
 

Acta No. 139 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 23 de Julio de 

2022, 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN,   URBANO VALLEJO 

WILLIAM ORLANDO, 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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. INVITADA DOCTORA 

NILSA VILLOTA –SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 

CUESTIONARIO FORMULADO POR EL CONCEJAL FRANKY ERASO. 

4. 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. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. INVITADA 

DOCTORA NILSA VILLOTA –SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA. CUESTIONARIO FORMULADO POR EL 

CONCEJAL FRANKY ERASO. 

 



 

Toma la palabra el Ing. Juan Pablo Barrera, Delegado secretaría de 

infraestructura, saluda a los asistentes y hace la presentación dando 

respuesta al cuestionario enviado. 

 

 

Doctor 
Franky Adrián Eraso Cuaces CONCEJAL MUNICIPO DE PASTO 
Calle 19 – Carrera 25, 
Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán 
contactenos@concejodepasto.gov.co 
San Juan de Pasto 
 

ASUNTO: CONTESTACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CANCHALA - 
MOCONDINO/ C.M.P. – S-G 298 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022. 
 
Referencia:  Proyecto de “PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CANCHALA 
MOCONDINO, VARIANTE  ORIENTAL,  MUNICIPIO  DE  PASTO,  
DEPARTAMENTO  DE NARIÑO”. 

 

En respuesta a la solicitud de información que se relaciona en el 
asunto, y tomando en cuenta que corresponde al suscrito 
pronunciarse frente a los requerimientos allegados sobre el 
avance del Proyecto en mención, me permito responder al 
cuestionario allegado de la siguiente manera: 

 
1. Ante la petición No. 1, es de indicar que actualmente se 

viene adelantando la ejecución del proyecto de 

“PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CÁNCHALA – 

MOCONDINO – VARIANTE ORIENTAL PASTO, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, como un proceso que 

permita el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los habitantes del sector rural del municipio, tanto a nivel 

de saneamiento básico, como de desplazamientos y 

economía, puesto que se busca mejorar los tiempos de 
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desplazamiento y la velocidad de operación de los 

vehículos que transitan por el sector, especialmente de 

las veredas de Cánchala y Mocondino Centro, las 

cuales, unen a la ciudad de Pasto con la Variante 

Oriental en dos puntos, y que además conecta con los 

Municipios de Chachagüí hacia el Norte, y centro del 

país, y al Sur con los Municipios de Tangua e Ipiales. 

 
El municipio de Pasto, ha venido cumpliendo con cada 

uno de los compromisos técnicos, administrativos, 

presupuestales y de Consulta Previa, que han permitido 

consolidar este proyecto en mención. Es así, que 

mediante el Contrato de Obra Pública No. 20193211, 

cuyo objeto es “El contratista se compromete para con 

el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y 

Valorización, a realizar la obra de “PAVIMENTACIÓN DE 

LA VÍA    CÁNCHALA    -    MOCONDINO    -    VARIANTE    

ORIENTAL    PASTO, 



 

 
CONSORCIO JN, representado legalmente por el señor JORGE ANDRÉS ORTIZ ROJAS, el 

cual se encuentra actualmente en ejecución, con un porcentaje de avance del 40%, 

y con un poco más del 50% de avance del proyecto pavimentado. 

 
El proyecto vial en mención, tiene una longitud total de 2,53 KM, y contempla la 

intervención en pavimento en concreto asfaltico en una extensión de 1,63 KM, la 

construcción de la red de alcantarillado sanitario en una longitud de 1,63 KM y la red de 

alcantarillado pluvial en una longitud de 2,47 KM; con lo cual se pretende mejorar el 

nivel de servicio de la vía, evitando de este modo el deterioro continuo de la misma 

y mejorando el tránsito motorizado como el tránsito peatonal del sector. 

