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Acta No. 127 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., día sábado 20 de junio 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, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN 

 

El concejal, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR solicito permiso  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

INGENIERO EDGAR DÁVILA, SUBGERENTE COMERCIAL: 

DRA. NURY FIERRO, DIVISIÓN ATENCIÓN CLIENTES 

DR. CESAR ARMANDO CEBALLOS INSUASTY - PERSONERO DELEGADO 

PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicita que el acta sea leída y aprobada por los 
compañeros que en ella deseen intervenir 

 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

INGENIERO EDGAR DÁVILA, SUBGERENTE COMERCIAL: 

DRA. NURY FIERRO, DIVISIÓN ATENCIÓN CLIENTES 

DR. CESAR ARMANDO CEBALLOS INSUASTY - PERSONERO 

DELEGADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta don Jairo Castrillon me 

manifiesta una preocupación, yo hare llegar las facturas, el manifiesta 

que se han incrementado sus pagos 

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta esta sesión debemos dedicarla a 

los miembros de la comunidad que vienen a hacer sus reclamos  
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Sr. Eduardo Cabrera, manifiesta soy presidente de la comuna 11, en 

cuanto a la tarifa de cedenar ha venido aumentándose desde el mes de 

enero, ha tenido un incremento desbordado, el clamor de todos los 

habitantes es de porque se les cobro el mes de mayo a muchos de los 

habitantes les llego tres facturas directas para el pago, creo que se debe 

tener un poco mas de conciencia y generar unos alivios a nuestros 

habitantes  

 

Sra. Amparo López, manifiesta soy la presidenta de nueva aranda de 

etapa B, tengo una inquietud con respecto a los recibos ya que se dice 

que tenemos un descuento del 10% y cuando vamos a pagar en ningún 

momento se refleja eso, al contrario, llega mas caro y todos tenemos el 

mismo problema, a otras personas les ha llegado el doble  
 

Sr. Daniel Narváez, manifiesta yo soy representante del corregimiento 

de Jamondino y he visto que se han incrementado los cobros en el sector 

rural y tratamos de comunicarnos y no recibimos respuestas, entonces 

como favor muy respetuoso deberían tener en cuenta la situación de crisis 

por la pandemia  

 

Sra. Leidy Chávez, manifiesta el costo esta muy elevado y es todo un 

barrio el que sufre este problema entonces si quisiéramos que nos ayuden 

a resolver  

 

Sr. Andres Zambrano, manifiesta la ley obliga que se debe cobrar en 
base al conocimiento del medidor, también es complicado el tema de que 

entreguen facturas de 3 meses, la gente no tiene ingresos para pagar o 

de negocios que estuvieron cerrados y cobraron igual o más, pienso que 

esos temas están muy conocidos y les solicito a los concejales que 

busquemos una solución a fondo, que seria solicitar que este intervenida 

por la superintendencia de los servicios públicos  

 

Sra. Lorena Jurado, manifiesta soy edilesa de la comuna 6, solicitamos 

a cedenar haga un replanteamiento en cuanto a los cobros y estoy de 

acuerdo que sea intervenida por la superintendencia de servicios públicos  

 

Sra. Diana Maigual, manifiesta mi preocupación y la de todo el pueblo 

pastuso es la misma ya que en algunos recibos llegan hasta dos 
facturaciones, yo vengo de un medio de plazas de mercados y hay muchas 

compañeras nuestras que no pueden manejar la página, por eso ellas se 

están alcanzando y no tienen dinero para cancelar esos incrementos tan 

altos  

 

Sr. Robet Hernan, manifiesta creo que es el momento de plantear ya 

unas soluciones serias ya que son muchas las quejas, para mi es una 

burla lo que esta haciendo Cedenar y hoy hay que evaluar lo que es una 

empresa que no defiende los principios de una comunidad, los costos son 

muy altos, quisiera que se haga un seguimiento a los funcionarios, ya que 

muchas veces toman las quejas sin darle ninguna solución y aquí lo que 

estamos viviendo es un atropello con el pueblo  
 

Exconcejal Harold Ruiz, manifiesta el abuso de cedenar es muy alto, 

en el sector de Agualongo también se presento un incremento demasiado 
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alto, yo presente mi queja de 4 recibos donde se esta demostrando el 

abuso contra la gente de pasto  

 

