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Acta No. 211 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Lunes 20 de Noviembre de   
2017, 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

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. INVITADOS 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATISTAS OBRA 

CONTRATISTAS INTERVENTORÍA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
JAC SECTOR CRUZ DE AMARILLO 

GESTIÓN DEL RIESGO 
TEMA: PAVIMENTACIÓN VÍA CRUZ DE AMARILLO Y POSIBLE CAÍDA DE 

BANCA 
INVITAN CONCEJALES MAURICIO ROSERO, RICARDO CERON, 

ALEXANDER RASSA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

CONTRATISTAS OBRA 
CONTRATISTAS INTERVENTORÍA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
JAC SECTOR CRUZ DE AMARILLO 

GESTIÓN DEL RIESGO 
TEMA: PAVIMENTACIÓN VÍA CRUZ DE AMARILLO Y POSIBLE 

CAÍDA DE BANCA 
INVITAN CONCEJALES MAURICIO ROSERO, RICARDO CERON, 

ALEXANDER RASSA 
 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que hace aproximadamente 3 años se 
inauguró la obra de la pavimentación a la Cruz de Amarillo, obra realizada por 

regalías, fue un compromiso desde hace mucho tiempo por los diferentes 
gobernantes, informa que en el sitio de la aserradora, la banca se ha deslizado, 

solicita se busque los responsables de esta situación para que se solucione, 

además solicita se coloque los letreros de peligro para que la gente esté 
pendiente de este deslizamiento. 

 
Toma la palabra un representante de la administración, presenta un  saludo y 

comenta que se evidencia un asentamiento en la vía a la Cruz de Amarillo, en 
una longitud de 23 metros, se envió un compendio de los contratos de 

construcción e interventoría de este trama, se está haciendo un seguimiento 
minucioso de lo acontecido, se han obtenido respuestas aunque demoradas, 

informa que el contrato se denominó mejoramiento con pavimento asfáltico 
reafirmado de la vía panamericana sur, corregimiento de santa bárbara, el 

Socorro, Municipio de Pasto y municipio de Tangua,  se firmó por un valor de 
5.683 millones de pesos,, el contratista fue el Consorcio vial santa Bárbara, 

representante legal el Señor Mauricio Barrante Rodriguez, la fecha de inicio de 
la obra es el 18 de Agosto de 2015 y la de terminación el 15 de Agosto de 2016 

y la fecha de liquidación, el 14 de febrero de 2017. Con fecha 24 de Abril de 

2017, se recibe información  de las fallas presentadas en la vía. Se anexa 
documento al acta. 

 
El Concejal Mauricio Rosero,  afirma que no comparte las respuestas que han 

dado los contratistas y el interventor, al decir que por invierno se han 
presentado problemas, solicita se busque la manera jurídica de hacer cumplir 

las pólizas. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, solicita información si se ha 
documentado estos hechos fortuitos que han ocurrido, si hay fotografías, para 

que se aporten a la aseguradora, ya que esto es un acervo importante que 
debe tenerse listo, para hacer la solicitud del caso. 

 
El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que por esta vía transitan muchas 

personas por que es aledaña a sectores poblados, afirma que el ingeniero 

Cuasapud esta realizando el trabajo, por que los  trámites de determinar 
responsabilidades para ser objetos de reconocimiento en posibles perjuicios 

que se puedan presentar, no son de la noche a la mañana, eso tiene un 
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trámite, se debe hacer visitas y determinar si no se tuvieron en cuenta las 

falencias que se presentaron con la carretera, considera que la secretaría de 
infraestructura con el departamento jurídico debe hacer los trámites 

correspondientes. 
 

El Concejal Mauricio Torres, manifiesta que la secretaría de infraestructura ha 
estado pendiente de las obras, considera que deben apoyar estas laboras con 

un acompañamiento por parte de la Corporación. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

EL Concejal Ricardo Cerón, comenta que estuvieron reunidos con la bancada 
de Cambio radical y el concejal Jesús Zambrano, manifiesta no aceptar la 

postulación la para la primera vicepresidencia, por lo tanto la bancada postula 
al Concejal Luis Estrada. 

 

La Presidencia, comenta que el día de mañana se realizará la elección del 
primer vicepresidente del Concejo Municipal. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que en la mañana de hoy escuchó que 

el departamento de planeación nacional, manifestó que el municipio de pasto 
no presentó proyectos para gestionar recursos de regalías. Por lo tanto propone 

citar al secretario de planeación, para que informe sobre cuantos proyectos se 
presentaron en el año, que recursos se gestionaron. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que los proyectos están 

claros, se gestionaron por regalías, los 20.000  millones para la reconstrucción 
de la plaza del Potrerillo, para Santa Mónica 5.000 millones, se debe solicitar 

información sobre el estado en el que se encuentran. 
 

Siendo las 9:25 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 19 
de Noviembre de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 
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