
 

 

 

Acta No. 204 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 am., del día Sábado 12 de Noviembre 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  CRIOLLO 

RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, FIGUEROA MORA 

ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ 

BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM 
DAVID, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO (permiso), URBANO VALLEJO WILLIAM 

ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

- Comunidad de Catambuco – Coordina concejal Franky Eraso 
- Intervención de Vías por parte de Alcanos – Coordina concejal Franky Eraso 

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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 
- Comunidad de Catambuco – Coordina concejal Franky Eraso 

- Intervención de Vías por parte de Alcanos – Coordina concejal Franky 

Eraso 

 

 



 

 

EL PRESIDENTE ordena verificar la asistencia de los invitados  

 

EL SECRETARIO manifiesta, se encuentra infraestructura, planeación había 

solicitado permiso y Alcanos solicitaron permiso. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, concejal Franky Eraso tenemos la presencia de 

infraestructura, el contratista de Alcanos pero no la gerencia de Alcanos. 
 

Se concede la palabra al concejal invitante FRANKY ERASO saluda y manifiesta, 

vamos a tratar dos temas aquí, un tema muy puntual de unas afectaciones que se 

generaban directamente en una intervención que hizo alcanos en el sector de alto 

de Lorenzo y el otro punto que vamos a tratar con lo referente al corregimiento de 

Catambuco, se les había dicho a las 10 a las 9. Vamos a abordar a los de 

Catambuco son dos temas que vamos a abordar, va a ser muy rápido y vamos a 

escuchar a las partes, doctor Juan Pablo  aquí es un tema muy puntual secretaría 

de infraestructura maneja la supervisión del proyecto de todas las intervenciones 

de alcanos frente a un tema que habíamos hablado aquí constantemente, frente a 

la renovación de la licencia para poder hacer las intervenciones aquí en el municipio 

de Pasto, las quejas siguen siendo reiterativas, no voy a decir quién es responsable 
de que alcanos esté aquí o no esté aquí, de pronto hubo problemas de notificación, 

por eso la gerente de alcanos no hace presencia el día de hoy, pero si nos gustaría 

que hoy con el programa el concejo escucha a la comunidad, escuchemos cual fue 

la situación que se presentó días atrás en unas de las intervenciones generando 

un problema en uno de los tubos principales de Empopasto generando un problema 

de unas inundaciones y unos deterioros en  bienes muebles, queremos escuchar 

también el control al contratista ese compromiso que asume frente a las 

comunidades lo demás lo abordaremos en otro momento con la gerente de 

alcanos,  me gustaría señor presidente que le demos el uso la palabra a la 

presidenta la señora Sandra Paz para que comente la situación, cómo se presentó, 

qué documentos han aportado, que les han solicitado y en qué estado se encuentra 

ese posible acuerdo que puedan llegar y contar con la supervisión que es la 

secretaría de infraestructura en cabeza del doctor Juan Pablo en este momento. 
 

Se concede la palabra a la SRA. SANDRA PAZ saluda y manifiesta,  el día 25 de 

octubre, se realizó unos trabajos para la conexión de una acometida en una 

vivienda, se realizó la ruptura en un tubo principal de Empopasto, aquí se realizó 

unos daños en bienes inmuebles en unos electrodomésticos, lastimosamente las 

personas los propietarios de estas casas son personas trabajadoras igual que todos 

nosotros, no se  encontraban en su residencias, el agua colapsó por un tiempo de 

más o menos aproximada 3 horas y media, 4 horas, a las 12 del día yo reportó 

Empopasto, fue imposible la tubería principal como todos ustedes saben es un tubo 

madre que debe ser cerrado desde una fase principal, las casas se inundaron 

totalmente como existen las evidencias, los vídeos que se hizo llegar a los 

contratistas y aquí también los tiene el ingeniero Franky Eraso, nosotros hicimos 



 

 

el conducto regular primero colocar el pqr y la respuesta lastimosamente hasta 

este momento ha sido evadida, no quiero decir que no hayamos estado en contacto 

con el contratista, hicimos las explicaciones, llevamos las evidencias pero a 

nosotros nos parece como un poquito inhumano que después de ver la inundación, 

de ver los electrodomésticos nadando en el agua, las camas todo, la señora Yurani 

viven en Yacuanquer, ella  se trasladó a Pasto y dejó todo en el piso, nadie prevé 

que vaya a suceder una cosa de estas, las camas todo nadando se les dañaron 
neveras, se les dañaron a doña Yolima se le dañó una serie de celulares nuevos 

como evidencian ahí las pruebas, se les dañaron electrodomésticos, todos los 

electrodomésticos abarcan un valor, nosotros hicimos primero el señor contratista 

¿que nos solicita? como yo fui la persona que hizo el pqr, nos contesta que debía 

de ser ahora direccionado personalmente, hicimos el proceso, se direccionó 

personalmente eso pero mucha larga para hacer una reparación económica que si 

bien es cierto abarca un valor póngale 7 millones y medio o 13 millones para una 

empresa yo creo que eso no es mucha plata, pero sí, para las personas, para los 

dueños de las propiedades, si bien es cierto, no es la primera vez que ha sucedido 

este acontecimiento con alcanos en nuestro sector, cabe aclarar que hace 10 años 

más o menos cuando se instaló las redes de alcanos, no las profundizaron al 

terreno que debía de haberse hecho ¿por qué? Porque todos ustedes son 
conocedores de que nuestro barrio es simplemente en tierra, son talud de tierra 

que nunca se previó en un principio porque nuestras casas quedan en dos niveles 

nunca tuvieron la visión de proyectar al piso, lógico del de abajo no del de arriba, 

yo no soy ingeniera pero sí tengo lógica y eso no lo hicieron, a medida de que 

nuestra comunidad ha venido realizando modificaciones con recursos propios; 

ustedes nos apoyaron hacen 8 años con el POT pero más sin embargo, nunca ha 

habido apoyo de ninguna administración donde nos hayan invertido recursos y es 

esta la única oportunidad en la que la administración nos ha tenido en cuenta para 

poder llegar a nuestro sector con el desarrollo para una peatonal y la vía principal, 

pero el proceso de la tubería de Empopasto yo voy a ser muy clara, la tubería en 

las peatonales si está superficial o no,  el contratista de alcanos cuando realiza las 

actividades se supone que ellos tienen que tener una conexión directa con 

Empopasto y es más a mí me han pedido muchas veces que les demuestre dónde 
están las tuberías y yo les he indicado, parte de irresponsabilidad ¿Por qué? Porque 

ellos tienen que estar en contacto con el Empopasto y si bien es cierto la tubería 

no está en el sitio que tiene que estar, antes de hacer las obras deben pedir que 

se supervise eso, pero sí, voy al caso que alcanos y con los contratistas me da 

mucha pena pero tienen un personal que no es capacitado no es idóneo para hacer 

esas perforaciones ¿Por qué? Porque si pasa una vez listo es un accidente, si pasa 

dos veces uno ya empieza a preocuparse y en nuestro sector con todo respeto a 

las personas aquí no es la primera vez, la tubería principal la que va de la avenida 

principal de la carrera 16 y 17 es una tubería de Empopasto nueva la cual está en 

un sitio donde debe de estar pero la de las peatonales si bien es cierto porque ha 

habido una serie de modificaciones con la comunidad, está ahí, entonces yo cómo 

voy a decir es que es Empopasto el culpable no puedo, porque la tubería mal o 



 

