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Acta No. 030 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 20 de Marzo 

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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por Nuevo liderazgo 

Campesino CGT. 

 
 

 
 
PASTO 18 DE MARZO DEL 2022 

• La junta coordinadora del foro social rural realizado el 24 de febrero del 2022 en el 

auditorio de la unidad de victimas ubicado en la alcaldía de pasto avenida anganoy por 

medio del presente se acuerda con la decisión   de la secretaria económica de la alcaldía 

de pasto, el SENA entre otras instituciones citar al segundo encuentro campesino. 

 
PRIMERO que se llevara a cabo el día martes 22 de marzo del 2022 a partir de las 8:00 
AM lugar biblioteca comfamiliar barrio tejar de la ciudad de pasto, donde estará 
presente la clase trabajadora informal del campo y la ciudad de diferentes corregimientos 
del municipio de pasto y delegados de otros municipios vecinos en calidad de víctimas del 
conflicto armado interno y sectores vulnerables sin tierra sin trabajo digno sin otros 



 

2 

 

servicios básicos para poder sobrevivir con dignidad de acuerdo en lo establecido en los 
derechos fundamentales constitucionales legales.  
 
SEGUNDO en este evento estarán presentes las entidades gubernamentales presentando 
las ofertas de políticas públicas pertenecientes a los programas diferenciales y 
preferenciales que maneja el gobierno nacional a través de las entidades públicas y 
privadas perteneciente a los sectores más vulnerables del campo y la ciudad.  
 
TERCERO el programa del evento se desarrollara con el siguiente orden del día que será 
ha puesto a consideración de la presente asamblea. 
 

1. La instalación del evento estará a cargo de la junta coordinadora  

2. Oración al creador universal.  

3. Lectura de acta anterior y otros documentos pertenecientes al evento  

4. Intervención de las entidades gubernamentales en presentación de las ofertas de 

política pública.  

5. Intervención de los voceros agrarios y asesores. 

6. Conclusiones y varios espacio autónomo, definir proyectos y propuestas relacionado 

con la crisis de la pandemia COVID 19.   

     DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
Se pone a consideración de la asamblea  

1. PARÁGRAFO: el evento se desarrolla con anotaciones de la constitución nacional y la ley 

1448 del 2011 dentro de sus art 3.178 .179 y demás normas concordantes de igual manera 

lo establecido en la ley 160 de 1994 en sus art 1.88.89.90.91 con referencia al desarrollo 

de los consejos municipales de desarrollo rural y reforma agraria CMDR y el consejo de 

reforma agraria con CONCEA  departamental  

 
2. De igual manera lo expresa como es el deber del estado promover el acceso progresivo a 

la propiedad de la tierras a los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa,  a 

los servicios de educación salud vivienda seguridad social recreación créditos 

comunicaciones comercialización de los productos y asistencia técnica empresarial con el 

fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos colombianos establecida 

en el art 64 de la CN  

 
 
 

3. El ministerio del interior promulgo la resolución número 1817 de 2017 de noviembre de 

2017 por medio de la cual modifica parcialmente la resolución 2434 del 5 de diciembre 

del 2011 para crear un grupo interno de trabajo dentro de la estructura del ministerio del 

interior denominado grupo de asuntos campesinos el ministerio del interior en ejercicio 

de sus facultades constitucionales legales reglamentarias, en especial las que le confiere 

el art 115 de la ley 489 de 1998 y el art 6 numeral 19 del decreto ley 2893 del 2011 y 

considerando que el art 7 de la constitución política determina; el estado reconoce y 

protege la diversidad de la nación colombiana. 

 
4. De conformidad con el art 64 y superior entre otros es deber del estado promover los 

servicios de educación salud  vivienda seguridad social recreación créditos 

comercialización de los productos asistencia técnica empresarial con el fin de mejorar el 

ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Así mismo restablece la ley 902 de 2017 

sobre los acuerdos de paz y reconciliación y la reforma rural integral. 

 
5. En este orden de ideas son los objetivos primordiales que la clase trabajadora del campo 

y la ciudad acudimos a pedir obligatoria mente estos derechos de los pueblos marginados  

los cuales son deberes del estado 
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Atentamente, 
 
JUNTA COORDINADORA Y PROMOCIÓN  DE CONTINUACIÓN DE LOS FOROS SOCIALES 
AGRARIOS PARA LAS ZONAS DEL CENTRO NORTE SUR Y PIE DE MONTE COSTERO DE 
NARIÑO DONDE TIENE ASIENTO LAS MENCIONADAS AGREMIACIONES CAMPESINAS. 
 
