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Acta No. 201 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día lunes 15 de 

noviembre de 2021, 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, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 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: 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3 INVITADOS 

Doctor MARIO VITERI secretario de Gestión Ambiental 

Doctor DARÍO GÓMEZ director DGRD 

Doctora NILSA VILLOTA secretaria de Infraestructura 

Doctor GUILLERMO VILLOTA Gerente EMPOPASTO S.A E.S.P 

Temas: 

- Acciones y gestiones realizadas para mitigar las afectaciones causadas 

por la ola invernal, en los corregimientos de Catambuco y El Encano. 

- Cronograma de acciones tendientes a prevenir y mitigar las afectaciones 

causadas por la ola invernal en el municipio de Pasto. 
- Análisis presupuestal por parte de la DGRD de la maquinaria que se tiene 

y que se necesita para dar respuesta oportuna a los requerimientos de la 

comunidad, cuando hay afectaciones por ola invernal. 

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, solicita que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen intervenir 

 
Aprobado  

 

3. INVITADOS 

Doctor MARIO VITERI secretario de Gestión Ambiental 

Doctor DARÍO GÓMEZ director DGRD 
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Doctora NILSA VILLOTA secretaria de Infraestructura 

Doctor GUILLERMO VILLOTA Gerente EMPOPASTO S.A E.S.P 

Temas: 

- Acciones y gestiones realizadas para mitigar las afectaciones 

causadas por la ola invernal, en los corregimientos de Catambuco 

y El Encano. 

- Cronograma de acciones tendientes a prevenir y mitigar las 

afectaciones 

causadas por la ola invernal en el municipio de Pasto. 

- Análisis presupuestal por parte de la DGRD de la maquinaria que 

se tiene y que se necesita para dar respuesta oportuna a los 

requerimientos de la comunidad, cuando hay afectaciones por ola 
invernal. 

 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta para todos es sabido que el 

viernes se ha presentado una situacion difícil lo que es la ola invernal, hay 

temas importantes para tratar, lo que es el agua y la vivienda, muchas 

personas no tienen acceso a la vivienda, en Catambuco se han visto 

afectados los acueductos entonces pienso que hay que tratar de darle 

solución a temas como estos 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hay sectores que piden a gritos el 

apoyo de la administración municipal, hoy queremos saber cuál va a ser 

ese cronograma de actividades 
 

Dr. Darío Gómez, manifiesta estoy complacido por ver el interés que 

ustedes muestran ante esta emergencia, el día viernes recibimos una 

llamada de una señora y nos enteramos del temor que ellos tenían, en el 

kilómetro 17 hubo deslizamiento de tierra, en el kilometro 20 por la iglesia 

bella vista también hubo desbordamiento, lo único que se pudo hacer fue 

coordinar con la corregidora, a las 12 de la noche tuvimos dos reportes 

en las lunas y también en Catambuco, el día sábado muy temprano se 

desplazo ayuda humanitaria fueron 9 viviendas afectadas, en total 36 

personas, el día sábado también se hizo una visita, en esencia eso fue lo 

que se hizo, tenemos la maquinaria, pero esperamos que mañana se 

pueda también de parte de gestión ambiental  

 
Dra. Nilsa Villota, manifiesta se hizo una valoración por parte de la 

secretaria de infraestructura, son 3 muros de contención los que se 

necesitan, son 2.000 millones de pesos que se necesitan para darle 

solución a las vías  

 

Dr. Guillermo Villota, (Se anexa presentación)  
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El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta yo considero que la 
administración ha asumido de una manera responsable la problemática 

de la ola invernal 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta escuchando el informe de los 

funcionarios estimo que la administración ha estado presta a atender 

estas dificultades, vale la pena resaltarlo  

 

Dr. Mario Viteri, manifiesta primero que todo dentro de las 

competencias de gestión ambiental esta la limpieza de los ríos con los dos 

afluentes del rio Pasto, el día domingo estuvo todo el equipo del agua 

potable 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta es un problema muy 

grande el que tiene nuestro municipio y aun mas en las veredas, no es 
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que estemos en contra del señor alcalde, tampoco lo venimos a visitar, 

sin embargo la administración debe ayudar a mitigar el problema, pero la 

realidad es que todo siempre se queda en papeles, esto realmente es 

complicado, gestión del riesgo no tiene todas las herramientas, no tienen 

la maquinaria suficiente ni el personal, el alcalde debe darle recursos a 

gestión del riesgo  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo vengo haciéndole 

planteamientos al señor alcalde hace un año y le he dicho que se le debe 

dar recursos a esa dependencia para poder trabajar, se necesita mas 

agilidad para hacer las cosas  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta estamos pendiente para 

que se radique cuanto antes el proyecto, es preocupante la situacion del 

Encano, vemos que cada vez se encuentra mas en riesgo ya que 

construyen cada vez mas en el puerto, debe hacerse un control desde ya; 

creería que es importante la presencia de corponariño, se debe evitar el 

tema de la cría y cultivo de la trucha, es claro que se debe tener cierta 

distancia, pero cada vez las vemos mas adentradas  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta el tema de la tala de árboles 

también es algo en lo que se debe hacer u control, quisiera que el 

ingeniero Darío nos haga llegar el informe  

 
Dr. Darío Gómez, manifiesta cada uno de los integrantes tiene una 

función específica, tiene que haber un grupo de personas para cada 

emergencia, el riesgo 0 no existe, si se adquiere maquinaria hay que tener 

en cuenta que son preparativos de emergencia, a veces el recurso si es 

limitado 

 

Dr. Mario Viteri, manifiesta la autoridad ambiental en Pasto es 

corponariño, en ese orden de ideas se hacen visitas y demás, pero es 

impresionante la tala de árboles, pero esto realmente afecta ya que le 

hace un daño al suelo en tiempos de lluvias, el viernes fue aproado el 

proyecto de la alcantarilla del centro de Pasto es algo que ya está 

aprobado  

 
Dra. Nilsa Villota, manifiesta pienso que con esa compra de maquinaria 

se van a comprar tres volquetas, hay que entender primeramente que 

son 12 maquinas que tenemos hay unas que se varan también, hay cosas 

muy buenas que ha hecho el señor alcalde, firmo 8.000 mil millones de 

pesos para hacer mantenimiento vial, en el mes de julio nos dio 2.500 

millones de pesos y con eso se ha pavimentado en el Caicedo también se 

quiere hacerlo en Morasurco aunque no nos ha acompañado el tiempo 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hoy nos ha afectado mas la zona 

rural porque es la que más está expuesta; en la carrera sexta se presento 

un accidente no se que se pueda hacer o a que dependencia le 

corresponda. El sector de Bellavista también está solicitando maquinaria, 
no se para que se utilice  

 

Dr. Guillermo Villota, manifiesta hay una relación del tipo de cámaras 

que encontramos en las vías, nosotros en lo posible hemos solventado 
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esas situaciones y con mucho gusto le enviaremos la información 

pertinente 

 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta he escuchado muy atento sus 

intervenciones, se debe reconocer lo que ha hecho la administración 

municipal, no sé si haya alguna reserva en el acta para que por favor nos 

haga llegar este decreto  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta un saludo de solidaridad 

y muchas gracias  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

 

 

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 

martes 16 de noviembre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


