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Acta No. 023 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:12 p.m., del día sábado 25 de Enero 

de 2020, 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, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

El Concejal TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN,  solicitó permiso. 

 

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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun 

a lo cual el presidente concede el permiso solicitado.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 

 

Señor Edmundo Guerrero Presidente de ASJADAS Tema: Derechos 

Humanos hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, 

manifiesta somos parte del corregimiento de Genoy, es conocido por 

algunos de ustedes como concejales la importancia de un derecho 

fundamental que es el agua, nosotros fuimos víctimas de un incendio 

forestal que tuvo por transcurso quince días en el que se sacrificó parte 

de la ecología y la salud de los habitantes, nosotros necesitamos 

intervenciones permanentes, como junta de acueducto proponemos dos 

intervenciones prioritarias que son la creación de un acueducto nuevo en 
este sector y la creación de un distrito de riego, nosotros tenemos una 

población pequeña que son cerca de ochenta familias de las cuales están 

conformadas cada familia por cinco miembros y de esta población general 

tenemos una población de 45 usuarios en nuestro acueducto el cual tiene 
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personería jurídica mas no una infraestructura propia, necesitamos que 

este acueducto se nos incluya en el plan de desarrollo municipal con el fin 

de mitigar los grandes daños ecológicos de esta región que siempre es 

azotada por estos incendios forestales sea por descuido de los campesinos 

trabajadores o provocados por manos criminales, entonces la petición es 

crear un acueducto puesto que el sector es un sector productivo de agua 

y allí estamos tratando de monopolizar el servicio para castigar a algunos 

usuarios, pero por ende nosotros queremos un acueducto autónomo que 

nuestra comunidad lo maneje y que se rija bajo las condiciones de la CRA, 

por ello aceptamos que se nos implante la micro medición, aceptamos la 

reglamentación estatutaria de los acueductos rurales pero sin dejar de ser 

autónomos, ahora lo del distrito de riego es fundamental puesto que 

vamos a mitigar los incendios, evitaremos las catástrofes ambientales, 
dentro de nuestro sector el Edén por más de veinte años ha sido 

abandonado por parte del Estado porque estaba en zona de amenaza alta, 

con la ayuda del doctor Figueroa quedo en amenaza baja y ahora si 

podemos exigir intervención por parte del estado, entonces tenemos una 

vía de acceso que son caminos de herradura y que la anterior alcaldía 

facilitó maquinaria solo para 600 metros pero son 2500 metros de camino 

que necesitamos que sean incluidos también en el plan de desarrollo para 

que este sector tenga desarrollo puesto que ahí tenemos producción de 

café, caña de azúcar, banano, naranja, limón, entonces si sería 

importante que nos tengan en cuenta para el plan de desarrollo, aclaro y 

reitero las veredas Puyitopamba y el Edén no están en zona de riesgo alto 

sino bajo por lo cual si se les pueden hacer estas intervenciones que serían 
de gran apoyo para nuestra comunidad. 

 

Concejal Álvaro José Gomezjurado manifiesta hay que solicitar que se 

incluya en el plan de desarrollo tanto la creación del acueducto como el 

distrito de riego, podríamos contar con aliados estratégicos como el Vice 

Ministerio del agua y saneamiento ambiental o la Dirección de prevención 

del riesgo porque aunque no sea una zona alta es una zona de riesgo, 

tengo dos inquietudes primero ya existen acueductos en este sector, cual 

es la dificultad entonces el acceso al agua por parte de estas dos veredas? 

 

Concejal José Henry Criollo manifiesta sabemos que el agua es un 

derecho fundamental para la vida de los seres humanos, me parece 

importante que se haya traído a colación este tema al concejo de Pasto 
pero quiero que conozcan también la problemática que existe en 

Puyitopamba, para esa misma concesión de agua que están solicitando 

existen dos conflictos de intereses una junta que la organiza don Edmundo 

Guerrero y otra que la organiza don Ronald Cabrera donde veo que ellos 

no están, se les ha dicho que primero soluciones ese problema, no 

podríamos llevar al plan de desarrollo donde no hay un consenso claro, 

estuve tratando de mediar ese problema y se ha dicho que hasta que no 

haya una unidad no se puede avanzar, por otra parte yo no veo la gran 

mayoría de usuarios de Puyitopamba porque no podemos venir acá a 

generar controversia y como concejal del municipio de Pasto tengo que 

velar por los intereses de todos con el debido respeto les pido compañeros 

concejales que cuando haya una armonía se podría dar el trámite y 
coadyuvar para que ese acueducto que realmente se necesita en la vereda 