Con copia a ministerio público  y a las instituciones invitadas  
  

 
 
 
 

  
NICOLÁS HERNÁNDEZ CABRERA                                               BOLÍVAR ANTONIO  NARVÁEZ        

           PRESIDENTE NUEVO LIDERAZGO  CAMPESINO CGT         FISCALFEDERACIONNACIONALSINDICAL 

SOCIAL NUEVO LIDERAZGO  
CAMPESINO CGT 
COORDINADOR  

         ANUC VEEDOR CIUDADANO 
AGRARIO. 

 
 
 
 
 

 
JOSÉ ANTIDIO MASINSOY 

SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Presidencia, nombra al concejal Andrés Meneses, para asistir a la 

invitación. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Proposición, por medio de la cual se invita al Doctor Juan Carlos Villota, 
Coordinador del SISBEN del municipio de Pasto. 

 
PROPOSICIÓN 

Por medio de la cual se hace una invitación  
(Marzo de 2022)  
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA   

 
 

CONSIDERANDO:  
 
 

Que la LEY 136 DE 1994 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A MODERNIZAR 
LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS” reza en su “ARTÍCULO 
38.- Funciones de control. Corresponde al Concejo ejercer función de control a la 
administración municipal. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento 
administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas así como al 
Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de 
cinco días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a 
asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. También 
podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades municipales. En todo 
caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del cargo del 
respectivo funcionario.” 
 
Que en ejercicio de las funcione del control político que el Concejo Municipal debe ejercer 
sobre la actuaciones de la Administración, es necesario realizar el seguimiento a las 
acciones de las diferentes dependencias de la misma, a través de las metas e indicadores 
del Plan de Desarrollo, lo cual se ampara bajo la LEY 1551 DE 2012 “POR LA CUAL SE 
DICTAN NORMAS PARA MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS”, en su CAPÍTULO III Concejos Municipales, ARTÍCULO 18°, numeral 2, 
el cual cita: “Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de 
departamentos administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al 
contralor y al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, 
para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del 
municipio.” 
 
Que la Constitución Nacional de 1991 dentro del ámbito de Estado Social de Derecho, 
establece la necesidad de focalizar o dirigir el gasto social a la población más pobre y 
vulnerable por parte del Gobierno Nacional y de los gobiernos departamentales y locales. 
Para cumplir con este mandato, los responsables de la administración pública deben 
contar con mecanismos técnicos y objetivos que garanticen una total transparencia en la 
identificación de las necesidades reales y en la selección de los potenciales beneficiarios 
para los programas sociales. 
 
Que según el Departamento Nacional de Planeación, el Sisbén es el Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que permite clasificar a 
la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza 
para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan. 
 
Que tomando en cuenta que la administración de la oficina del Sisbén del municipio de 
Pasto (N), presentó hace una año el Plan de Mejoramiento con la Subsecretaría de 
Sistemas de Información ante el Concejo de Pasto, mediante el cual se pretende mejorar 
la prestación del servicio a la comunidad por parte de la oficina Sisbén, se requiere evaluar 
el cumplimiento de las propuestas contenidas en dicho documento 
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 
PRIMERO. – Invitar  al siguiente funcionario: Juan Carlos Villota, Coordinador del Sisbén 
del municipio de Pasto (N). 
 
SEGUNDO. – Que  dada la importancia del tema planteado se propone el siguiente 
cuestionario para el invitado: 
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1. Ítem: Cuales han sido las Mejoras que se han implementado en el servicio del sistema CALL 

CENTER el cual sigue generando la mayor cantidad de quejas. Presentar y exponer un 

informe o reporte claro en el que se pueda evidenciar la cantidad de teléfonos conectados 

con este servicio, funcionarios a cargo, cantidad de llamadas diarias simultáneas y 

explicación de cómo está funcionando éste servicio a la fecha, qué tipo de llamadas se 

reciben, es decir para solicitar qué tipo de información con su respectiva clasificación; y 

finalmente, de las llamadas diarias recibidas, a cuántas se les da solución de manera 

inmediata. 

