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Acta No. 068 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 27 de Abril 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, , TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 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. INVITADOS: DOCTOR MARIO ALEJANDRO VITERY – SECRETARIO 
GESTION AMBIENTAL. TEMA: CUESTIONARIO AGUA POTABLE Y 

AVANCES REUBICACION SEÑOR ALVARO ERAZO. INVITAN CONCEJALES 
VALDEMAR VILLOTA, GUSTAVO NUÑEZ, NICOLAS TORO. 

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. INVITADOS: DOCTOR MARIO ALEJANDRO VITERY – SECRETARIO 

GESTION AMBIENTAL. TEMA: CUESTRIONARIO AGUA POTABLE Y 
AVANCES REUBICACION SEÑOR ALVARO ERAZO. INVITAN 

CONCEJALES VALDEMAR VILLOTA, GUSTAVO NUÑEZ, NICOLAS 
TORO. 

 
Toma la palabra el Doctor Mario Vitery, Secretario de Gestión Ambiental, 
saluda a los asistentes y comenta que dada la connotación del giro de los 

recursos para agua potable, en promedio están por el orden de 1.900 millones 
o sea no tienen los recursos suficientes para la atención de los acueductos 

rurales. 
Dentro del proyecto de la dimensión social, tienen el programa Pasto con agua 

potable y saneamiento básico exequible, saludable y digno, se tienen 11 metas 
en el plan de desarrollo, para 2020 empezaron a fortalecer las juntas de 

acueductos, hay un capital técnico instalado, organizando el tema del 
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suministro de los químicos en proceso de potabilización, capacitando a las 

juntas, pueden lograr resultados importantes, esta es una buena estrategia y 
se ha venido trabajando con 8 juntas , para 2021 se capacitó a 10 juntas más, 

se cuenta con dos profesionales que hacen trabajos con las juntas sobre todo 
en el proceso de desinfección, se está avanzando en acueductos, se está 

terminando con acueducto de la vereda Santa Lucia, optimización del acueducto 
de Pejendino Reyes, optimización de la planta de tratamiento del Rosal de 

Oriente, de la vereda vocacional corregimiento de Gualmatan, vereda el motilón 
corregimiento del Encano, se mejoró la calidad de agua de estos acueductos y 
están prestando un mejor servicio. 

Una cuarta estrategia es la construcción de nuevos acueductos, el presupuesto 
es bajo, se hizo una gestión de recursos  con PDP, se adelanta la construcción 

de un acueducto nuevo por un valor aproximado a los 500 millones de pesos, 
este hace parte de una población que no tenía acceso al recurso hídrico, ubicado 

en la vereda el morro corregimiento del Socorro, frente al tema de saneamiento 
básico, los costos de inversión superan la capacidad del municipio, se ha 

logrado reunirse con la comunidad para hacer reposición de alcantarillados, en 
total se ha beneficiado a 9 juntas administradoras y en el suministro de tubería 
tienen aproximadamente 5.400 metros lineales entregados, lo que corresponde 

a 5.4 km de tubería para alcantarillado, entregadas para estas zonas, lo ideal 
sería gestionar los recursos de proyectos de planes maestros, ante el gobierno 

nacional, se está haciendo el trabajo, pero no han obtenido respuestas, se 
presentó ante el plan departamental de aguas el proyecto de la construcción 

del alcantarillado Centro, el cual va en buen camino, este tiene un costo de 
3.900 millones, recursos del municipio que están en el fondo FIA. 

