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Acta No. 031 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7 pm., del día domingo 21 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:  

 

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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES 

SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

ARCINIEGAS ROSA SONIA  

 

El concejal AVILA MORENO JOSE SERAFIN, solicito permiso 

 

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 Concejo Municipal de Popayán  

Tema: analizar conjuntamente, entre las dos Corporaciones, los estudios, 

diseños y contratación de la doble calzada entre Popayán – Pasto 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente el acta fue bastante extensa aun no se encuentra 
transcrita 

 

Permiso concedido  

 

3. Invitados Concejo Municipal de Popayán   

Tema: analizar conjuntamente, entre las dos Corporaciones, los 

estudios, diseños y contratación de la doble calzada entre 

Popayán – Pasto 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta es un proyecto importante, si 

bien nosotros ya tenemos la construcción, es un corredor vial que debe 

cumplir unas condiciones técnicas, el 60% de este corredor vial no tiene 
buena señalización, la denominan como una trocha, se debe adelantar ya 

el inicio de una licitación, lastimosamente después hubo una reunión 

donde cambiaron las condiciones y se quería llegar al mes de diciembre, 

manifestamos que es prácticamente una burla para los caucanos y los 

nariñenses, la idea es poder hoy sacar unas conclusiones en esta reunión, 
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es nuestra obligación acompañar este propósito e incluso crear una 

comisión, seria bueno poder hacer presencia en el ministerio y poder 

exigir 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta este es un tema que se ha 

tratado varios años, esta vía que se la considera como trocha, se dice que 

esta obra puede tener un costo de 6 billones de pesos, esperamos el 

concurso también de las autoridades para que también se sumen porque 

sería el desarrollo de los mismos y del interior de Colombia, espero que 

el esfuerzo de esta iniciativa del concejal Ricardo Cerón tenga buenos 

resultados 

 
El concejal Julián Ausecha, manifiesta para nosotros este proyecto es 

muy importante y debemos unirnos para tener resultados, vemos que en 

el cauca hay una falla geológica, no tenemos una buena vía y por lo tanto 

así no vamos a tener progreso, nos unimos los concejales de Popayán en 

esta causa 

 

Señor presidente, manifiesta es importante que empecemos ver hacia 

el sur, los beneficios serian muy importantes para los dos departamentos, 

creo que es el momento de unirnos y aprovechar la virtualidad, 

agradecemos su participación, quisiéramos ver la posibilidad de 

conformar una comisión concejal Julián, de tal manera que le pido a usted 

y al concejal Ricardo Cerón para que conformen esta comisión 
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta este gobierno ha jugado 

con nosotros, realmente esta es una lucha, esta vía ya esta vieja, no se 

porque tenemos que meterle política, hay que exigirles de que Colombia 

necesita de unas buenas vías y de infraestructura, seria bueno ir hasta el 

ministerio y presentar la propuesta, ojalá nosotros podamos ver esta obra 

 

El concejal Wilson Valencia, manifiesta es muy importante lo que se 

esta discutiendo, debemos unirnos, nosotros pedimos doble calzada de 

Santander de Quilichao a Popayán y de Popayán a Pasto, me uno a cada 

una de las peticiones de ustedes y los vamos a apoyar 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta miremos la costa atlántica allá 
los concejales son unidos y tienen una excelente infraestructura, celebro 

que todos los que tengan a bien aportar su granito de arena lo hagamos  

 

La concejal Marta Lucia Agreda, manifiesta recibimos con mucho 

agrado este tema, somos ciudades hermanas, tenemos que tener una 

buena unión, estamos manos a la obra para seguir trabajando 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta miro hoy que hay la voluntad 

de los concejales de Popayán y Pasto y eso es importante, que bueno que 

tracemos rutas que se vayan consolidando, bien lo ha dicho usted 

nombrar unas comisiones, este sueño de los caucanos y los nariñenses 

debe hacerse realidad  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta pienso que es el primer paso que 

debe darse y por esa hermandad que tenemos unificar esfuerzos, esta 

carretera ha hecho daño, fue construida de una manera antitécnica, urge 

hacer una vía alterna, Cauca si bien tiene muchos lapsos económicos, 
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todos comercializamos por ese sector, eso no es bueno ni para ustedes ni 

para nosotros, seria bueno que se nombren las comisiones y se realice un 

debate en el Congreso de la republica igualmente las asambleas  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta el cauca es el gran aliado del 

desarrollo, comparto que se integre una comisión de concejales de Pasto 

y Popayán y que bueno que sea un debate nacional 

 

