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PROPOSICIÓN NÚMERO 013 

 

Por medio de la cual se hace una invitación. 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que es 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.  

Que 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.   

El debate de CONTROL POLITICO realizado por el Concejal RAMIRO VALDEMAR 

VILLOTA, el lunes siete de los cursantes, a la titular de la Secretaría de Gestión Ambiental 

doctora MIRIAN HERRERA y a su Sub Secretario Rural doctor GERARDO RODRIGUEZ, 

se centró, en exigirles mayor y oportuna atención a las personas del sector rural del 

Municipio de Pasto, es decir, para aquellas familias que habitan en los 17 Corregimientos y 

149 veredas que conforman el Municipio de Pasto,  en lo que tiene que ver con el sistema de 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, pensando que las personas que habitan en el 

campo también tienen derecho a recibir el mismo trato y protección de las que habitan en el 

sector urbano  por considerar que es un tema de vital importancia, señalando que de acuerdo 

a lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecidos 

en 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 domiciliario.  

PROPONE: 

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.- Solicitar se sirva informar a la Corporación, que políticas, programas y 

gestiones se vienen desarrollando por la Administración Municipal a través de la Secretaría 

de Gestión Ambiental, bajo su dirección,  para atender y mejorar el tema de Agua Potable y 

Saneamiento Básico en el sector rural de nuestro municipio?  

SEGUNDO.- Solicitar 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, 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? 
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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 BASICO?  

CUARTO.- Solicitar informe al Concejo, qué 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.- Solicitar 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?                           

SEPTIMO.-  Así mismo, dar a conocer si las personas, niños, adultos que residen en el 

sector rural, tienen acceso a este derecho de gozar de agua potable y saneamiento básico o 

por el contrario un alto porcentaje de esas familias carecen de estos servicios y se 

encuentran 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. 

OCTAVO.- Qué políticas y actividades se vienen desarrollando para el mejoramiento y 

manejo de los recursos hídricos, aduciendo: “ Se están protegiendo 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?, exhortándolos a que se hace necesario que se vea 

resultados de cobertura integral y no contentarnos que los Proyectos lleguen solamente 

hasta la consultoría para el diseño. 

                                                                    

 

                                                                    PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

              

                                                  RAMIRO VALDEMAR VILLOTA  

  

      APROBADA POR UNANIMIDAD         

 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2022. 

 

 
 

 

 

 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                                Secretario General    
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