luis Gutiérrez, se comprometió, a la realización de dichos estudios y que 

se tenga adjudicada esta obra, la alianza entre el departamento de Nariño 

y el Departamento del Cauca, es fundamental, sería conveniente escoger 

una comisión accidental y empezar a organizar el proceso a seguir con la 
clase parlamentaria de los dos departamentos. Agradece a la Corporación 

por esta iniciativa. 

 

El Concejal Juan Daniel Peñuela, saluda a los asistentes y comenta que 

hacer equipo entre el Concejo y la Asamblea, va a permitir sacar adelante 

los proyectos , informa que el gobierno nacional ha manifestado la 

voluntad de contratar los diseños que se necesitan para la doble calzada, 

siempre se ha dilatado la contratación, personalmente estuvo hablando 

con la Doctora Diana Cardona directora de la ANI, quien manifestó que el 

proceso iniciaría en el mes de marzo, pero hasta el momento no se ha 

hecho nada, no pueden darse el lujo de que termine el gobierno sin que 

se dejen asegurando los recursos para que el proyecto se contrate. Está 
de acuerdo en unirse con los alcaldes y concejales de Nariño y el Cauca, 

así buscar un espacio de dialogo con el gobierno nacional. 

 

La Presidencia, comenta que la comisión se debe organizar con los 

voceros de los partidos, hacer una reunión con cada director de los 

partidos y lograr el acompañamiento, teniendo un respaldo a nivel de 

Cámara y Senado. 

 

La Doctora Rosita Guevara, saluda a los asistentes, comenta que se ha 

oficiado al gobierno nacional pidiendo el cronograma de esta obra, 

considera complicado el proceso de contratación por que solo faltan 17 

meses de gobierno, se trata de buscar que se deje en el COMPES, como 

un proyecto estratégico, para que no haya problemas en el cambio de 
gobierno, deben unirse las fuerzas del departamento para hacer la 

exigencia de la vía tan importante para esta zona, hacer la reunión 

correspondiente del bloque pacífico. 

 

El Concejal Andrés Meneses, comenta que este es llamado para unirse 

entre los departamentos y lograr que quede al menos contratado los 

estudios, solicita se lo integre en la comisión. 

 

La Presidencia, agradece la presencia, de los invitados. 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a un oficio enviado por el Consejo Ciudadano de 

Mujeres. 
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La Presidencia, nombra a la Concejala Rosa Sonia Zambrana, como 

delegada ante el Consejo Ciudadano. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, propone se deplore el 

fallecimiento del Doctor Sergio Castro Gaviria. 
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                                     In Memoriam 

 

                            Sergio Castro Gaviria  

                          1943 -2021 

 

 

Con tristeza el Departamento y la ciudad de Pasto lamentan la partida de un brillante 

economista y líder gremial que a través de los años trabajó por promover el desarrollo regional tanto desde lo 

público como desde el sector privado.  

 

Su vocación de servicio, liderazgo y conocimiento de los temas públicos le permitieron aportar al mejoramiento 

de la gestión económica de los departamentos de Nariño, como asesor económico y Director General de la Caja 

de Compensación Familiar, y como Secretario de Hacienda y de Gobierno del Putumayo.  En el sector privado, 

desde la Presidencia regional de CAMACOL Nariño, y como gerente regional de la Corporación de Ahorro y 

Vivienda -Corpavi, promovió el desarrollo del sector inmobiliario y de toda la cadena de valor de la 

construcción.  Ejerció la presidencia del Comité Inter-gremial de Nariño en varias ocasiones desde donde lideró 

la búsqueda de consensos y la interlocución con representantes del 

gobierno nacional en favor de proyectos de alto impacto para el 

Departamento.  

 

En años recientes, se dedicó al análisis del acontecer regional y 

nacional como líder de opinión desde el Programa radial Mas 

Opiniones. Desde ahí impulsó el debate, la reflexión y la búsqueda 

de soluciones a las principales problemáticas regionales, integrando 

la visión y perspectivas de autoridades y personalidades nacionales y 

regionales en torno a los más diversos temas de interés ciudadano. 

 

Su perspectiva mas personal, a raíz de tantas vivencias desde su natal 

Putumayo, su formación académica en Pasto y Bogotá, y su 

desarrollo profesional y personal como Nariñense por adopción, la 

plasmó en su libro “Después del Poder, la Soledad” (2017), 

introspección desde la visión local sobre el poder, la ambición, y en 

general la naturaleza humana en el que al mismo tiempo entrelaza sus 

orígenes, el entorno, y la cultura del suroccidente colombiano. 

 

Se va un gran ciudadano, un líder y, sobre todo, un gran ser humano que deja un vacío para los nariñenses en 

tiempos en que los liderazgos escasean. Una persona honorable, un padre, un hermano, un abuelo, un amigo 

para muchos.   

 

Nuestras condolencias a su familia, y a todos sus amigos y colegas.     

 

 

Que el Dr Sergio Castro Gaviria nació en Mocoa, estudió en el Colegio Champagnat de Pasto, profesional en  

economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano,  con especialización en administración financiera. Y fue 

exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Nariño en el año 1997. 

 

Que el Dr Sergio Castro Gaviria  fue Directivo del partido liberal en 2009, movimiento político en el cual 

militó y organizo el programa radial de esta colectividad q lo inscribió igualmente en las páginas del periodismo 

regional. 

 

 

Que el Dr Sergio Castro Gaviria  será recordado como  gran observador de la realidad social, en 2017 pública 

el libro de su autoría" Después del poder, la soleda".  En el cual entregcel mensaje para quien ostenta el poder, 

q este es efímero y debe entregar resultados generales y no individuales,  prólogo escrito por Rodrigo Llano 

Isaza 

 

PRESENTADA POR TODOS 

 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
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EL Concejal Nicolás Toro, manifiesta que el día de ayer se presentaron 

problemas por las inundaciones en varios barrios, por ejemplo en el Barrio 

Juanoy  tuvieron que salir por que la oficina de riesgo no pudo solucionar 

estos problemas , por falta de herramientas, considera que se debe dar 

la importancia del caso a esta oficina, dotándola de herramientas. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que en el sector de Botanilla, 

también se presentaron inundaciones, afirma que no se han podido 

conectar entre depende3ncias, solicita se haga un llamado al señor 

Alcalde, para que haya el compromiso sobre la maquinaria que hay que 

facilitar, que se organice un comité para que tenga la disposición de 

articularse cuando se requiere. 
 

La Presidencia, comenta que se nota que el municipio no está preparado 

para una emergencia, se debe activar todas las dependencias y los 

comités de mando unificado para la atención del riesgo, no hay una 

política clara de atención del riesgo. 

 

 

Siendo las 3:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

15 de Marzo de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

Aydé Eliana 
 