 
Tanto las obras de pavimentación, como de construcción de alcantarillado sanitario y 

pluvial que se vienen adelantando en el sector, obedecen a estrictos diseños, 

aprobados y avalados por el Sistema General de Regalías, así como también por la 

Gobernación de Nariño como cofinanciadora del proyecto, recalcando siempre, que 

dichos trabajos que se vienen adelantando, no son desconocidos por la comunidad, 

puesto que desde el año 2020, se han venido adelantando diferentes socializaciones del 

mismo, dirigidas a la comunidad en general y también de igual forma, a la comunidad 

indígena habitante del sector. 

 
Ahora bien, en cuanto a la pregunta que cita textualmente lo siguiente: “se solicita se 

informe si dicho alcance se mantiene o si fue susceptible de cambios y modificaciones, se 

informe de los mismos”, se aclara nuevamente que el alcance del proyecto se 

mantiene como se ha informado anteriormente, y gracias a las buenas gestiones 

adelantadas por el Doctor German Chamorro de la Rosa, Alcalde Municipal de Pasto 

y la Gobernación de Nariño, se logró la consecución de importantes recursos ante el 

Sistema General de Regalías que permitieron la financiación de la reposición y 

optimización del alcantarillado sanitario y pluvial del sector Cánchala, 400 metros 

aguas abajo del inicio del proyecto en mención. Con dicha adición se pretende 

minimizar los riesgos relacionados con inundación, salubridad y/o deterioro progresivo 

de las obras construidas, y que se produzcan casos de Colmatación del alcantarillado 

sanitario debido al incremento continuo de la población beneficiaria del sistema por 

el desarrollo urbanístico en la zona. 

 
Con la presente adición financiada con recursos del Sistema General de Regalías, se 

pretende entre otras cosas: 

 

 

 

 

 
                   



 

 
 
 
 
 
 
 

 Construcción de 380 metros lineales de alcantarillado Sanitario adicionales, 

con su respectiva reposición y construcción de pozos de inspección y conexiones 

domiciliarias. 

 Construcción de 380 metros lineales de alcantarillado Pluvial adicionales, con 

su respectiva reposición y construcción de pozos de inspección y sumideros. 

 Señalización y cerramientos 

 Corte, demolición y reposición de pavimento rígido. 

 Excavaciones para instalación de tuberías y construcción de pozos. 

 Suministros de tubería sanitaria y pluvial. 
 

2. Referente a la petición No. 2, en la que solicita textualmente “presente y exponga  
un  informe  ejecutivo  del  proyecto  en  general  que  contenga: objeto, plazo de 
ejecución de la obra, fecha de inicio y fecha final proyectada, amparos, forma de 
pago, obligaciones del contratista. Lo anterior discriminado tanto para obra como 
para la interventoría del proyecto”, nos permitimos resumir toda la información en 
el siguiente cuadro: 

 

1. CLASE DE CONTRATO: OBRA 

2. LUGAR Y FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO PRINCIPAL. 

 

San Juan de Pasto, 12 de diciembre de 2019 

3. CONTRATANTE MUNICIPIO DE PASTO 

4. NIT 891280000-3 

 

5. REPRESENTANTE LEGAL 

 

VICENTE  GERMAN  CHAMORRO  DE  LA  ROSA  C.C.  N°. 

12.970.753 

6. DELEGADO PARA 

CONTRATAR 
NELSON  JAVIER  ROJAS  GOYES,  Director  DACP  C.C. 

12.997.401, decreto No. 0348 de 2020. 

 

7. CONTRATISTA 
CONSORCIO JN, representado legalmente por el señor 

JORGE  ANDRÉS  ORTIZ  ROJAS,  identificado  con  c.c. 12.746.441. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. OBJETO 

El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto  -  

Secretaría  de  Infraestructura  y  Valorización,  a realizar la obra de 

“PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CÁNCHALA 

– MOCONDINO, VARIANTE ORIENTAL, MUNICIPIO DE PASTO, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, a precios unitarios fijos. 

9. VALOR CONTRATO 

PRINCIPAL 
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS Y SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($6,522,443,211.77) M/CTE. 

 

10. PLAZO INICIAL: 

DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución y legalización del contrato. 