Sobre el número de personas residentes en el sector rural, se ha hecho un 
diagnóstico de los 17 corregimientos, donde se cuenta con el número de 
usuarios, se presenta un balance con el número de usuarios , cobertura por 

vereda, nombre del prestador y continuidad del servicio; se debe hacer un 
análisis de que básicamente el sistema de acueducto también se utiliza para 

riego, porque son escasos los distritos de riego, razón por la cual hacer una 
gran planta de tratamiento, en la práctica no es viable, hay lugares alejados de 

un centro poblado y los costos se incrementan para hacer estas conexiones, no 
obstante siguen trabajando para lograr la cobertura hacia el acceso al recurso 

hídrico. 
Se debe fortalecer a las juntas para que también toquen el tema de 
alcantarillado, ya que lo que se ha priorizado el tema de acceso a recurso hídrico 

y calidad de agua, se viene haciendo un trabajo donde se le recuerda a la 
comunidad, que no es una política de privatización, ni existe la forma para 

quitar la autonomía en los sistema rurales de acueducto, tienen 73 acueductos 
atendidos con 5 alternativas, primero priorizar los acueductos inviables, 

segundo los convenios solidarios, tercero realizar procesos contractuales, 
cuarto realizar acompañamiento y asistencia técnica a los pequeños 

prestadores de servicios públicos domiciliarios y quinto la entrega de tubería 
para reposición y construcción de acueducto y alcantarillado. 
Desde el proyecto Pasto sostenible, se establece la restauración y conservación 

de recarga hídrica, en la reglamentación de gestión ambiental, protección 
ambiental, todo va enfocada en zonas de recarga hídrica, en 2020 se estableció 

un sistema de información geográfica, para hacer mapas de suelo e identificar 
los puntos de acción para temas  de protección, se identificó que en el corredor 

oriental se concentra la recarga hídrica por eso se busca proteger los sistemas 
ecológicos; se hizo un intento de llamar a las juntas administradoras de 

acueductos para continuar con la compra de predios, desafortunadamente 
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después de socializar, no se tuvo ninguna oferta de predio. Están a portas de 

hacer una convocatoria pública para la compra de predios, priorizando el 
nacimiento de las fuentes hídricas; se fortaleció las áreas de protección y 

conservación el Runat y el Rea, son los dos parámetros para focalizar y priorizar 
las inversiones; ya existe el sistema de áreas protegidas y todas las inversiones 

van dirigidas a esas áreas. 
Con respecto al tema del señor Álvaro Erazo, se hizo actuaciones en la 

secretaría de gestión ambiental, hasta el 18 de abril donde se estableció una 
ruta, entre las ayudas se ha entregado alimentos, medicamentos, jornadas de 
esterilización, vacunación, sin embargo dadas las circunstancias por lo ocurrido 

en el corregimiento de Catambuco, donde la comunidad hizo un plantón y no 
permitió la entrada y la comunidad de Jamondino tampoco permitió el ingreso 

por existir una compra venta, hay un nuevo propietario del lote, de manera 
transitoria se le ofreció el antiguo lote del CBA,  para solucionar la problemática 

con los caninos, el Señor Erazo, ha trabajo por 40 años, de las primeras 
personas que inició el cuidado de los caninos, por lo tanto se tomó esta medida 

transitoria, se ha contado con el acompañamiento de la Personería, Fiscalía, 
Procuraduría agraria y ambiental, se hizo una reunión el 18 de abril donde se 
firmó una acta y aceptó voluntariamente que la alcaldía se haga cargo de los 

caninos, el día de hoy se hace el traslado al centro de bienestar animal.  
 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que siempre han estado pendientes de 
este caso, pero la administración debe hacerse cargo de estos caninos, sería 

conveniente que la administración municipal pueda encargarlo del manejo del 
centro de bienestar animal y así no se coarta la vocación de servicio. 

 
La presidencia, agradece por el informe presentado. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Manuel Prado, comenta que en el colegio CCP, están haciendo 
manifestaciones por el cambio de docentes, no conoce que solución esté 

tomando la secretaría de educación en este momento. 
 

El Concejal Mauricio Torres, propone se realice un reconocimiento a la  
Universidad CESMAG. 
 

PROPOSICIÓN NÚMERO  

Por medio de la cual se exalta una labor 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 FECHA CONSIDERANDO 

Que esta corporación exalta la labor de personas e instituciones que trabajan por el desarrollo de la región. 

Que la Universidad Cesmag, en su labor educativa, servicio social y humano ha formado profesionales con altos valores 

éticos y competitivos que promueven el desarrollo del suroccidente colombiano. 