2. Ítem: Mejoras al servicio de encuestas Sisbén. Presentar y exponer un informe claro de 

cuántas encuestas se han realizado mes a mes hasta la fecha y con la respectiva 

clasificación de los resultados (de ser necesario utilizar diagramas comparativos), esto 

tomando en cuenta que las quejas por la mala asignación de la calificación aún se vienen 

presentando. 

3. ¿Qué gestiones se han adelantado por parte de la Coordinación de la oficina del Sisbén del 

municipio de Pasto (N) ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en procura 

del mejoramiento o aplicación de la encuesta de manera objetiva donde se refleje la 

calificación real  de los hogares más vulnerables de nuestro municipio? 

4. ¿Cuál es el procedimiento que la oficina de Sisbén del municipio de Pasto (N) ha 

implementado para organizar y atender las diferentes solicitudes que realiza la comunidad 

con respecto a las encuestas realizadas? 

5. ¿Cuál es el cronograma de atención de las encuestas tanto para la zona rural como para 

la zona urbana de nuestro municipio? 

6. Cuando el equipo de Sisbén visita los corregimientos del municipio de Pasto (N) realiza la 

recepción de los diferentes documentos, sin embargo manifiesta la comunidad que no 

diligencia las encuestas en ese mismo momento, con lo cual se podría ahorrar tiempo, 

evitar el desgaste administrativo y hacer un trabajo más eficiente. Por lo tanto, se solicita 

se explique y se exponga un informe claro y detallado donde de manera clara se sustenten 

los motivos por los que se ha implementado dicho procedimiento. 

7. Tomando en cuenta las diferentes quejas verbales de algunos usuarios que han llegado 

hasta las oficinas del Concejo Municipal de Pasto (N), hay personas que manifiestan y  

afirman que en el Sisbén presuntamente no se están atendiendo ciertas solicitudes en 

algunos días de la semana, esto pese a estar en horario laboral de atención al público, con 

las instalaciones abiertas pero las ventanillas vacías; en consecuencia, se solicita se 

explique de manera clara los motivos por los cuales se están presentando este tipo de 

situaciones. 

8. Tomando en cuenta las diferentes quejas verbales de algunos usuarios que han llegado 

hasta las oficinas del Concejo Municipal de Pasto (N), quienes afirman que el coordinador 

de la oficina del Sisbén casi nunca hace acto de presencia en las instalaciones para atender 

a la comunidad; en consecuencia, se solicita se realice y exponga con un organigrama claro 

de la oficina Sisbén del municipio de Pasto (N) en el cual se detallen: cargo, nombre de la 

persona que desempeña dicho cargo, funciones y tareas específicas asignadas para cada 

uno de los funcionarios en  la jornada laboral, forma en la que se controla la asistencia de 

cada uno, nombre de la persona responsable de llevar dicho control, forma en la que se 

controla el cumplimiento de cada una de las funciones y tareas asignadas a cada uno, la 

eficiencia con que las realiza y a cargo de quién se encuentra dicho control.    

9. Tomando en cuenta las diferentes quejas verbales de muchos usuarios de este servicio  

quienes se han acercado hasta las oficinas del Concejo Municipal de Pasto (N) a manifestar 

su inconformidad con respecto a un presunto cobro que hacen algunos funcionarios del 

Sisbén Pasto (encuestadores, atención al usuario), se solicita aclarar dicha situación y se 

informe de manera precisa los motivos por los cuales según los quejosos se están 

presentando este tipo de irregularidades, caso contario informar  de manera clara que 

acciones se están implementando y ejerciendo para evitar que este tipo de situaciones se 

presenten o puedan presentar.  
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10. Tomando en cuenta las diferentes quejas verbales de algunos usuarios que se ha acercado 

hasta las oficinas del Concejo Municipal de Pasto (N), con respecto al mal proceder de 

algunos encuestadores relacionados con el mal trato o atención displicente para con la 

comunidad, se solicita se presente un informe detallado en el que se explique los motivos 

por los cuales se están presentando este tipo de situaciones que no se compadecen con 

este tipo de población vulnerable y se aclare además de qué manera se está ejerciendo el 

debido control para evitar que este tipo de situaciones descomedidas se presenten y cuáles 

son los correctivos se han implementado a fin de evitar que se sigan presentando. 