11. FECHA DE INICIO: 05 de octubre de 2020 

12. SUSPENSIÓN No. 1: 06 de mayo de 2021 

13. REINICIO No. 1: 23 de junio del 2021 

 

14. Prorroga No. 1: 

Un (01) mes, contados a partir del día siguiente al vencimiento 
del contrato principal, desde el día 24 de 
septiembre de 2021 y hasta el 24 de octubre de 2021. 

15. SUSPENSIÓN No. 2: 13 de octubre de 2021 

16. REINICIO No. 2: 02 de junio de 2022 

 
 

17. ADICIÓN en valor No. 2 y 

Prorroga en tiempo No. 2 al 

contrato de obra: 

Valor   Adicional:   MIL   DOSCIENTOS   CUARENTA   Y   UN MILLONES, 

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS, CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.241.587.552,67) M/CTE. 

 
 

Prorroga en tiempo: 04 meses, contados a partir del 13 de junio del 

2022. 

17. Valor total incluida la 

adición: 

Siete mil setecientos sesenta y cinco millones treinta mil 

setecientos sesenta y cuatro pesos, con cuarenta y cuatro centavos 

$7.765.030.764,44 M/CTE. 

18. Nueva fecha de 

finalización: 
13 de octubre de 2022 

 

19. Interventoría 
Gobernación de Nariño 

CONSORCIO SAN MARTÍN 



 

(R.L.: JHON FERNANDO PALMA C.C. 98.364.212 DE PUPIALES) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

20. AMPAROS 

 

21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA: El contratista deberá cumplir a cabalidad el objeto del 

contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro de presupuesto, en las especificaciones 

técnicas y las instrucciones del Interventor y las siguientes: 

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras. 

2. Presentar el plan de inversión del anticipo. 

3. Estudiar y analizar los informes, especificaciones suministrados por el Municipio de Pasto para la 

ejecución de las obras. 

4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados 

a las obras del proyecto teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a 

los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad 

específica. 

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, 

para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos. 

6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, 

control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en 

relación con su avance, calidad y costo. 



 

 
 
 
 
 
 
 

8. Determinar, en coordinación con la supervisión los presupuestos de las obras extras o adicionales. 

9. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de 

programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos 

de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima, y todos los demás 

aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se 

deberá presentar informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos. 

10. El contratista deberá mantener mínimo un (1) frente de trabajo para la ejecución del contrato, el 

no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, 

deberá mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y 

oportuno desempeño de las obligaciones. El personal mínimo para el frente de trabajo consistirá en: 

Un (01) Director responsable de la ejecución de las obras cuya permanecía en obra será del 50%, UN 

(1) profesional para Residente de obra cuya permanecía en obra será del 100%, UN (1) profesional 

Especialista en Pavimentos cuya permanecía en obra será del 30%, UN (1) profesional Especialista 

en Hidráulica cuya permanecía en obra será del 30%, UN (1) profesional Especialista en Geotecnia 

cuya permanecía en obra será del 30%, UN (1) topógrafo con dos cadeneros cuya permanecía en obra 

será del 100%, UN (1) profesional para Contador de obra cuya permanecía en obra será del 40%, 

UN (1) profesional para Abogado de obra cuya permanecía en obra será del 40%, UNA (1) 

Secretaria de obra cuya permanecía en obra será del 100%, UN (1) profesional para Ingeniero de 

Tránsito cuya permanecía en obra será del 25%, UN (1) profesional para Residente Ambiental cuya 

permanecía en obra será del 25%, UN (1) profesional para Residente Social cuya permanecía en obra 

será del 25%, UN (1) profesional para Residente SST cuya permanecía en obra será del 25%, UNA 

(1) Brigada OLA (Orden, Aseo y Limpieza) conformada por 4 personas cuya permanecía en obra será 

del 100%, cuyos currículos se presentarán a la Interventoría y/o Supervisión para su aprobación antes 

de la iniciación de los trabajos. 

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 

12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados. 

13. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos 

que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las 

obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance 

de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas. 



 

 

14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la 

seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las 

implicaciones de tales eventos. 