 

bien, mal puesta o superficial estaba ahí, que nosotros tenemos que hacer una 

solicitud con la ayuda de todos ustedes para que en Empopasto en las peatonales 

verifique si la tubería está o no superficial y que nos acondicionen eso, está dentro 

del marco legal pero siempre nosotros hemos dicho y hemos manifestado que esto 

es irresponsabilidad porque no contratan a personal  idóneo para hacer estos 

trabajos, esto sucedió a las 11:30 de la mañana yo desde mi trabajo, todo por 

teléfono diciéndoles a la gente por favor coloquen sacas de tierra encima de la 
tubería para que baje la presión y los operarios parados así riéndose  mientras la 

gente estaba sacando el agua y  nosotros tratando de contactarnos con las 

propietarios de estas viviendas porque estás viviendas se llenaron de agua, 

nosotros no podíamos romper las puertas para sacar el agua porque ahí ya 

entraríamos legalmente a perjudicar y entraríamos nosotros en un problema, me 

parecen irrespetuoso con la comunidad que después de padecer unos daños, 

después de estar en este proceso y que lo pongan a voltear, yo si hice la denuncia 

después que se ponga a  quebrantar a  dilatar el proceso, si tengo que reparar 

reparo y ya,  hay daños, hay evidencia, hay videos, hay mercancía nueva de la 

señora Yolima Rosero que está totalmente perdida y que después le pidan otra cita 

para ir a ensayar cada cosa, por eso se dijo en el documento que se lleven todo lo 

que van a reparar pero que lo reparen, después nos digan a nosotros 
supuestamente que estos valores que ustedes mandan ahí no se va a hacer eso, 

sino que se va a entrar a negociación, que si se pide por decir algo la señora Yurani, 

abarca más o menos a 7 millones y medio, entonces ellos divinamente pueden 

decir no esto vale 3 millones de peso y pare de contar, con todo respeto yo sí 

quiero manifestar que es preocupante que una empresa tan importante y más que 

todo los contratistas a quién ponen al frente para realizar estas obras, no puedo, 

echarle la culpa Empopasto porque  el tubo mal o bien estaba ahí, el tubo no se 

rompió solo, él tubo tuvieron que perforarlo y fue cuando hicieron los trabajos 

alcanos, esa es parte de la intervención  si ustedes necesitan que yo conteste otra 

pregunta puntual estoy dispuesta. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, estas son las palabras de la presidenta 

Sandra Paz es un  tema que no se ha presentado cualquier tipo de daños, hoy fue 
un tema que no trabajaron articuladamente con los planos que podría tener 

Empopasto para saber donde pasaba la instalación de agua, un tubo principal, en 

otros sectores como el sector de Villa de los ríos también hay quejas frente al tema 

de la reparación, uno de los compromisos doctor Juan Pablo es que se entreguen 

igual o en mejores condiciones si es del caso, entregar en mejores condiciones es 

difícil la idea es que revisemos el tema lleguemos  acuerdo hoy con esta comunidad 

en el tema muy puntual, que nos atrae aquí, frente al tema de altos de Lorenzo 

pero sí, empecemos a revisar nuevamente después de la renovación del permiso 

que se le dio alcanos, cómo se está trabajando, qué seguimiento se ha hecho y es 

la secretaría infraestructura  la encargada de hacer este seguimiento porque son 

los supervisores del proyecto, si me gustaría doctor Juan Pablo y después  de la 

intervención del contratista el acta sea textual frente a esa intervención, frente a 



 

 

ese tema para que miremos, busquemos alternativas de solución a esta comunidad 

puntualmente, luego hacemos el cuestionario  dirigido a la gerente de alcanos. 

 

Se concede la palabra a WALTER ORDOÑEZ director del centro operativo de 

Pasto de NC construcciones contratista para Alcanos, cedula 1.061.731.100, 

manifiesta, en primera quiero dejar claro que en ningún momento nosotros hemos 

dejado de estar en contacto con la comunidad,  si bien como lo manifiesta la 
presidenta del concejo del barrio altos de Lorenzo ellos nos presentaron una 

solicitud con respecto a las afectaciones que se presentaron, hay que tener claro 

que una vez nos hacen la solicitud es  mi deber verificar y validar cuales son las 

solicitudes que ellos hacen porque ninguna empresa va a solicitar que se le haga 

un reconocimiento económico sin validar efectivamente cuáles fueron los daños 

causados, el día de ayer estuve con la señora Yurani haciendo una validación con 

un vídeo, validando uno a uno los equipos que ella me relaciona que hay que 

devolverles, ella me presentó los equipos, se hizo una grabación donde se validaba 

cada uno de ellos, los equipos celulares como lo manifiesta doña Sandra no son 

equipos nuevos en los vídeos aparecen son equipos ya usados que encuentran con 

afectaciones en las pantallas, la licuadora que manifiesta funciona normalmente, 

la sanduchera que ella manifiesta funciona correctamente y se hizo un vídeo 
dejándolo como evidencia de cuál era el estado y cuál era el reconocimiento que 

sé hizo, todo se hizo con aprobación de la señora y se dejó en contexto 

directamente con ella, como les digo nosotros estamos validando uno a uno cuáles 

son las solicitudes que hace cada uno de los usuarios y ver en qué forma se les 

reconoce las afectaciones que se le ocasionaron pero no es como lo manifiesta 

doña Sandra todos los equipos no fueron afectados, no son equipos nuevos, todos 

no fueron dañados entonces estamos en ese proceso de validación pero estamos 

atendiendo uno a uno los usuarios que fueron afectados,  ¿no sé si tienen alguna 

pregunta o algo?  Esa es la intervención que tengo. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, la intervención hace  alusión al procedimiento que 

se sigue para verificar la afectación. 

