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Acta No. 051 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día jueves 15 de abril 

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, 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  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

CREA LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO FRANCO JAVIER OJEDA 

DELGADO DE SAN JUAN DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
(Ponente concejal 

Andrés Meneses) 

4. INVITADOS 

Dr. GERMAN DE LA TORRE LOZANO GERENTE GENERAL CONCESIÓN VIAL 

UNIÓN DEL SUR ADN 

Dr. JUAN PABLO MAFLA Personero Municipal 
Ing. NELSON PEÑA Asociación de Ingenieros de Nariño 

FENALCO 

CÁMARA DE COMERCIO 

TEMA: DOBLE CALZADA CATAMBUCO PASTO 

INVITA CONCEJAL ANDRÉS MENESES 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE CREA LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO FRANCO 

JAVIER OJEDA DELGADO DE SAN JUAN DE PASTO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” (Ponente concejal Andrés Meneses) 



 

5 

 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta estamos nosotros con algunas 

propuestas de modificación al proyecto de acuerdo y le quería solicitar el 
favor que dejemos en mesa hasta el martes 20 

 

Aprobado 

 

4. INVITADOS 

Dr. GERMAN DE LA TORRE LOZANO GERENTE GENERAL 
CONCESIÓN VIAL 

UNIÓN DEL SUR ADN 

Dr. JUAN PABLO MAFLA Personero Municipal 

Ing. NELSON PEÑA Asociación de Ingenieros de Nariño 

FENALCO 

CÁMARA DE COMERCIO 
TEMA: DOBLE CALZADA CATAMBUCO PASTO 

INVITA CONCEJAL ANDRÉS MENESES 

 

Señor secretario, manifiesta señor presidente solo hay presencia de la 

concesión vial y algunos diputados de Nariño 

 
El concejal Andres Meneses, manifiesta esta es la socialización del 

proyecto vial de la doble calzada, el proyecto de rumichaca y Catambuco 

deja unos grandes vacíos, hablamos de la competitividad, el flujo de 

vehículos, todo el tiempo que se gana se pierde en el ingreso a la ciudad, 

la vía de chapal a Catambuco sigue siendo la mas accidentada de la 

ciudad, agradezco a la concesión del sur puesto que ellos adelantaron 

unos estudios para este tramo, lo que queremos es generar un espacio 
para que socialice ante los presentes este proyecto tan importante para 

nuestra ciudad, queremos saber cuales serían las posibilidades incluso la 

financiación de este proyecto  

 

Dr. Zúñiga, manifiesta quería comentarles que probablemente de 

FENALCO y de la concesionaria aun no se conectan porque estamos 
atendiendo una reunión convocada por el señor gobernador en la que 

participan los parlamentarios de Nariño, el tema de ahora es el peaje en 

cuanto a lo que se fijó, el doctor Nelson Peña estaba acompañando esta 

reunión, es supremamente importante que sigamos trabajando 

totalmente articulados, es una reunión necesaria que hacemos, por ahora 

simplemente eso presidente y quedo atento al llamado del Concejo 
municipal de Pasto  

 

Dr. David Mora, manifiesta en primera instancia como lo manifestaba el 

diputado Andres Zúñiga también habíamos sido invitados donde se busca 

estrategias para disminuir el costo del peaje entre Pasto, Ipiales, le 

agradezco también al concejal Andres Meneses por la invitación, el 
ingeniero Ricardo Cerón incluso informo que se está esperando el contrato 

para que se pague la doble calzada entre Catambuco, Ipiales, también se 

ha hecho diálogos con el gobernador quien ha hecho la propuesta y viene 

liderando, pienso que ha sido importante el trabajo articulado entre las 

dos corporaciones, hay cantidad de temas importantes importantes que 

hay que asumirlas, la única manera de aportar es uniéndonos  
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Dr. Andres Vázquez, manifiesta el doctor German no se ha conectado 

con nosotros, pero podemos dar inicio a la presentación y a medida que 

vaya avanzando seguramente ya estará con nosotros 
 

El concejal Andres Meneses, manifiesta efectivamente los técnicos son 

los expertos y ellos van a hacer la presentación, así que adelante 

 