15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el 

personal que tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal. 

16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados 

de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que 

queden debidamente resueltos. 

17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente 

responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones 

presentado y aprobado por el interventor. 

19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y realizar las 

respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, 

capacidad, potencia, estado, utilización entre otros. 

21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto 

contractual. Al finalizar las obras, el contratista y un delegado del municipio de Pasto efectuaran 

una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado. 

22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares 

que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, más tarde el último día de ejecución de 

la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargara 

su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. 

23. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 5. del pliego de 

condiciones: GESTIÓN AMBIENTAL- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL que hacen parte integral del 

respectivo proceso de contratación. 

24. las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la 

ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se 

desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las 

Guías Ambientales). El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez 

aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del 

Supervisor. 

25. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos para 



 

suministro e instalación de la valla informativa. La valla deberá instalarse de 



 

 
 
 
 
 
 
 

conformidad con los lineamientos establecidos en la Secretaria de Infraestructura y Valorización. 

26. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del contratista todos los costos 

requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna y demás 

dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de transito 

actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - 

Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta de Colombia, y en la 

Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha 

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. 

27. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas 

relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo y presentar las evidencias correspondientes. 

28. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique 

ante la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía (escarapela y chaleco 

reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. 

29. El Contratista deberá suministrar al interventor, cuando este lo requiera información completa y 

correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, salario, 

sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como la 

información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el 

trabajo. 

30. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de 

salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos 

originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir 

tales riesgos. (Dto. 1295/94). 

31. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de la obra, desde su 

inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que 

provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 

32. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda actividad 

que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas de calidad 

requeridas por la obra. 

33. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y actividades 

con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del 

plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor, cualquier 



 

 
 
 
 
 
 
 

imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato. 

34. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en 

alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el 

certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y  acreditada; de  acuerdo a lo 

establecido en la  Resolución  No. 3673  de  2008 del Ministerio de la Protección Social o la que la 

sustituya. 

35. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Transito 

(PMT) REVISADO Y APROBADO POR LA Secretaria de Transito del Municipal, cuya resolución de 

aprobación será exigida por la Secretaria de Infraestructura para la firma del Acta de Inicio de obra. 

Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad 

por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la Secretaria de 

Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación 

del respectivo contrato, la copia del radicado del PMT ante la Secretaria de Transito del Municipio 

de Pasto, y a entregar máximo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la adjudicación 

del respectivo contrato, la copia de resolución del PMT firmada por el Secretario de Transito del 

Municipio de Pasto o su encargado. Los plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, so 

pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo contrato, ya que el incumplimiento 

de la presente obligación, afecta de manera directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad 

de conducir a su paralización. De igual manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, 

están a cargo del contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algún 

tipo de reconocimiento por dicho trámite. 

36. El contratante deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para 

lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. 

22. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: para estos efectos, se adjunta el contrato de 

interventoría suscrito entre la Gobernación de Nariño y el CONSORCIO JN. 

 
 

3. Referente a la petición No. 3, en la que solicita textualmente “Se solicita presentar 
y exponer el cronograma de obra debidamente actualizado a partir de la respectiva 
fecha de inicio de la obra”, nos permitimos adjuntar cronograma de obra. 

 
4. Referente a la petición No. 4, en la que solicita textualmente “Se solicita se informe y 

exponga un informe detallado del estado de redes de la vía objeto del proyecto”, nos 



 

permitimos hacer las siguientes presiones: 
 
 

 
Alcantarillado Sanitario existente antes de las obras: La cobertura del alcantarillado 
actual es muy baja (45.4% de los habitantes están conectados). Las redes estaban 
construidas en Asbesto Cemento y Hormigón Simple, con más de 20 años de 
antigüedad por lo cual, puede preverse una alta obsolescencia de los tramos, altos 
niveles de exfiltración lo cual pone en riesgo de contaminación el acueducto y de 
infiltración de aguas de escorrentía o freáticas, incrementado los caudales, 
reduciendo la capacidad e incrementando la contaminación en la descarga. 

