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PROPOSICIÓN NÚMERO 098  
Por medio de la cual se hace entrega de un reconocimiento.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que el estudiante del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Mariana, GERMAN ALBEIRO MUESES RODRÍGUEZ, en atención a la 
contribución social del Proyecto de Investigación “ATRAPANIEBLA – AGUA 
SUSTENTO DE PAZ”, con su capacidad intelectual, profesional y espíritu social 
viene aportando en nuestro Municipio de Pasto, de manera reveladora a la 
innovación social, creatividad y contribución de proyectos sociales de 
investigación, motivando la participación activa de la comunidad en la solución de 
sus problemas y con apropiación comunitaria de una tecnología no convencional 
que transforma la realidad de los territorios. 

 
Que en la Vereda el Socorro, del Municipio de Pasto, no se presenta escasez de 
agua; no obstante, obtener agua potable para sus habitantes no es un trabajo 
sencillo; deben recolectar el líquido vital de quebradas lejanas a sus viviendas y 
posteriormente hervirla, con el fin de eliminar bacterias. El estudiante de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana, GERMÁN ALBEIRO MUESES 
RODRÍGUEZ, formuló en su proyecto de grado un sistema que permite facilitar 
esta labor a los campesinos que viven en zonas húmedas, con gran cantidad de 
neblina y precipitaciones, pero que infortunadamente no las pueden aprovechar 
para su consumo doméstico. Justamente éste es el objetivo del sistema 
ATRAPANIEBLA, un artefacto que se ha probado en otras zonas, sobre todo 
secas. Su instalación es sencilla: con dos guaduas (troncos parecidos a los del 
bambú) se sostiene una red en la que se van condensando las nubes que pasan 
por la ladera de las montañas donde vive HECTOR JOJOA DELGADO, quien 
facilitó su predio para llevar a cabo la experimentación. Las gotas de agua 
descienden a una canaleta que las lleva a un depósito, previo filtrado en un 
sistema artesanal compuesto por piedra pómez, carbón, algodón, arena y gasas. 
Incluso el líquido que obtienen puede ser consumido directamente sin necesidad 
de hervir; de hecho, GERMÁN MUESES, expone que en mejores días los 
beneficiarios podrán recoger entre 10 y 20 litros con el sistema instalado en unos 
ocho metros cuadrados de superficie. 

Según el Instituto Departamental de Salud de Nariño las fuentes de 
abastecimiento de agua de la vereda el Socorro se encuentran con un índice de 
calidad de agua con nivel de riesgo alto; comprometiendo la salud de las 
personas que consumen agua. 

Una tecnología no convencional como el ATRAPANIEBLA es ideal para capturar 
el agua presente en la neblina y mediante un sistema de redes y canales dirige el 
agua colectada hasta un tanque de almacenamiento, dicha tecnología hace que 
la neblina presente en la atmosfera se precipite al instante de adherirse a la 
superficie compuesta de mallas rashel (polisombra). 

El referido proyecto de investigación en su ejecución contó con el respaldo de 
entidades gubernamentales y de la Universidad Mariana. 
 
Según la Secretaria General Iberoamericana – SEGIP- REBECA GRYNSPAN, 
este escenario constituye un hecho trascendental para fortalecer el tejido social 
en las poblaciones afectadas por la violencia y hacen tránsito al posconflicto. 
“este Laboratorio en Nariño ha sido el más innovador, los ojos del mundo están 
puestos en esta estrategia de impacto social que busca construir Paz desde 
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proyectos solidarios, con participación comunitaria y en especial, de forma 
colaborativa con apoyo de expertos y colaboradores internacionales”. 

Que por lo tanto, el Concejo de Pasto,  
PROPONE:  

PRIMERO.- Exaltar el ejemplar proyecto del estudiante del programa de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana, GERMAN MUESES 
RODRÍGUEZ, por la contribución social del Proyecto de Investigación 
“ATRAPANIEBLA – AGUA SUSTENTO DE PAZ”, su aporte investigativo e 
innovador conducente a mejorar la calidad de vida, propiciar la evolución y 
desarrollo tecnológico y ambiental, y el avance y progreso regional. 
 
SEGUNDO.- Reconocer el excelente trabajo profesional del estudiante del 
programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana, GERMAN 
MUESES RODRÍGUEZ, por la contribución social del Proyecto de Investigación 
“ATRAPANIEBLA – AGUA SUSTENTO DE PAZ” el impacto generado al 

convertirse en un agente de cambio social, destacándose además como un gran 
ser humano que vela incondicionalmente por el bienestar y desarrollo de la 
comunidad. Lo congratulamos y le deseamos éxitos en sus nuevos 
emprendimientos.  

 
TERCERO.- Hacer entrega del presente reconocimiento al estudiante del 
programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana, GERMAN 
MUESES RODRÍGUEZ, en ceremonia especial y en nota de estilo como 

testimonio de su admirable compromiso social y proyecto de vida. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

                        JULIO CÉSAR VALLEJO MONTENEGRO 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, el veintiocho (28) de julio de 2018. 
 
 
 
 
JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente (E) Concejo de Pasto                                         Secretario General    
 
L. Elena R. 
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