Dr. Andres Vázquez, manifiesta hoy le damos la bienvenida al 

Catambuco, Pasto, es una iniciativa teniendo en cuenta el contrato de 
concesión, se han evaluado dos alternativas que son las mas factibles, la 

primera mantener el punto inicial de todo el mejoramiento que se hizo y 

mantener peatones y ciclistas, la primera alternativa es una calzada es 

decir, se comparte derecha e izquierda como un corredor, también existe 

la segunda alternativa es la cual se incluye el unto de inicio y fin y un par 

vial que busca un punto entre el cementerio y chapalito, conservamos las 
mismas características que requiere el contrato de concesión (se anexa 

presentación)  

 

Dr. German de la Torre, manifiesta esta invitación se trata de una 

solicitud que nos hizo la ministra de transporte hace un año que estuvo 

aquí en Pasto, la concesión tomo esta solicitud como una responsabilidad, 
se hizo un diagnostico ambiental de alternativas, el cual es un documento 

necesario, entonces nosotros no vamos a presentar el proyecto como una 

solicitud como doble calzada, porque entendemos que es de comunidades 

mas importantes que el nuestro, desde inicios del proceso, siempre se ha 

hablado de la necesidad del proyecto, hemos hecho esta presentación con 

la idea de que la gente se apropie de este proyecto, entonces sin más 

preámbulo primero que todo me excuso por haber llegado tarde y le doy 
la palabra al ingeniero Andres Vázquez   

 

Dr. Andres Vázquez, (se anexa presentación) 

 

Dr. German de la Torre, manifiesta estamos dispuestos para que esto 

se pueda hacer una realidad, quisiera saber si podemos llegar a un 
acuerdo con la población indígena para los 15 km para rumichaca, 

estamos convencidos de que esto es una necesidad, quedo atento a las 

preguntas 

 

Señor presidente, manifiesta por parte del concejo tienen todo nuestro 

apoyo 
 

El concejal Andres Meneses, manifiesta quiero agradecerles por 

adelantar este estudio serio, veo que la vía del cementerio tiene mucha 

ventaja, por otra parte, agradezco a la cámara de comercio y hacer todo 

lo posible para que esto se haga una realidad  

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta que importante esto para 

el desarrollo, para el bienestar, en cuanto a la entrada de los buses Pasto, 

Catambuco cual seria la solución  

 

Dr. Nelson Peña, manifiesta dos cosas que tengo en mente para la 

concesionaría, una es si se estudio bien el flujo de autos que recorren en 

la semana y mas en los fines de semana, quisiera que se informara mas 
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porque el trancón se presenta muy marcadamente, no se si el trancón se 

diluya, de todas felicito que se haga esta doble calzada, quedamos atentos 

 
Dr. German de la Torre, manifiesta el proyecto obviamente se 

dimensiono para que sea una doble calzada, pensar que haremos una 

doble calzada, es importantísimo, teniendo en cuenta obviamente la 

necesidad de los retornos cualquier usuario podría retornar en 

Catambuco, consideramos que el desarrollo de movilidad es el suficiente 

en la zona, el hecho de que pongamos una doble calzada nos obliga a 
buscar el siguiente retorno, ya no hay tantos inconscientes girando a la 

izquierda, la idea es pensar en mas carriles o pensar en mas retornos    

 

Señor presidente, manifiesta gracias ingeniero la idea es que el 

proyecto se haga realidad, cuenta con todo nuestro apoyo 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta yo si le pediría el favor de 

que esta maqueta que se pretende realizar sea sustentada en nuestro 

corregimiento  

 

Dr. German de la Torre, manifiesta yo si quiero aclararles algo y al 

concejal Manuel Prado, nosotros no haremos ninguna socialización a la 
comunidad ni al publico en general hasta que no sea una realidad, porque 

sinceramente creemos que es levantar unas expectativas y no es correcto, 

si se va a hacer, pero antes me parece prematuro, peligroso e inadecuado  

 