11. Existen personas que no pueden asistir presencialmente a solicitar su encuesta u otro 

trámite ante el Sisbén, por tanto, ¿Qué mecanismo se ha establecido para que lo hagan 

de manera virtual o  a través de otro mecanismo? Por favor explicar en qué consiste este 

este mecanismo, así mismo reportar la cantidad de casos que diariamente se atiende por 

dicho medio y explicar cuál como se están implementado las soluciones para este tipo de 

situaciones. 

12. QUE TIPO DE SOCIALIZACIÓN SE HA REALIZADO A LA COMUNIDAD PARA QUE ESTA DE 
MANERA SENCILLA Y CLARA COMPRENDA LA NUEVA METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN 
DEL NUEVO SISBEN 4, DE  IGUAL MANERA INFORMAR MEDIANTE QUE TIPO DE 
ESTRATEGIAS Y REUNIONES SE HA ENTREGADO ESTA INFORMACIÓN DEL CAMBIO DE 
CALIFICACIÓN DE PUNTAJE DE  0 A 100  Y PASAR A LA CLASIFICACIÓN EN CUATRO GRUPOS: 
pobreza extrema (A), pobreza moderada (B), vulnerabilidad (C) o ni pobreza ni 
vulnerabilidad (D). ? TENIENDO  EN CUENTA QUE cada grupo tendrá un subgrupo 
numérico, que permitirá clasificar más detalladamente a una persona. En este orden de 
ideas, una persona en nivel A1 tendrá una menor capacidad de generar ingresos que la del 
A5, y así sucesivamente con las demás letras. 
 

13. CON LA APLICACIÓN DE ESTA NUEVA ENCUESTA DE SISBEN 4, INFORMAR DE MANERA 
DETALLADA CUAL HA SIDO EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN CAMBIADO SU 
CLASIFICACIÓN O CALIFICACIÓN Y CUALES HAN SIDO DESVINCULADAS DEL SISBEN, 
EXPLICANDO O INFORMANDO CUALES HAN SIDO LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS Y LOS 
CRITERIOS QUE HAN LLEVADO A QUE ESTAS PERSONAS CAMBIEN SU CALIFICACIÓN O 
HAYAN QUEDADO DESVINCULADAS ? 
 

14. LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA OFICINA DEL SISBEN Y DE LAS ENCUESTAS EN LAS ÁREAS 
RURALES QUE EFECTOS BENÉFICOS HA TRAÍDO Para la comunidad Y EN QUE ASPECTOS 
RELEVANTES ?, DESCRIBIR LOS PUNTOS IMPORTANTES.  
 

15. TENIENDO EN CUENTA QUE AL IGUAL QUE LA ENCUESTA PASADA SE TIENEN EN CUENTA 
LOS ASPECTO SOCIOECONÓMICOS DE LOS HOGARES, ES DECIR, COMO VIVEN, SU NIVEL 
EDUCATIVO, LA SALUD Y FECUNDIDAD Y HASTA ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS Y QUE 
AHORA SE INCLUYEN NUEVAS VARIABLES, COMO LOS INGRESOS QUE RECIBEN Y EL LUGAR 
DONDE VIVEN, PUES CON ESTO SE BUSCA TENER UNA MEJOR RADIOGRAFIÁ DE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FAMILIA Y TAMBIÉN TENER EN CUENTA LA ZONA DE 
RESIDENCIA, YA QUE EN CADA REGIÓN ES DIFERENTE EL PODER ADQUISITIVO, LA ENCESTA 
SISBEN MIDE LA POBREZA DE LAS FAMILIAS ? …..MOSTRAR UN CUADRO COMPARATIVO 
CON LAS CIFRAS Y RANGOS DE POBREZA QUE MUESTRA EL DANE Y SI ESTAS ESTÁN EN 
CONCORDANCIA   
 
 
Nota 1: Favor se solicita entregar las respuestas al cuestionario, información y soportes 

necesarios que las respalden, en medio físico y magnético debidamente organizada y en 

orden cronológico, información que debe ser entregada con mínimo cinco (5) días de 

antelación a la fecha del debate para su revisión y análisis. 