 
El contratista WALTER ORDOÑEZ manifiesta, aclarar lo que manifiesta doña 

Sandra nosotros tenemos un personal que se encarga de hacer construcciones de 

redes internas, nosotros validamos una instalación que nos asigna el contratista 

alcanos y procedemos a construir, si bien existe una normativa en la cual se 

especifica profundidad para cada una de las tuberías, nosotros como contratistas 

de alcanos nos exigen que cuando vayamos a instalar una red de gas esta debe 

cumplir cierta profundidad, adicional a eso se debe dejar una cinta de advertencia 

en el cual cualquier otra persona que vaya a realizar una actividad tenga un previo 

aviso de que antes de llegar a la profundidad que ellos desean se encuentra otro 

tipo de servicio, mi personal va a ejecutar una instalación, una red interna en el 

barrio altos de Lorenzo, ellos tienen que llegar a una profundidad de 70 

centímetros, a 15 centímetros sin tener una señalización y previo aviso de que 



 

 

existe otra red se encontraron con una tubería y hubo una afectación, no es que 

mi personal no esté calificado ni que no sepa hacer una excavación, ellos van y 

por lo general siempre se encuentran tubería de agua a más de 50 centímetros es 

más este tipo de tubería que son 6 pulgadas, un tubo de madre normativamente 

debe estar como mínimo a un metro de profundidad, entonces ellos no tienen 

previo aviso, ni están advertidos de que a 15 centímetros se van a encontrar un 

tubo, obviamente pasó el accidente se llamó Empopasto hubo una demora en la 
acción de cerrar la tubería, lo que ocasiona el incidente. 

 

Se concede la palabra al ING. JUAN PABLO BARRERA saluda y manifiesta, el día 

de hoy asistimos con el fin de conocer más a fondo  la queja que hay por parte de 

la comunidad de este barrio altos de Lorenzo, nosotros el día de hoy estamos 

apenas conociendo esta queja de forma profunda, nuestra función como secretaria 

de infraestructura es realizar la supervisión a la ejecución de las obras que realiza 

alcanos en el espacio público, hasta el momento se han presentado quejas en el 

caso del barrio de Tamasagra unos barrios aledaños y hemos estado pendientes 

para que las intervenciones que hace alcanos vuelvan y dejen el espacio público 

tal como lo encontraron o de mejor forma, le agradezco al concejo municipal por 

hacernos esta invitación porque si bien, han llegado unas quejas directamente a 
la secretaria, nosotros hemos tenido comunicación directa con alcanos, con los 

contratistas de obra interventoría y a las quejas que nos ha dado la comunidad las 

hacemos solucionado, esta queja de altos de Lorenzo la desconocíamos nosotros 

nos propondríamos ahí como garantes, en la próxima semana llamar a la gerente 

de alcanos hacer la citación a los contratistas y ya de una forma interna llegar a 

un acuerdo y si hay daños que se deben responder la empresa o el contratista hay 

que hacerlo porque alcanos aquí se le ha brindado el espacio para que trabaje en 

la ciudad ha generado trabajo y las cosas que se hagan deben hacerse de la mejor 

calidad y siempre atendiendo las necesidades de la comunidad. Estar muy 

pendientes de que la ejecución de estas obras por la licencia que ha otorgado el 

municipio, estar siempre como garantes para que se realice de la mejor manera y 

de una forma técnica como es lo acordado, aquí estamos atentos, me acompaña 

el apoyo a la supervisión la ingeniera Juliana y atentos para sacar las conclusiones 
sobre este tema. 

 

 

se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, por una parte me 

alegra que la administración municipal en este caso la secretaría de infraestructura 

esté muy atenta cómo se desarrollan los procesos obviamente a la intervención al 

espacio público, las quejas son reiterativas sector de Villa de los ríos, Tamasagra, 

tengo casos puntuales que serán traídos al debate en el momento oportuno 

esperábamos contar hoy con la gerente alcanos, hoy se está tomando ya cartas 

en el asunto por parte de la administración municipal, queremos hacer parte de 

esa mesa de trabajo desde el concejo municipal de Pasto para que los usuarios 

que llegaron afectados, están afectados tengan una verdadera respuesta porque 



 

 

por parte de una llamada que yo hice lo que dijeron, no vamos a responder porque 

eso no es problema nuestro, hoy el ingeniero dice que están evaluando y eso me 

agrada, el evaluar implica que si van a responder entonces busquemos una mesa 

de trabajo con la comunidad, con la junta y llegar acuerdos, ustedes tienen como 

contratistas articular con Empopasto, yo no puedo decir se supone que tiene que 

estar un metro, Empopasto  tendrá un manejo técnico al respecto, no sé cuál sería 

la condición que Empopasto dejo a 15 centímetros, eso hay que revaluarlo pero 
ustedes tienen la obligación de interponer y/o sobreponer los planos cuando 

quieran hacer algún tipo de intervención en cualquier sector de la ciudad, eso 

quiere decir que pueden haber errores, pueden haber daños obviamente la idea es 

arreglarlos y ese es el trabajo que se está buscando hoy, contando con la presencia 

del delegado del contratista ,la administración municipal, le lograría doctor Juan 

Pablo que fijemos una fecha ya usted a través del interno me informará para 

cuándo con la gerente  de alcanos para tratar este asunto junto con la comunidad. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, poner en claro que va a haber una mesa de trabajo 

donde está encargado el concejal Franky por parte del concejo para hacer 

seguimiento también a la evaluación de daños, a las acciones que se van a tomar 

de manera pertinente y se determinara también los responsables.  
 

La señora SANDRA PAZ manifiesta, de igual manera quiero dejar claro y que 

quede aquí bajo acta, que según la revisión de ayer del ingeniero como lo 

manifiesta aquí la persona que es una de las perjudicadas, los celulares son 

nuevos, que se estallaron por el agua, están con factura, el día que fueron a hacer 

la revisión donde doña Yurani, la nevera prendió y a los dos días no funcionó, una 

cafetera, una sanduchera unas cosas así que tienen valores para muchas personas, 

los valores abarcan a las pérdidas de la señora Angie aquí son de $5.400.000  que 

para ustedes dirían  ni para qué vienen a pelear por eso, y de la señora Yurani son 

como $13.000.000 yo pienso que aquí nadie puede justificar, él ha dicho  es que 

estas cosas se pueden reparar y ya, quién repara un colchón que está ahí podrido 

ya del agua, son tres colchones, camas, cosas, a mí me parece inhumano que la 

gente esté durmiendo en el piso y no le reparen estas cosas.  
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, es inaudito lo que 

lo que estoy escuchando aquí, que una empresa de servicios públicos causa un 

daño y le saca el cuerpo a la reparación, y lo digo inaudito porque primero 

socialmente eso no es aceptable y jurídicamente tampoco, la empresa que hace 

un año responde, igual que cualquier persona, que cualquier civil, todos somos 

responsables civilmente si causamos un daño, excepto que haya una fuerza mayor 

un caso fortuito donde realmente es algo que se escapa pero si hubo un daño de 

una tubería al hacer unas conexiones y resulta que ese daño de la tubería causó 

una grave afectación a los vecinos responde, no tiene por qué venirnos aquí a  

esconder la responsabilidad ni a buscar disculpas, nos parece absurdo que venga 

con respuestas aquí,  piensan salir del paso como si venir al concejo aquí fuera eso 