Señor presidente, manifiesta me parece que la proposicion del concejal 

Nicolas Toro es muy buena, no sé qué opinan 

 

Dr. David Mora, manifiesta hoy celebro estos espacios de unidad, con la 
asamblea de Pasto hemos venido trabajando de manera articulada, 

también hemos hablado con la asamblea del Cauca, reconozco a usted 

ingeniero Ricardo por el interés que le ha colocado a este tema, seria 

bueno poder organizar una reunión virtual entre los 9 delegados, el día 

de mañana viajo a la ciudad de Bogotá, seria bueno agendar la cita y 

planear una agenda de trabajo 

 

El concejal Luis Yepes, manifiesta me uno como todos para esta obra 

y para que podamos impulsar el desarrollo de la región 

 

El concejal Daniel Muños, manifesta soy presidente del concejo 

municipal de Popayán, estoy en la vía de la laguna de la cocha, le 
agradezco también al concejal Ausecha por querer unir esfuerzo con el 

concejo de Pasto, espero que podamos fortalecer este vinculo  

 

Señor presidente, manifiesta le pediría señor presidente poder 

conformar la comisión el día de mañana y que usted concejal Cerón se 

ponga en contacto con el presidente del concejo de Popayán  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta hay una propuesta muy 

importante que la lanza el concejal Nicolas Toro, también hay un tema 

importante que es el tema de la seguridad, hay un tema importante que 

es el narcotráfico, los recursos ilícitos, creo que seria pertinente hacer una 

reunión para poder tratar los temas con la mayor profundidad, también 

es importante el tema agropecuario, debemos organizar bien los temas 
para invitar a la bancada parlamentaria  

 

Señor presidente, manifiesta el día de mañana designaremos la 

comisión  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero hacer una claridad, en 

estas decisiones conjuntas hay que tener en cuenta que Colombia es un 

estado de tres poderes el ejecutivo, administrativo y judicial, no me 

parece correcto hacer a un lado a la clase política, es necesario el 

acompañamiento del parlamento porque son los voceros, empecemos de 
cero y hagamos una reflexión  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta para eso nos elige el 

pueblo, seria bueno que vaya también el presidente de la asamblea 

departamental, yo pertenezco a un pueblo que siempre ha sido 
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abandonado, siempre nos ayudan con migajas, también quisiera colocar 

una queja a la S.A Pasto salud en cuanto a la aplicación de vacunas del 

covid, van a las viviendas de adultos mayores y van a las casas a 

aplicarles la vacuna, se los llevan a los ancianos y no les aplican vacunas 

cuando los llaman, creería que deben tener mas respeto por la población 

de adulto mayor 

 

Señor presidente, manifiesta seria bueno que sepa a que EPS pertenece 

para poder hacer el reclamo 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta en esto lo acompaño porque 

da vergüenza que se burlen de las personas 
 

Señor presidente, manifiesta a mi me da risa las personas que critican 

a la clase política siendo políticos, concejal Chiran usted es político, se 

esta autocriticando, no se si usted entendió mal o se equivocó, pero son 

otros los acuerdos que hice, también debemos hacer compromisos con 

parlamentarios que están haciendo su labor  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta yo estoy de acuerdo con 

usted yo soy político, no estoy de acuerdo es que cada vez que vengan 

las elecciones tenemos que hacer compromisos 

 

Señor presidente, manifiesta precisamente por eso esperamos que 
vengan buenos lideres  

 

 

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 

lunes 22 de marzo de 2021 a las 07:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