Sr. Wacho Wachito, manifiesta desafortunadamente se colocan 

denuncias y no se toma cartas en el asunto, en Tumaco un recibo que se 

pagaba $35.000 ahora llega $100.000 o más, creo que hay que acabar 

con este monopolio de cedenar, el concejo debe actuar y la comunidad 

también, deberíamos hacer una acción de grupo  

 

Sra. Maria Aleja, manifiesta solicitamos información del marco tarifario, 

queremos que se establezca también como se conforman esos comités, 

la idea es que el concejo también se sume a nuestra petición  

 
Sr. Henry Riascos, manifiesta se esta haciendo un incumplimiento al 

contacto de condiciones uniformes, en la cláusula séptima de cedenar dice 

que se debe calcular los valores reales según el medidor, así mismo en la 

cláusula décima, esto esta atentando con el bolsillo de los usuarios  

 

Sra. Johana Arteaga, manifiesta soy de la comuna 6, el 5 de junio les 

llego un recibo a algunos vecinos con unos incrementos algo y el 23 de 

junio volvió a llegar ootro 

 

Sra. Yadira Gomajoa, manifiesta cedenar no esta cumpliendo con el 

decreto 17 66 del 23 de agosto del 2012 el cual habla de un susidio, 

siempre que se hace un reclamo no hay como una actualización de base 
de datos, a muchas personas les llega recibos de incremento muy alto y 

a muchos recicladores también, entonces nosotros queremos estrategias 

de solución no de endeudamiento  

 

Sra. Alejandra Burbano, manifiesta cedenar no da respuesta del porque 

no se hace el descuento del 10% nosotros somos de bajos recursos y no 

podemos pagar algo tan alto, deben tener en cuenta el estatus económico 

 

Sr. Gustavo Pérez, manifiesta la comisión reguladora de energía gas y 

agua potable expidió la resolución 911 del 2020 y fue expedida por el 

doctor Diego Felipe, en la ciudad de Pasto ninguna empresa de servicio 

público le coloco atención a esta resolución, he enviado dos derechos de 

petición y hasta ahora no han dado respuesta   
 

Sra. Maria Belalcazar, manifiesta quería denunciar personalmente mi 

caso y veo que cedenar no se acoge a lo que el gobierno nacional decreta, 

no veo que hagan algún descuento al contrario incrementan los costos  

 

Sr. Eduardo Morales, manifiesta ustedes deberían ayudarnos porque 

aquí hay un monopolio, si aquí en Pasto hubiera la oportunidad de tener 

otras empresas de energía seria una buena solución también  

 

Sr. Daniel Chaucanez, manifiesta existen muchas irregularidades en el 

municipio, la mayoría de los pastusos viven con informalidad y con los 

altos costos que presentan los servicios no pueden pagarlo, creo que 
todos deberíamos hacer un movimiento para solucionar y aportar  

 

Sra. Amparo Sepulveda, manifiesta soy de la comuna 10, los vecinos 

me han colocado la queja de que les ha llegado dos recibos o les ha 
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llegado muy caros, a mi me llego un recibo de $150.000, creo que es una 

falta de respeto con nosotros 

 

Sr. Alvaro Natib, manifiesta la queja es la misma estamos inconformes, 

yo vivo en el barrio colon y veo que el descontento es general por el cobro 

de las facturas que es tan exagerado, quiero dejar claro que en días 

anteriores tuve una entrevista con el gerente de cedenar y estigmatizo al 

compañero Villareal, hay que tener en cuenta el derecho a la libre 

expresión  

 

Sr. Jhon Dairo Ortiz, manifiesta los cobros excesivos por el alumbrado 

público supera el millón de pesos en cada local y me parece injusto con 

los locales cerrados creo que cedenar debería aportarnos un granito de 
arena   

 

Sra. Fany Villota, manifiesta nosotros somos recicladoras, amas de casa 

y no se justifica un recibo de $80.000 y mi sueldo es de $240.000 

mensuales y en mi casa también hay dos adultos mayores y no hemos 

recibido ningún tipo de ayuda  

 

Sr. Alex Ríos, manifiesta soy líder de la comuna 10 mi queja es porque 

llegan tan costosos los recibos y también se toman el atrevimiento de 

diferir en cuotas los pagos  

 

Sra. Nubia Burbano, manifiesta soy presidenta comunal del barrio la 
floresta comparto todas las inquietudes, pero tengo una propuesta que 

uno de los concejales nos diga donde podemos hacerles llegar un listado 

con todas las firmas de los que estamos siendo afectados para que lo 

puedan presentar en la superintendencia de servicios públicos  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta les solicito que dejen las firmas en 

secretaria general para presentarlas en nombre de todo el concejo 

municipal de pasto 

 