 

  
PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

https://www.semana.com/noticias/pobreza/


 

7 

 

                             FRANKY ADRIÁN ERASO CUACÉS 
 
  

Dada en San Juan de Pasto, a los 20 días del  mes de marzo del año dos mil veintidós 
(2022).  
 
 
 
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

  
 
 
 

 

El Concejal Nicolás Toro, afirma que está de acuerdo con la proposición, 

porque se tiene muchos problemas con el nuevo periodo de transición, 

considera que la orientación del sistema es un fracaso, se debe intervenir 

teléfonos por que se están presentando quejas en la asignación de 

puntajes. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Proposición, por medio de la cual se invita al secretario de gestión 

ambiental. 

 
San Juan de Pasto, 20 de marzo de 2022 
 
 
Señor 
Presidente del Concejo Municipal. 
 
Cordial saludo:  
 
Con mi acostumbrado respeto y por estimar como una necesidad abordar un tema de vital 
importancia como es el de agua potable y saneamiento básico para el sector rural, 
teniendo  en cuenta que las personas que residen en el campo también tienen derecho a 
recibir el mismo trato y la protección por parte del Estado de las que habitan en el sector 
urbano sobre los servicios básicos en comento como se encuentra establecido por la 
Constitución Política  de Colombia y por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que tratan los artículos 11 y 12 del Pacto de las Naciones Unidas y ratificado 
por nuestro País, el  agua es un derecho de todos los seres humanos para disponer del 
mismo en forma suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal 
o doméstico.  
 
En el entendido, que el agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento 
indisoluble para la existencia del ser humano, llegando a concebirse como un derecho 
fundamental por lo que es un imperativo que todas las personas puedan acceder al 
servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le 
corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con 
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad,  mediante la presente Proposición 
solicito se invite al señor Secretario de Gestión Ambiental, para lo cual se fijará fecha y 
hora en la agenda de sesiones ordinarias,  con el fin de que absuelva el siguiente 
cuestionario: 
 
Primero.- Sírvase informar a la Corporación, que políticas, programas y gestiones se 
vienen desarrollando por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gestión 
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Ambiental, bajo su dirección,  para atender y mejorar el tema de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en el sector rural de nuestro municipio?  
  
Segundo.- Informe doctor Viteri, si se ha realizado un censo con el cual se determine el 
número de personas residentes  en el sector rural. De igual manera, sabrá manifestar si 
esas personas - niños y adultos - que residen en los 17 Corregimientos y en las más de 149 
veredas que conforman la jurisdicción Rural del Municipio de Pasto, tienen acceso a  este 
derecho de gozar de agua potable y saneamiento básico o por el contrario un alto 
porcentaje de familias carecen de estos servicios, lo que motiva a estar obligadas a 
consumir fuentes de agua no potable y ante una ausencia de saneamiento básico, están 
expuestas  a contraer enfermedades que atentan contra su salud? 
  
Tercero.- De presentarse lo último señalado, qué alternativas se han diseñado para una 
cobertura integral, para lograr que las familias del sector rural gocen del suministro de 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO?  
  
Cuarto.- Informe al Concejo, que políticas, programas  y actividades se vienen  
desarrollando para el mejoramiento y manejo de los recursos hídricos lo propio para 
proteger los páramos y las fuentes naturales donde nace el líquido conocido como H2O, 
que es la fuente de vida tanto de los seres humanos como de otros seres vivos, liquido 
valioso, también utilizado para la producción agrícola y ganadera? 
 
Quinto.- Informe, Señor Secretario de Gestión Ambiental,  si se ha implementado 
actividades de cultura sobre el uso del agua, pues, para nadie es desconocido que si 
utilizamos en forma inapropiada dicho líquido, muy pronto nos veremos avocados a la 
carencia en la prestación de este servicio. 
 
Sexto.- Sírvase informar, cuántos acueductos existen y cuántos se han construido en el 
sector rural que está conformado como lo dije antes por 17 Corregimientos y más de 149 
veredas, en lo que va corrido del periodo de la presente Administración Municipal?   
 
  
 
Cordialmente, 
 
 
Ramiro Valdemar Villota 
Concejal -Alianza Social Independiente-ASI. 

 

 

Presentada por el concejal Valdemar Villota. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
 

Siendo las 7:45 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 Lunes 

21 de Marzo de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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Aydé Eliana. 