Puyitopamba y el Edén sea una realidad, entonces quiero dejar claridad 

porque no se puede venir aquí a manifestar lo que no es, otra situación 

que dice que porque quieren el acueducto que porque a unas personas se 
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les cobra más y a otras menos, verdaderamente es un acueducto 

comunitario el acueducto central de Genoy y que tiene un gobierno 

económico que está cumpliendo con los lineamientos que exigen los 

laboratorios para poder prestar un servicio de calidad, entonces no es 

como lo manifiesta el señor, con respecto a la tarifa no es justo que una 

familia de cinco integrantes venga a pagar lo mismo que un finquero que 

tiene cien o doscientas vacas, entonces ahí es donde se ha hecho la 

diferencia y es importante tener esas claridades, respecto a los albergues 

el día jueves hable con Darío Gómez a quien le manifesté que no estaba 

de acuerdo con la directriz que lo hayan ratificado en el cargo pero que 

ahora teníamos que trabajar en equipo, se tienen que hacer esos estudios 

y esos albergues en beneficio de la comunidad. 

 
Concejal Gustavo Núñez manifiesta esta es la única oportunidad que 

hay en cuatro años ya que si hay peleas y disgustos entre ellos háganse 

de a buenas aunque sea un mes y después pueden seguir peleando pero 

lo importante es que los proyectos queden incluidos en el plan de 

desarrollo, a veces la comunidad se duerme en ese tema y resulta que 

cuando se elabora el plan de desarrollo y no quedan incluidos los 

proyectos después conseguir recursos para ellos va a ser muy difícil, a 

veces hay diferencia de criterios pero hay temas de interés común como 

es el agua entonces creo que se pueden poner de acuerdo y participar de 

las mesas de conformación del plan de desarrollo, ahí ya nosotros ya 

podemos acompañarlos desde el concejo para pedir que se inviertan más 

recursos y se saquen adelante los proyectos pero el primer paso lo tiene 
que dar ustedes, entonces ya se están organizando las mesas de trabajo 

con el alcalde nosotros también estaremos allí pero es muy importante 

que se olviden de rencillas y diferencias y preséntense unidos para que 

queden incluidos en el plan de desarrollo y nosotros desde el concejo les 

brindaremos todo el apoyo necesario. 

 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta es que el temor de la comunidad 

siempre es que les van a quitar el acueducto entonces la gente no piensa 

en común y están haciéndose un gran daño, están pagando menos de 

tres mil pesos mensuales que no es nada y todavía se sienten seriamente 

afectado en la comunidad, entonces ese tema lo vamos a tocar 

ampliamente y vamos a hacer que la gente entienda lo que se va a 

desarrollar en el futuro. 
 

Concejal José Henry Criollo manifiesta para concluir con este tema 

quiero decirle a las comunidades que están presentes que mi intención no 

es entrar en controversia simplemente que haya la armonía como lo 

manifesté en Puyitopamba y les dije si hay unidad yo mismo ayudo a 

gestionar, si estamos unificados ya mismo empezamos los trámites para 

que sea incluido en el plan de desarrollo pero si no hay no podemos hacer 

nada, simplemente dejar esta claridad para que después no me vayan a 

atacar diciendo que estoy en contra del desarrollo de Genoy.  

 

Señor Jorge William Morillo Presidente JAC Barrio Sendoya hace 

uso de la palabra saludando a todos y todas, manifiesta quiero reconocer 
a aquellos concejales que se pusieron al frente de nuestra problemática y 

que por razones de índole político no pudo continuar con las mesas de 

trabajo en el año 2019, ahora la idea es trabajar en pro del municipio, 

para aquellos concejales que no tienen conocimiento de nuestro problema 
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resulta que más del 30% de las viviendas de esta cuadra del barrio 