Sr. Julian Insuasty, manifiesta creo que deberíamos unirnos todos los 

líderes y también podríamos demandar para que esto no continúe, ya que 

nunca dan una respuesta satisfactoria para el municipio   

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta el día martes se está promoviendo 

la presencia de la doctora Natasha que es la directora de superintendencia 

de servicios públicos entonces advertirle a la doctora que hay en pasto 

unas quejas generalizadas  

 

Sra. Olivia Buesquillo, manifiesta Catambuco es un sector rural donde 

la gente se gana un diario mas o menos de $15.000 entonces para 

nosotros es muy difícil pagar unas tarifas tan altas entonces esto se ha 

convertido es en un monopolio  

 

Sra. Sandra Rivera, manifiesta estoy de acuerdo con todos los 

participantes, es hora de que tengamos el derecho a escoger alguna 
empresa ya que esta empresa esta haciendo un abuso, en la línea de 

llamada al 115 nunca contestan  
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Edgar Dávila subgerente comercial, manifiesta hemos tomado atenta 

nota de todos los temas el primer tema es con las altas tarifas, el segundo 

tema en mayo llegó dos facturas, también no se ven los alivios para los 

ciudadanos, canales de atención al usuario para sus reclamos, otras 

empresas que presten sus servicios, cobros por promedios y según los 

estratos y se difirió la factura sin consentimiento del usuario  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el objetico de haber escuchado a 

las personas era precisamente para organizar los temas, pero creo que 

se debe dar respuesta el dia martes, entonces le agradecería que nos 

demos un espacio para debatir  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hay una variación muy severa en 
el consumo y espero que el día martes se nos entregue cual es la factura 

ósea cuando dinero recogía en enero y como cambio el mes de febrero  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo creo que se debería dar una 

respuesta clara y estoy de acuerdo con el concejal que no se den 

respuestas para el día de hoy sino para el día martes  

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta me preocupa mucho la 

situación de algunos barrios de estrato 1 y 2 y quisiera que nos resuelvan 

la duda de porque no se han hecho los descuentos  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta adicionalmente a esas 
inquietudes quiero adicionarle algo, en un comunicado cedenar expreso 

que el sector rural debía acercarse a las oficinas para reclamar el recibo 

y tengo entendido que en unas partes llego y en otras no  

 

Personero delegado, manifiesta he organizado mi base y en cuanto al 

tema de la ampliación de crear unas líneas de atención para que se nos 

permita presentar las peticiones, debe haber una prestación eficiente del 

servicio, estamos nosotros en el deber de atender a la comunidad para 

ayudarles con sus peticiones y para hacer que se cumplan sus derechos  

 

El concejal Ramiro López, manifiesta creo que se le hace dar muchas 

vueltas a la comunidad ya que nunca contestan las solicitudes de los 

ciudadanos  
 

El concejal Jose Henry Criollo, solicito a los delegados del cedenar que 

el día martes se den unas respuestas claras para la comunidad  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta las personas mas 

vulnerables que de lo poco que ganan es injusto que les toque pagar tanto 

porque después ya les llega el cobro jurídico y demás  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta el próximo mes deben llevar las 

respuestas concretas y pedirles a los ciudadanos que estén pendiente y 

hacer lo posible para que la empresa reflexione con los ciudadanos y se 

pongan la mano en el corazón  
 

El concejal Berno Lopez, manifiesta muchas personas hoy tuvieron la 

oportunidad de desahogarse, pero también hay que tener en cuenta las 
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personas que no pueden ingresar a estos medios y que ojalá sean 

atendidas oportunamente  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no comparto en invitar a los 

parlamentarios porque esto es un espacio que esta generando el concejo 

municipal  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta este apenas es el inicio del debate 

es decir aquí no termina, el día martes 23 vamos a profundizar en la 

discusión que aquí se ha mencionado sobre el manejo de esta empresa  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta la ciudad de Tumaco me ha 

pedido que por favor les regalemos un espacio  
 

Señor presidente, manifiesta se le dará un espacio a la ciudad de 

Tumaco media hora para que puedan intervenir  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta también estaba de acuerdo en que 

se invite a los parlamentarios también, queremos ver quien realmente 

tiene propuestas serias para la comunidad  

 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el martes hare llegar el 

cuestionario para el tema de pasto deportes  
 

 

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 21 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