 

 

no les paremos bolas, si no le responden, si no le resuelven,  inmediatamente 

acudamos a la superintendencia, a ver qué pasa, una pequeña sanción de unos 

100, 50, 200 millones por negligencia por mal atención, a ver qué pasa, hoy les 

puede resultar mucho más barato resolver el problema a las 3, 4, 5 familias que 

someterse a una infracción por violación al régimen de responsabilidad, la comisión 

que se nombró o la van a volver a repetir esta reunión, díganle al señor gerente 

no se ponga a buscar donde no lo hay, qué sencillo, resolver un problema por algo 
que ellos ocasionaron, qué difícil zafarse de una sanción de la superintendencia. 

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA saluda y manifiesta, totalmente 

de acuerdo con el concejal Franky Eraso al traer este tema importante aquí y 

también con el doctor Nicolás Toro, yo  hice varios debates alcanos por el tema 

básicamente de la responsabilidad y los compromisos de los cuales faltaron frente 

a la ciudad en muchos temas, hicimos 3 debates muy fuertes con respecto  alcanos 

demostrándoles no sólo en Tamasagra, el centro de la ciudad, sino en varios 

sectores de la ciudad y fruto de eso también yo creo que la administración se le 

dio una herramientas para otorgarles a ellos la posibilidad de seguir interviniendo 

en la ciudad con unos compromisos serios con la ciudad, yo  pienso que una de las 

circunstancias que debió ocurrir es que esa licencia que tenían para renovarla, 
hubo un estudio importante para que se defendiera de una u otra manera los 

bienes públicos y los bienes de la comunidad, lamento que hoy no esté la gerente 

de alcanos y ningún funcionario porque es importante que los funcionarios de 

alcanos estén aquí, hay un antecedente que ha venido ocurriendo dentro del 

concejo municipal con esta empresa, la comunidad ha sido clara y yo quiero señor 

presidente primero recordar la historia para saber que esto se ha venido 

trabajando desde tiempo atrás y hay varios sectores de la ciudad que se han venido 

quejando y que es necesario que se hagan también los cumplimientos, porque 

también ahí existe una póliza la que la alcaldía puede hacer efectiva, existen ciertas 

garantías que la alcaldía también puede tienen en su mano y tiene para hacer 

cumplir la responsabilidad, yo quisiera  señor presidente como conozco un poquito 

del tema pedirle que me haga parte de la mesa, me gustaría estar en esa mesa de 

trabajo técnica,  pienso que este tema no debe existir en el concejo debe haber 
una responsabilidad natural que tienen una empresa de servicios públicos frente a 

la afectación que le hacen los usuarios y hay una responsabilidad completa y así 

como le dicho el doctor Nicolás aquí hay varias acciones que se pueden emprender 

que perjudicarían a quienes han afectado a la comunidad, en ese sentido señor 

presidente quiero ser parte de la mesa y  acompañar a la comunidad, al concejal 

Franky Eraso en un tema que ya tiene antecedentes y que aquí lo hemos 

demostrado en la corporación en varias oportunidades. 

 

Se concede la palabra la concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  acompañar 

al doctor Franky y a la comunidad en esta denuncia, es muy importante porque 

como lo decía el doctor Serafín es reiterativo, importante que se hagan efectivas 

las pólizas, importante también que nosotros acompañemos legalmente y estamos 



 

 

en la disposición de acompañar legalmente  a la comunidad para poder llevar a 

que se responda por todos los artefactos que se dañaron, es increíble que se piense 

que no hay ninguna responsabilidad y que se esté echando la responsabilidad uno 

con el otro, aquí estoy escuchando raramente que se está echando la culpa a 

Empopasto por no tener la tubería bien enterrada, eso es ilógico, hicieron el daño 

que respondan y alcanos debe responder y el contratista debe responder y si los 

funcionarios que hicieron el daño no estaban haciendo bien su trabajo también 
deben responder por eso presidente, también me gustaría acompañar a la 

comunidad del doctor Franky con esta denunciada. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  en el mismo sentido, yo creo que todos tenemos 

ese mismo concepto, no hay nada diferente. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, un llamado de 

atención a la señora gerente de alcanos porque ella está en la obligación de venir 

siempre a la invitación que le hace el concejo de Pasto, segundo el doctor Juan 

Pablo él personalmente ha tendido a muchos de los quejosos en diferentes sitios 

de la ciudad, precisamente por las obras que se adelantan, por lo que no llevan y 

no dejan las intervenciones que se hacen como estaba antes, entonces eso ha sido 
un llamado de atención y muchas veces en algunas ocasiones la empresa según 

dialogando con el doctor Juan Pablo ha hecho algunos arreglos de las quejas que 

se han presentado, pero yo sí creo que debe asistir al concejo doctor Franky bien 

traído el tema, lo que sí les manifiesto es que tienen que venir aquí la gerente 

porque es continuamente las quejas, sino es de hoy en día,  aquí adelantamos un 

debate de control político y varios debates con usted doctor Franky y hay otros 

concejales inclusive Jesús Zambrano estuvo también en esa ocasión, doctor Juan 

Pablo simplemente usted es un supervisor y hay que ponerle mano dura a lo que 

está realizando alcanos, yo sé de sus capacidades de su trabajo que viene 

realizando en infraestructura, pero ya tenemos que poner el Coto ya a esto que 

viene sucediendo en la ciudad,  la licencia fue renovada hace poco y continúan con 

las obras, pero tienen que ellos ver la manera que no perjudiquen a la comunidad. 

 
Se concede la palabra al concejal WILIAM URBANO manifiesta,  estos accidentes, 

estos casos ya han pasado en muchas ocasiones, muchos sectores, no sé por qué 

es que los contratistas no piden planos de las redes, planos de las diferentes 

entidades para así prever estos accidentes hace 8 meses Empopasto hizo una obra 

Villa docente y los contratistas echando pulidora digamos como se les antojaba, 

llegó se encontraron con una red de gas y se incendió la casa, la familia quedó en 

la calle perdió todo y ahorita está en demanda por no prever adquirir los planos 

necesarios para poder intervenir una obra y ahora sí se cuenta con personas que 

tienen experiencia, yo como constructor lo digo, hay obreros que si se hace de 

manera manual la excavación uno mira si el terreno es firme obviamente tiene que 

darle con toda con el pico pero si mira que el terreno es suave quiere decir que ya 



 

 

hubo una excavación y posiblemente haya alguna tubería, entonces también es 

falta de capacitación de los trabajadores. 