Que el Programa de Derecho de la Universidad Cesmag, acreditó ante el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, las 

condiciones de calidad de la educación Superior establecidas en el Decreto 1330 de 2019 y la Resolución del 0217 19 

que lo hicieron  acreedor a la renovación del registro calificado para el periodo comprendido entre los años 2022 a 2028  

Que el registro calificado, según el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -SACES- es la 

licencia que el MEN otorga a un programa de Educación Superior cuando demuestra ante el mismo que 
reúne las condiciones de calidad que la ley exige  

Que los  docentes del Programa de Derecho de la Universidad CESMAG  Jorge Luis Sánchez Meza, Anny Viviana 

Caicedo Cárdenas, Lizbeth Cristina Bolaños y la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas  y  Directora 

del Programa de Derecho Yanira del Carmen Vallejo, elaboraron el documento maestro para la renovación de registro 

calificado del Programa. 

Que los grupos de investigación del Programa de Derecho Iuris Coeptum y Derecho Innovación Desarrollo Social -

DIDS-  gozan de amplia trayectoria nacional e internacional y por su destacada producción, contribuyeron en la 

acreditación de la condición de calidad de “Investigación” para la renovación del registro calificado.  
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Que, en consecuencia, de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto. 

PROPONE 

PRIMERO. - Exaltar al  Programa de Derecho de la Universidad CESMAG por haber acreditado las condiciones de 

calidad de la educación Superior establecidas en el Decreto 1330 de 2019 y la Resolución del 021719 que lo hicieron   

acreedor a la renovación del registro calificado para el periodo comprendido entre los años 2022 a 2028 

SEGUNDO.- Reconocer el compromiso del  Programa de Derecho de la Universidad CESMAG en la formación de 
abogados y abogadas con una sólida formación jurídica, acorde con su filosofía  institucional, con postura 

crítica y propositiva, en la representación, defensa de derechos y ejercicio de la acción judicial y ext rajudicial,  
que contribuyen en la justicia social, la sana convivencia con la persona y el cuidado del medio ambiente . 

TERCERO.. - Reconocer la labor del cuerpo docente y administrativo del Programa de Derecho de la universidad 

CESMAG por haber obtenido la renovación del registro calificado. 

CUARTO. - Reconocer la labor de los grupo de investigación del Programa de Derecho de la universidad CESMAG, 

Iuris Coeptum y Derecho Innovación Desarrollo Social -DIDS-  por su amplia trayectoria nacional e internacional y su 

destacada producción que contribuyó en la acreditación de la condición de calidad de “Investigación” para la renovación 

del registro calificado. 

QUINTO: Destacar la labor de los docentes del Programa de Derecho de la Universidad CESMAG  Jorge Luis Sánchez 

Meza, Anny Viviana Caicedo Cárdenas, Lizbeth Cristina Bolaños y la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales  

y Humanas  y  Directora del Programa de Derecho  Yanira del Carmen Vallejo, en la elaboración  del documento 

maestro para la renovación de registro calificado del Programa. 

SEXTO. – Entregar copia de la presente proposición en nota de estilo al Programa de Derecho de la Univers idad 

CESMAG en cabeza de su Rector Fray Daniel Omar Sarria OPM Cap.,  

  

 
El Concejal Valdemar Villota, se declara impedido por que su hijo es profesor 

de la universidad CESMAG. 
 

Se somete a consideración el impedimento y es negado. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
El Concejal Berno López, comenta que en el colegio Normal de Pasto se 

presentó agresión a un estudiante, ya son varios casos de agresiones graves y 
los padres de familia están muy preocupados, solicita se nombre una comisión 

para hacer un seguimiento a los establecimientos educativos, porque la 
situación es muy delicada. 

 
La Presidencia, comenta que se debe hacer una invitación a la secretaría de 

educación, comandante de policía, secretaría de gobierno, personería 
municipal, defensoría del pueblo y rectores de las instituciones para analizar 
esta situación. 

 
 

Siendo las 10:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 28 

de Abril de 2.022 a las 9:00 a.m. 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

Aydé Eliana. 
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