Sendoya se están viniendo abajo, yo aquí traje varia documentación del 

trabajo que la junta de acción comunal, el concejo y las diferentes 

entidades adelantaron en pro de esta problemática, aquí se hicieron los 

análisis, los estudios, hay aun falencias cuando ellos fueron hubieron unas 

circunstancias diferentes ahora hay otras, el problema ha seguido 

creciendo por el alcantarillado que realmente es obsoleto más de sesenta 

años esta ese alcantarillado en nuestro barrio y ya es necesario el cambio, 

luego estuvo Avante por la ruta C14, por el tráfico pesado, por las 

vibraciones que causaban los buses con esa ruta, logramos un acuerdo y 

se eliminó la ruta por este sector, luego estuvo tránsito municipal nefasta  

nula la gestión de ellos en cabeza del doctor Luis Alfredo Burbano, que 

personaje tan nefasto, efímero y burlón, es más aquí en las mesas de 
trabajo se comprometió hacer gestiones para minimizar y reducir el 

impacto de los buses que salían del terminal de trasporte, ubicar policías 

acostados y muchas cosas en las que se comprometió y que hasta el solo 

de hoy no ha cumplido ni la primera, ahora por fin creo que lo tuvieron 

que jubilar a la fuerza porque de otra manera nadie lo podía sacar, ojala 

que llegue una buena persona, una persona de pueblo que tenga 

intenciones de trabajar en esa oficina, pero solicitar respetuosamente 

señores concejales que continuemos con las mesas de trabajo ya que el 

concejo trabaja para la comunidad y para los problemas de todo el 

municipio no únicamente de un barrio, aquí invito a unos grandes amigos 

que hacen parte del honorable Concejo para que hagan parte de esas 

mesas de trabajo, que no nos dejen solos que nos visiten en nuestro 
barrio y nuestro sector para los que no han visto de primera mano estos 

problemas vayan y se peguen un sustico con esta situación, conforme a 

esto quiero decirles que por parte de la junta de acción comunal hemos 

adelantado todos los requerimientos, derechos de petición, este es uno 

de los puntos inmediatos por favor porque no es justo que nuestros 

habitantes que hacen parte de la comunidad del Potrerillo y tengan que 

venir a pagar un impuesto de sus casas que se están viniendo abajo tan 

costoso, es una vergüenza y la administración tiene que tomar cartas en 

el asunto, Riesgos y Desastres emitió un concepto en el que siete 

viviendas deben ser desalojadas de manera inmediata hace dos años y 

hasta ahora no ha pasado nada, las casas siguen ahí, y no se en que 

momento vaya a pasar una catástrofe y tengamos que llorar cuando a 

nuestros habitantes se les haya venido abajo sus casas, el año pasado 
volví a insistir en lo mismo y no han hecho nada, quiero pedirles de 

manera respetuosa acompáñenme en este proceso, la proposición es 

retomar las mesas de trabajo y visiten nuestro barrio por favor no nos 

dejen solos. 

 

El presidente manifiesta este es un s.o.s, vamos a retomar esas mesas 

de trabajo, es lamentable esta situación que están viviendo en este barrio, 

pongan en conocimiento del alcalde para que se realice en ese barrio un 

consejo de gobierno, es triste esa situación todas esas casas están 

hundidas y da temor hasta entrar allí, vamos a trabajar todos los 19 

concejales no lo duden este es un concejo muy proactivo y les vamos a 

colaborar para que les den una solución inmediata para esta problemática. 
 

Concejal Gustavo Núñez manifiesta hay dos situaciones, la primera que 

cuando hay un funcionario nuevo dice espere que nos empapemos y 

cuando hay un funcionario viejo ya no le va a dar solución si ya le dijeron 
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no una o dos veces le van a seguir diciendo no, a veces en la 

administración se necesita también que haya una obligación para destinar 

recursos a temas tan complejos como ese, no hay que votarle corriente 

al tema de comisiones y de ir a pedir porque la respuesta va a ser la 

misma, yo lo que les aconsejo es que interpongan una acción popular para 

que una vez que el juez falle obliga a la administración a destinar recursos 

de lo contrario con todo el buen ánimo podrán ir las comisiones del 

concejo, irán visitas se asombraran pero quedaran en las mismas 

condiciones, si ya interpusieron la acción popular me gustaría que me 

hagan llegar copia para revisar como la presentaron que hicieron y vemos 

en que podemos colaborar, entonces si ya se hizo comisión, si ya se habló 

con el alcalde, si ya se hizo la visita pues no hagamos otra vez lo mismo 

porque en cuatro años estará otra vez usted con un nuevo concejo 
pidiendo otra comisión, entonces busquemos que haya una solución a un 

problema que de verdad es muy crítico. 