 

S concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO saluda y manifiesta, los 

compañeros respecto a este tema en sus intervenciones coinciden todos en la 

misma situación y aquí hay una claridad quien debe responder directamente es la 

empresa alcanos, no puede venir a manifestar que la tubería estaba de Empopasto 
débil o estaba en malas condiciones y por eso se hizo estos daños, quien hizo el 

daño debe repararlo en su totalidad, deben tener los planos, deben tener una 

planificación cuando van adelantar estas obras y dejar sanando los daños que se 

presenten en estas intervenciones,  si bien es cierto, aquí se ha invitado varias 

ocasiones alcanos a que responda por las diferentes inconsistencias, novedades, 

fallas que se han presentado en las intervenciones que han hecho en diferentes 

partes de la ciudad de Pasto y hoy una más y que no esté la señora gerente 

presente nos deja mucho que pensar, cuando hay que darle una solución oportuna 

a las personas que fueron afectadas por estos daños, entonces sí desde el concejo 

de Pasto hacerle la cordial invitación a la señora gerente a que tome cartas en el 

asunto y se empiece rápidamente a responder por estos daños y perjuicios que se 

han causado a las personas que fueron involucradas en este daño. 
 

EL PRESIDENTE declara suficiente ilustración y manifiesta, queda conformada la 

mesa concejal Franky Eraso, concejal Serafín Ávila, concejal Crhistyam Muñoz  

acompañando la mesa técnica para definir como les había dicho anteriormente los 

responsables y que se haga cargo de los daños causados. 

 

El concejal  FRANKY ERASO manifiesta,  íbamos abordar muchos temas con la 

gerente me dicen que ha cambiado que ahora es gerente, no sé quién sea, quién 

corresponda de alcanos de Colombia fue notificada muy tarde esa es la razón, por 

lo cual no contamos con la presencia de la gerente, por eso retomaremos 

nuevamente la invitación para abordar de manera general esta problemática, hoy 

el tema era muy puntual el concejo escucha la comunidad con la problemática que 

se presentó en Altos de Lorenzo, contamos con el cronograma que el secretario 
del doctor Juan Pablo organice para que nos informe aquí al concejo para poder 

asistir, preferiblemente en horas de la tarde. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, para anotar lo siguiente dentro del 

estatuto tributario cuando se va a hacer esas intervenciones hay unas 

consignaciones de dinero que se hace, o sea que no hay problema porque de ese 

dinero se pueden hacer las reparaciones a la comunidad, que no se preocupe la 

comunidad por eso porque los recursos sí existen. 

 

El contratista WALTER ORDOÑEZ manifiesta, quiero aclarar una cosa en ningún 

momento estamos haciendo responsable a otra persona cuando mencioné a 

Empopasto y la profundidad de la tubería solamente quería dejar en contexto 



 

 

porque se ocasiona ese daño, en ningún momento estoy diciendo Empopasto es 

culpable, nuestra empresa ese construcciones en ningún momento ha dicho que 

no le va a responder, la empresa va a responder a lo que tenga que responderle a 

los usuarios, tiene mi información en la hoja de asistencia mi número de teléfono 

para que me digan la mesa que se va a concertar, yo sigo haciendo acercamientos 

con las personas afectadas para hacer el reconocimiento económico que merece 

cada uno. 
 

EL PRESIDENTE solicita al concejal Franky Eraso contextualizar la invitación de 

la comunidad de Catambuco. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, voy a contextualizar  ligeramente porque 

le voy a pedir señor presidente que alguien de mi equipo de trabajo puede 

intervenir desde explicarle un poquito más de la parte técnica cómo se ha 

adelantado, estamos hablando del corregimiento de Catambuco sector vereda 

Botanilla sector san José, agradecerle a las ediles y edilezas que nos acompañan, 

a los líderes comunales, al corregido, al doctor Carlos, presidente  de junta de  

acción comunal, es un tema de salud pública, un problema que se viene 

presentando hace muchos años, esto no es nuevo en el corregimiento de 
Catambuco en el sector de San José frente al tema de vertimientos generando un 

problema de salud pública, generando un problema ambiental directamente en el 

sector afectando toda una comunidad del corregimiento de Catambuco más 

puntual sector de San José pero no únicamente con la existencia y la presencia de 

instituciones educativas, hemos tenido varias reuniones con las comunidades 

frente a esta dificultad, hay un estudio que se había desarrollado en años 

anteriores, una consultoría es mirar y determinar cómo se encuentra este estudio 

teniendo en cuenta estas intervenciones señor presidente muy ligera porque la 

parte técnica la va a explicar  alguien de mi equipo de trabajo, el ingeniero Andrés 

Burbano, sí me gustaría señor presidente a través de la secretaría miremos quién 

nos acompaña, habíamos solicitado que este la presencia Corponariño, aquí está 

acompañándonos el secretaría hacienda porque tiene unos temas más importantes 

al final como conclusiones la asignación de recursos para una consultoría, 
aprovechando que estamos aprobando el presupuesto para la próxima vigencia 

2023 y rogarle a todos los compañeros a los 19 concejales que hacemos parte de 

esta corporación que apoyemos esta iniciativa para empezar a buscar alternativas 

y soluciones de fondo a este problema ambiental y de salud pública que está 

generando, también contamos con el secretario de gestión ambiental el ingeniero 

William para que nos acompañe y entre todos busquemos una alternativa de 

solución. 

 
SECTOR SAN JOSÉ – VEREDA BOTANILLA – CATAMBUCO 

El Centro Poblado Catambuco – Botanilla hace parte del corregimiento de Catambuco, el cual pertenece a la Unidad de 

Planificación Rural de Bordoncillo. Dicho centro poblado se encuentra localizado, sobre la vía Panamericana Sur a 4 km al 

Sur de la Ciudad de San Juan de Pasto, siendo este uno de los ejes más importantes del valle de Atríz, lo cual ha permitido 

una constante interacción con la ciudad de Pasto y el resto de los municipios del Departamento de Nariño.  