 
Alcantarillado en construcción: El sistema de alcantarillado a construir abarca lo 
siguiente: 

 
 Alcantarillado pluvial 
 Alcantarillado sanitario 
 Reposición de tubería de acueducto afectada por las excavaciones. 

 
Cada uno constructiva y operativamente independiente. Los sistemas de 
alcantarillado sanitario están diseñados para complementarse con el tratamiento de 
las aguas residuales para reducir a niveles aceptables la carga contaminante 
contenida 

 
Cada red de alcantarillado estará determinada por: 

 Colectores Primarios 
 Acometidas de aguas domesticas residuales 
 Descarga a red existente de alcantarillado urbano. 
 Descargas de aguas lluvias a servidumbres existentes. 

 
El Alcantarillado sanitario, va desde la abscisa K0+000 - K1+630, con una longitud 1630 
metros (1.63 kms) lineales de suministro e instalación de tubería para el sistema de 
alcantarillado sanitario, el cual cuenta con 43 pozos de inspección y 284 acometidas 
domiciliarias. 

 
Mientras tanto, el Alcantarillado pluvial: que abarca desde la abscisa K0+000 
- K2+470, con una longitud 2470 metros (2.47 kms), con 1630 metros lineales de suministro 
e instalación de tubería para el sistema de alcantarillado pluvial, que cuenta, 
además, con 36 pozos de inspección y 34 sumideros hasta la abscisa K1+630 con la 
construcción de 4 alcantarillas de 36” de diámetro. 

 
5. Referente a la petición No. 5, en la que solicita textualmente “Se solicita se allegue copia 

del Plan de Manejo Ambiental y copia del Plan de Manejo de Tránsito”, nos permitimos 
adjuntar dichos planes. 
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6. Referente a la petición No. 6, la cual hace referencia a la 

intervención de las vías alternas en mal estado, nos 
permitimos hacer las siguientes precisiones: 

 
Como vías alternas principal se ha optado por la Variante 
Orienta, complementado con vías alternas secundarías, como 
lo son la vía de Mocondino Bajo, vía a la Ciudadela, y la vía en el 
sector de la Alianza; todas ellas priorizadas para su respectivo 
mantenimiento rutinario, utilizando maquinaria amarilla 
propia, o gestionada en otras entidades. 

 
Las actividades propias de mantenimiento rutinario incluyen, 
perfilado de la vía y cunetas, escarificación, adición de material 
granular tipo recebo, y compactación mecánica de la misma. 
Los trabajos mencionados iniciaron su ejecución el pasado 20 
de Julio del presente año, para lo cual se anexan registro 
fotográfico. 

 
 
 

7. Referente a la petición No. 7, en la que solicita textualmente “se 
solicita se informe y exponga cuáles son las medidas frente al 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co
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cuidado de dichos peatones”, nos permitimos adjuntar último 
informe de señalización de obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, solo me resta ratificar el compromiso a cargo del Municipio de Pasto dentro de este 

proyecto, y más aún por su gran relevancia social y económica, que, sin duda, efectivamente 

coadyuvará en la reactivación económica y social favorable de todos los habitantes del sector. 

Agradezco de antemano la atención brindada y su colaboración para lograr la consecución de 

este proyecto. 

 

Cordialmente, 
 

ING. JUAN PABLO BARRERA 
FAJARDO 

Subsecretario de 

Infraestructura Rural 

MUNICIPIO DE PASTO. 

 
Proyectó. Revisó: 

Luis Alfonso Sosapanta Daniel Erazo Cadena 
Contratista de apoyo

 J

efe oficina jurídica Secretaría de Infraestructura

 S

ecretaría de Infraestructura 

 
 
 

La Presidencia, agradece por la exposición. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, sugiere que la asignación de las oficinas se 
realice por sorteo para cada partido político. 

 

La Presidencia, informa que esta situación se resolverá el día lunes. 

 

Siendo la 1:15 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 Domingo 24 de Julio 

de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 
 

 

 

ANDRES MENESES RIVADENEIRA   SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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