Señor presidente, manifiesta ojalá todas las gestiones den fruto, 

nuevamente mi agradecimiento a todos  

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor secretario, manifiesta el concejal Nicolas Toro ha radicado una 

proposicion  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta se ha hecho una convocatoria a 
nivel nacional y municipal para promover cargos, son 700 cargos que se 

encuentran en ascenso, pero muchos no coinciden y quedaran por fuera, 

por eso he radicado esta proposicion con los concejales Manuel Prado y 

Erik Velasco  

 

(se anexa proposicion) 
 

En consideracion la proposicion presentada se aprueba  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero convocar a la comisión 

de presupuesto 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta para revisar una proposicion del 

barrio Sindagua  

 

Señor presidente, manifiesta el día de mañana he sido invitado por el 

señor alcalde para acompañar en el tramo de la calle 27, le pido al doctor 

Nicolas Toro para que me remplace el día de mañana  

 
(se anexa proposicion) 
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En consideracion la proposicion presentada se aprueba 

 

(se anexa oficio) 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta esta carta va dirigida a la 

contraloría de la republica directamente 

 

Señor presidente, manifiesta entonces no daremos lectura porque ya se 

aprobó 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta diariamente reviso registros de 

contagios covid y hago comparaciones de los meses, el ultimo habla de 

una ocupación de 31.1 en UCI, el día de ayer al 57.3, eso quiere decir que 

ya vamos a llegar al 60, parece que el asunto estuviera bien, pero en 

realidad no es así, entonces seria bueno hablar de estos temas 
 

Señor presidente, manifiesta precisamente le pregunte a la jurídica del 

despacho, me manifiestan que ellos están siguiendo las directrices 

nacionales, que aumentaron el fin de semana, pero se debe acoger 

medidas  

 
El concejal Andres Meneses, manifiesta se esta adelantando una 

propuesta de salud del municipio y también en conjunto a nivel 

departamental, hay un modo de educar a la gente, de informarla, se habla 

de las cuatro disciplinas, la gente lo hará a través del led de color en las 

pantallas de la ciudad y demás, mucha gente lo hace por desinformarse, 

pero con esta metodología se pretende que cambie y la gente tenga 

disciplina  
 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta quiero agradecerle al concejal 

Nicolas Toro, esta mañana lo escuche en la parrilla, en un homenaje muy 

sentido que le hicieron un homenaje al senador Enríquez Maya, usted 

hablaba de unas calumnias infames, me uno a su voz de protesta 

 
Señor presidente, manifiesta yo creo que hay que omitir ese tipo de 

comentarios, no hay que darles ni un minuto de crédito 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta escuchando que tuvo la 

oportunidad de hablar con la oficina jurídica, pero el punto es prever, no 

acatar medidas  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta comparto las preocupaciones 

del doctor Nicolas, es bastante grave, es necesario prevenir una posible 

alta dirección de contagio, me parece que la administración debería 

contratar un plan de medios en todas las emisoras, señor presidente 

debería comentarle esto al señor alcalde 
 

Señor presidente, manifiesta Pasto tiene una ventaja que es poder 

actuar inmediatamente, creo que deben ser medidas más de aplicación 

de la norma, mas que estrategias publicitarias, el tema es salvar vidas, 

así que hay que hacerlo  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta nosotros tenemos 429 personas 
que la alcaldía tiene reportadas como activos, creería que se debe tener 
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medidas mas estrictas porque hay mucha relajación en el tema de 

vacunas, por otra parte, en Bogotá tengo una sobrina medico que ha 

estado desde el primer momento, me llama llorando diciendo ya no puedo 
más, entonces imagínense eso allá y nosotros acá teniendo mas 

posibilidad de controlar  

 

Señor presidente, manifiesta Chile es el tema pionero en las vacunas 

sin embargo también están teniendo inconvenientes 

 
Concejal Rosa Zambrano, manifiesta si se debería hacer una campaña 

para que todos nos concienticemos, este virus aparte de letal es bastante 

contagioso 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta habíamos recomendado que se 

tomen medidas para salvaguardar la vida, en este momento es donde se 
empieza a ver la realidad  

 

 

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 

viernes 16 de abril de 2021 a las 09:00 a.m. 
 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