 

 

Los límites geográficos del área de estudio son:  

- Norte: vereda Fray Ezequiel  

- Sur: vereda la Merced  

- Oriente: vereda Botana  

- Occidente: vereda Catambuco  

El Centro poblado Catambuco – Botanilla se encuentra dividida en los siguientes sectores:  

 

 
 

Como áreas de interés ambiental, en el centro poblado Catambuco – Botanilla se identificó dos rondas hídricas estipuladas 

en el POT de Pasto. Entre ellas se encuentran la Quebrada Catambuco y la Quebrada Miraflores, siendo la quebrada 

Miraflores la que actualmente presenta contaminación por descarga de aguas residuales del sector de Botanilla y Catambuco, 

afectando de manera directa el sector de San José y de manera indirecta la vereda Chávez y en la parte urbana el sector 

Cristales. 



 

 

 
Plano Ubicación  

La quebrada Miraflores se agrupado en tres zonas:  

- Zona Alta: correspondiente al punto de nacimiento o inicio del Cauce principal de la quebrada Miraflores, hasta la 

confluencia con el primer afluente natural de importancia (quebrada Hato Viejo).  

- Zona Media: correspondiente al tramo entre la confluencia con la quebrada Hato Viejo hasta el punto en donde se presentan 

las descargas de aguas residuales industriales, domésticas y de servicios del Centro Poblado del corregimiento de Catambuco.  

- Zona Baja: corresponde al tramo urbano de la ciudad de Pasto por donde atraviesa la Quebrada hasta su desembocadura al 

río Pasto. 

Desde su nacimiento la quebrada Piquisiqui recorre unos seis kilómetros (6 Km) y desciende hasta los tres mil treinta metros 

(3030 mts) para recibir su principal afluente, la quebrada Hato Viejo, en el sector conocido como Cubijan Bajo. Desde dicho 

punto la fuente hídrica se conoce con el nombre de quebrada Miraflores hasta su desembocadura al río Pasto. En el sector 

urbano del municipio de Pasto la quebrada es conocida también con el nombre de quebrada Chapal, atraviesa el parque 

ambiental y recreativo “Chapalito” uno de los más importantes para los habitantes de la ciudad y recorre algunos barrios de 

las comunas 2 y 5, el estadio Libertad, las Avenidas Las Lunas y Chile y en los últ imos doscientos (200) metros en el sector 

del hospital Departamental se canaliza mediante box coulvert hasta su desembocadura al río Pasto por el sector de Almacenes 

Alkosto. 

Las principales poblaciones o asentamientos humanos que son influenciados por el recorrido natural del cauce principal de 

la quebrada Miraflores se describen en la siguiente tabla: 



 

 

 
En la zona media de la Subcuenca quebrada Miraflores se concentra la mayor población del corregimiento de Catambuco 

repartida en las veredas: Cubijan Bajo, Cubijan Alto, La Merced, San José, Botanilla, Botana y el Centro Poblado del 

Corregimiento.  

El uso del suelo actual en el centro poblado Catambuco – Botanilla se agrupa en siete diferentes tipos: 

 
De la tabla anterior, se puede identificar que, en el centro poblado, el uso residencial es el principal uso y se presenta con 

mayor intensidad en las áreas periféricas. Dicho uso es destinado a la vivienda de personas, de igual manera comprende 

espacios destinados al alojamiento ya sea de tipo temporal o permanente de tipo familiar, alcanzando un área de 179.208 m2 

la cual corresponde al 10% del área total del centro poblado Catambuco-Botanilla, siendo el más representativo. 

El uso comercial se encuentra: Bodegas, estaciones de servicio, aserraderos, discotecas, club nocturno, licorera, tiendas de 

ropa y zapatos, expendio de agroquímicos, expendio de carnes, ferreterías, panaderías, supermercados, talleres de reparación 

mecánica, carpinterías, tiendas de barrio, papelerías, cerrajerías y tienda de ropa. El área de cobertura es de 54.386,81 m2, 

representando un porcentaje del 3%. 

En el uso industrial se destacan empresas como Bavaria que cuenta con un centro de acopio y distribución de bebidas, 

Concentrados del Sur que produce alimentos para animales, Lácteos Andinos que produce derivados lácteos y pequeñas 

industrias de tipo artesanal que elaboran quesos, como empresas o instituciones prestadoras de servicios se resaltan las 

estaciones de servicio de combustible y lavautos, establecimientos de alojamiento temporal o moteles, Horno Crematorio 

Cristo Rey, la Granja Experimental Botana de la Universidad de Nariño, entre otros. 

Como construcciones existentes se resaltan en las Veredas colegios o escuelas, iglesias y viviendas de tipo rural. En el centro 

poblado de Catambuco además de las mencionadas construcciones sobresalen restaurantes, pequeños almacenes de comercio, 

centro de salud y la estación de policía. 



 

 

 
 

CONFLICTO AMBIENTAL AGUAS RESIDUALES 

Los mencionados usos han generado que, en los sectores bajos del corregimiento de Catambuco, la quebrada Miraflores 

reciba los vertimientos de aguas negras y residuales de viviendas y establos de fincas ganaderas, por lo que la quebrada se 

constituye en uno de los problemas más graves en el aspecto ambiental produciendo malos olores, generación de 

enfermedades respiratorias, gripes, parásitos en los niños, muerte de la fauna acuática, desaparición de ranas, sapos, aves y 

una mala imagen paisajista.  

Estas aguas residuales vertidas carecen de sistema de tratamiento, la vereda cuenta únicamente con un sistema de 

alcantarillado que por su topografía tiene tres puntos de vertimiento, dos de ellos en el cauce principal de la corriente hídrica 

en ordenamiento y el tercero al sistema de alcantarillado del centro poblado de Catambuco. 

Afectando en gran medida el sector de San José, como población directamente afectada la cual corresponde a 216 habitantes 

aprox., lo que representa 55 familias aprox., cuyo grado de escolaridad en su mayoría son secundaria y sus actividades 

laborales se concentran en agricultura, construcción y las mujeres amas de casa como actividades predominantes.  

 

 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, es un  tema muy 

bien traído por el concejal Franky Eraso no es nuevo, es un tema que viene año 

tras año, en tiempos pasados se hizo un levantamiento un plano y estaba todavía 

el señor Carlos Calderón de corregidor en ese entonces el concejal nuestro 

compañero Ricardo Cerón Salas  en la alcaldía del señor Pedro Vicente Obando y 

por tal motivo se hizo rediseño de acueducto y alcantarillado de un plan estratégico 

sin embargo, la situación no han sido muy favorables para nuestro sector del 

corregimiento de Catambuco y siendo el más afectado lo que dice el compañero 

Franky Eraso y la comunidad de sector San José, que se hizo reuniones pertinentes 



 

 

en ese entonces y como siempre lo he dicho siempre quedan los documentos pero 

nunca hay acción, sabemos del problema, de las necesidades pero realmente no 

hay solución a esta situación, por lo tanto un tema muy bien traído al concejo 

municipal de Pasto, lo vuelvo a felicitar al concejal Franky Eraso ya que hemos 

hecho los intentos pertinentes para que ojalá haya una solución y esta sea la 

oportunidad para que realmente salgamos de esa gran problemática que afecta 

tanto a la niñez, a la juventud y la parte emocional de la juventud de nuestro 
corrimiento de Catambuco. 