 

Señor Jorge William Morillo Presidente JAC Barrio Sendoya 

manifiesta nosotros si hicimos las peticiones porque de acuerdo a las 

mesas de trabajo si hubo solución para algunos problemas mas no para 

todos, dos de los problemas más graves es que va a pasar con las 

viviendas, dónde o como se les va a ayudar a estas personas que se les 

está obligando a desalojar sus viviendas de manera inmediata, donde se 

las va a reubicar y que vamos a hacer con el problema de fondo, aquí se 

había invitado a Invipasto en donde su directora dijo que no habían 

recursos para poder darles vivienda a estas personas que están en 
condiciones de desalojo pero no tenemos recursos, los habitantes dijeron 

que ellos estaban dispuestos a irse a donde ellos les dijeran pero si les 

daban una vivienda, que no se las den gratis pero que al menos les den 

la oportunidad de tener una vivienda digna, es lo reza la constitución, 

entonces eso es una forma de minimizar el problema pero Invipasto no 

dio ninguna solución, Transito no dio solución para que los buses dejen 

de pasar, ahora por favor yo les pido yo sé que lo que dice el doctor Núñez 

es cierto cambiaron las administraciones pero hay que comprometerlas 

yo si estoy de acuerdo en reanudar las mesas de trabajo, hay concejales 

que tienen mucha afinidad con el señor alcalde de eso tenemos que 

valernos para acercarnos a la administración pero ese consejo de gobierno 

si lo solicito que por intermedio de la comisión que se vaya a conformar 

vaya con oficio y las firmas de los concejales que quieran hacer parte de 
esa comisión y radicar el oficio invitándolo al alcalde y comprometiéndolo 

para hacer efectivo ese consejo de gobierno. 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Álvaro Figueroa informa que falleció el ex senador Arsecio 

Sánchez Ojeda, fue gobernador de Nariño, dirigente del partido liberal y 

un gran representante y líder del pueblo. 

 

Concejal Bertulfo Gustín manifiesta yo viví con el doctor Arsecio y 

cualquiera de nosotros los seres humanos podemos tener un amigo 
especial y yo desde niño lo acompañé y la verdad Nariño se siente muy 

triste porque dirigentes como él es muy difícil que vuelvan a salir, hoy le 

toco a él irse de este mundo, por eso solicito a todos los concejales que 

se haga un homenaje póstumo al ex concejal de Pasto Arsecio Sánchez 
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Ojeda y un acto litúrgico en su memoria para reconocer las bondades y el 

trabajo que hiciera él por el departamento de Nariño.  

 

El presidente pone en consideración la proposición del concejal Bertulfo 

Gustin y es aprobada por la corporación. 

 

Concejal Gustavo Núñez manifiesta he recibido de un grupo de 

ciudadanos varias quejas en los temas de los nidos Nutrir según ellos hay 

maltrato en los nidos para los niños de tal forma que se ha pedido que 

proyecto continúe porque inicialmente era un proyecto que solo incluía el 

tema de nutrición pero después se pidió que aparte de la nutrición 

también se incluyera el tema pedagógico y se buscó la inclusión de 

profesionales para que atendieran desde la parte sicosocial a los niños y 
me dicen que ahora es quitar esos profesionales y dejar solo a los 

docentes y que siguen existiendo problemas con los niños, entonces 

quiero solicitar a través de secretaría general que se fije una fecha para 

invitar a la secretaria de bienestar social para poder presentarle a ella las 

quejas que nos va a traer la comunidad y segundo poder preguntarle a 

ella como se va a manejar en esta administración el tema de los nidos 

nutrir porque este es un programa que beneficia a muchísimos niños en 

nuestra ciudad. 

 

El Presidente manifiesta para el día lunes el tema principal es lo de la 

elección de contralor y personero que se avecina, entonces ya nos envían 

la terna oficialmente, aquí se han dicho muchas cosas y en eso vamos a 
ser muy claros y con la intervención que tuvo el ciudadano también que 

le hemos solicitado que allegue al concejo de Pasto la documentación que 

él tiene para que eso nos sirva de base. 

 

 

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 

domingo 26 de enero de 2020 a las  7:00 p.m. 

 

 
 

 
 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

 

 

 

 
Evelyn 
 