 

Se concede la palabra al ING. CARLOS BUESAQUILLO ROJAS presidente de 

la junta de acción comunal de botanilla manifiesta, como bien saben muchos 

de los señores concejales y de la secretarías este es un problema que no es nuevo, 

es un problema que viene de años y cada vez se nos ha venido agrandando y 

tenemos que cada día lidiar con más problemas y más problemas, tenemos el 

problema del alcantarillado de Botanilla, que es un alcantarillado que ya cumplió 

su vida útil, lo cual se ha hecho algunos reparcheos con ayudas de la alcaldía y 

con dineros de los habitantes, lo cual no hemos podido solucionar todavía nuestro 

propio alcantarillado que es en Botanilla nos falta todavía, hemos estado con 

gestión ambiental y con Empopasto pidiéndoles que nos ayuden con unos tubos 
para solucionar ese problema, ojalá esta vez sea posible que podamos contar con 

esa tubería para poderle dar solución a unos sectores que estamos totalmente mal, 

fuera de eso también quisiera pedirles a las secretarías a planeación, Corponariño, 

a la secretaría de desastres a gestión ambiental porque en Botanillas se nos vienen 

haciendo construcciones de gran impacto, grandes empresas lo cual nosotros ya 

no aguantamos más con el alcantarillado, el agua potable que en un pasado era 

para 400 familias, hoy ya tenemos más de 700, el agua ya escasea grandemente,  

hay muchos sectores que no tienen agua, yo no sé por qué las curadurías no sé 

de dónde se sacan esos permisos, no se Corponariño donde están ellos para que 

nos ayuden, hay mucha contaminación, hay dos quebradas que están 

contaminadas, se les hizo ese  comunicado a Corponariño y no se ha hecho nada 

con Corponariño, no hemos podido, viene la contaminación para nuestra población 

tenemos niños, adultos mayores, el sector San José donde es el descole ahí hay 
un caserío donde está totalmente afectado, eso ya lo tratamos con el doctor Mario 

Vitery y él nos quedó ayudar y ahora queremos poner en claro con ustedes señores 

concejales y con la secretaría que no nos abandonen que sigamos adelante con 

ese trabajo porque es un trabajo muy grande, que toca hacerle al sector botanilla, 

la cuestión de desastres cada que llueve muchos de ustedes señores concejales 

conocen que se inunda la parte baja y eso es cada vez que llueve eso está presente 

esa inundación, esperemos que se tomen las soluciones rápidas y no tengamos 

que en un futuro tener que llorar por alguna inundación de gran impacto. 

 

Se concede la palabra a la SRA. NIDIA PEÑAFIEL RODRÍGUEZ cedula 

30.712.981 edilesa del corregimiento de Catambuco, manifiesta como nuestro 

presidente de la junta de acción comunal de Botanilla lo manifiesta este es un 



 

 

problema que no solo es para la junta de Botanilla, es un problema que afecta a 

todo el corregimiento y a la ciudad y resulta que las aguas negras del corregimiento 

de Catambuco y las de Botanilla están cayendo a la quebrada que desemboca en 

el río Chapal y por lo tanto desemboca también en el río Pasto, es una fuente de 

contaminación muy grande además del problema de salud que está generando 

como lo decía nuestro presidente en el sector de San José, Nosotros como ediles 

citamos esta semana allá estuvo el concejal Franky con nosotros a la secretaría de 
medio ambiente para manifestar nuestra inquietud que teníamos y que la 

comunidad a los ediles nos había hecho llegar de  la problemática tan grande, 

porque eso ya es un  problema pequeño, somos  el corregimiento más grande, el 

acueducto de Catambuco tiene 2.000 usuarios y el acueducto de Botanilla 

aproximadamente entre 600 y 700 más las quebradas que también desembocan 

de los sectores de arriba de Miraflores de Cubijan bajo todos estamos 

contaminando y no tenemos una petar,  no hay nada para mitigar esa 

contaminación, además de que las dos comunidades Catambuco centro y  Botanilla 

no tienen una empresa de alcantarillado, allá solo se maneja lo que es acueducto, 

entonces la empresa de acueducto con ellos trabajamos algo con la secretaría de 

medio ambiente en cambios de algunas tuberías para mejorar la alcantarillado 

pero tenemos partes donde la alcantarillado es obsoleto ya  lleva muchos años, lo 
que no nos ha permitido pavimentar las calles, no podemos podido avanzar, en 

esta en esta administración hemos logrado con la ayuda de la secretaría de medio 

ambiente cambiar algunas tuberías y por eso estamos avanzando en algunas 

pavimentaciones y adoquinamientos, pero en general el alcantarillado ya cumplió 

su  función, digamos ya no tiene vida útil y  eso un día de estos va a generar si no 

se cambia  un problema de salud muy grande, entonces este es un tema bastante 

álgido, nosotros le habíamos escrito le mandamos como ediles a la secretaria de 

medio ambiente a la doctora María Cristina que por favor en el presupuesto que 

ustedes señores concejales y que ellos presentan aquí a la alcaldía se deje por lo 

menos el rubro para el estudio, para que se haga un estudio de cómo se puede 

solucionar ese problema, sabemos también que tenemos un alcalde muy diligente, 

yo sí le pediría también a la secretaría de medio ambiente que se dirija a nuestro 

alcalde para que si en la alcaldía no hay los recursos para solucionar todo eso, 
porque es  un estudio y es una inversión bastante costosa, se haga con recursos 

del orden nacional o de la gobernación porque ese es un problema que ya no se le 

puede dar más más tiempo, además ya es una cosa que debe hacerse una cosa 

definitiva ya con tubos, con tuberías, no vamos a solucionar el problema, es una 

obra grande que necesitamos en Catambuco en Botanilla y en todo el 

corregimiento, entonces es el llamado a los señores concejales para que ahora que 

están haciendo el estudio del presupuesto, dejemos ese rubro para que se le pueda 

dar solución a este problema, entonces nosotros como ediles en nombre de la 

comunidad solicitamos al concejo esto y también que se pongan a pensar que no 

solo es Catambuco el que está afectado sino la , eso es un tema de ciudad y de 

salud pública, nuestra comunidad de San José en la época de verano, los olores 



 

 

son terribles allá hay enfermedades hay niños, jóvenes, adultos que están muy , 

entonces necesitamos ya es una solución definitiva a este problema. 

 

Se concede la palabra al SR. CARLOS EDUARDO CALDERÓN corregidor de 

Catambuco Cedula 12.982.920 manifiesta, estamos aquí en el apoyo de hacer 

presencia y ante el honorable concejo gracias a la invitación de doctor Franky Eraso 

quien en días pasado estuvo por nuestro corregimiento mirando este problema que 
viene de muchos años y que la verdad nadie le  ha puesto una mirada, esto afecta 

a todo el municipio de Pasto no solamente Catambuco, lo padece el municipio de 

Pasto y yo pienso que también debe de sumarse el departamento  meter la fuerza 

ahí con Corponariño para que podamos solucionar esto y el concejo municipal que 

nos dejen un presupuesto porque si bien es cierto, hace unos 2 meses estuvo 

presente la  oficina de gestión ambiental mirando la problemática que tenemos y 

que no solo somos nosotros, somos todo la  ciudad de Pasto en donde hay una 

afectación grave ambiental y técnica en este sentido, si les pido el grande favor 

que nos sumemos y nos apoyen porque Catambuco es un corregimiento 

importantísimo para la ciudad de Pasto entonces solicitarles ayuda a todos, 

nosotros tenemos también nuestro concejal de Manuel Chiran que nos apoya en 

esto y que nos unamos todos, esto no es cuestión de mirar a otros lados, sino 
unirnos siempre y por eso estamos aquí los líderes presentes y vamos a apoyar 

este importante problema que presenta el corregimiento de Catambuco. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, se va a hacer una 

presentación un informe muy resumido, ejecutivo de lo que se venía adelantando 

en las diferentes reuniones que hemos tenido en la comunidad con un equipo de 

trabajo, contamos con geógrafos, abogados, ambientales que conocen la 

problemática, que le dé la palabra al ingeniero Andrés Burbano para que nos dé 

una pequeña presentación de lo que se ha adelantado de la problemática que se 

encuentra y dos, esto aparte de ser un problema de salud pública, un problema 

ambiental también está generando choques entre las mismas comunidades que no 

quieren que se instale más tubería, más usuarios obviamente por la afectación que 

está generándose en la parte baja. 
 

Se concede la palabra al ING. ANDRÉS BURBANO manifiesta, soy especialista en 

gestión del riesgo de desastres,  cédula es 87.060.692 de Pasto,  quisiera 

complementar lo que han dicho las personas que habitan el sector,  las personas 

que habitan allá hacen un diagnóstico acertado de lo que está pasando en Botanilla 

en el sector de San José nosotros de la parte técnica hemos venido trabajando 

este año con un equipo interdisciplinario en cuestión de gestión ambiental y 

también de la parte jurídica, complementar frente a lo que dicen ellos es muy 

claro, establecer como dijo la señora aquí nosotros tenemos que tener en cuenta 

que hay unas micro cuencas que se deben preservar y conservar frente a esto, 

una de las de las cuencas en este caso es el río Miraflores se descarga todas las 

los residuos sólidos y todas las aguas residuales de Botanilla y Catambuco, esta 



 

 

establece un camino y una comunicación otras quebradas que son la quebrada 

Chapal y estas a su vez a unas grandes cuencas, que son el río Pasto, entonces 

establecer y contextualizar que estos trabajos, que estos pretende hacer en cuanto  

a tratamientos de estas aguas residuales, no solamente benefician a un sector en 

específico que sería San José sino benefician a todo el municipio a toda la  ciudad,  

en cuanto al estudio que se ha realizado es un estudio que venimos realizando y 

que en su principio hemos tenido unos resultados socioeconómicos y ambientales 
del sector y como bien lo decía los que intervinieron, ellos recogen todas las aguas 

residuales de Catambuco y debemos recordar que Catambuco tiene un sector 

comercial muy grande, no solamente de residencias, sino un sector muy grande, 

la cual tiene un área de comercio de áreas comerciales de 54.386 metros 

cuadrados, no solamente la descargas son de residencia sino también comerciales, 

para la parte de San José específicamente que es el sector  directamente afectado 

y que  tiene muchos problemas, de malos olores, de enfermedades y de otro tipo 

de riesgos presentes se establece que hay unos 216 habitantes aproximadamente 

que están directamente afectados y que representan unas 55 familias del sector, 

también hay actividades económicas en este sector que tiene la problemática y 

que también están afectados, no solamente lo que se han hablado aquí del 

problema de salud que presentan estas aguas residuales se tiene que tener en 
cuenta, si no la gestión del riesgo en su magnitud,  no solamente la gestión del 

riesgo de desastres se la tiene que tomar solamente de una variante, sino que se 

tiene visualizar la gestión como un todo entonces en este caso también hay un 

problema pues decrecientes frente a temporadas de lluvias y que pueden afectar 

en inundaciones y tener un riesgo inminente en elementos expuestos como 

viviendas y los cultivos, además del riesgo en la vida de los seres humano, en este 

momento hemos avanzado con esta caracterización y que es muy valiosa para 

hacer estudios de proyectos de pre factibilidad porque se tiene que ser primero los 

estudios y que pueden servir de justificación para que se gestionen los proyectos 

en este momento, además  debemos aclarar que en el plan de desarrollo se 

estipulan la creación de unas plantas de tratamiento no se especifica las zonas 

pero tenerlo en cuenta y además que en el plan de ordenamiento territorial 

también estar articulado porque ellos prevén y localizan unas plantas de 
tratamiento en unos sectores álgidos del sector rural y urbano y en este caso en 

el sector Botanilla por ser un sector que tiene una gran cantidad de habitantes y 

gran cantidad de comercio. 

 

Se concede la palabra a JAVIER HERNANDO TELLO cedula 12.992.373 de Pasto, 

manifiesta, profesional universitario de la dirección de conocimiento y evaluación 

ambiental de Corponariño,  escuchando a los que han participado antes en el uso 

de la palabra,  preocupante una situación para nosotros, preocupante la situación 

de que sea la comunidad la que asuma una responsabilidad estatal establecida en 

la constitución, los servicios públicos son responsabilidad directa del estado en este 

caso es el municipio a excepción de que el municipio  de Pasto hubiera logrado o 

hubiera declarado que no tiene la experticia, ni la capacidad técnica para manejar 



 

 

el corregimiento de Catambuco, esta obligación no puede ser asumida por la 

empresa de acueducto de esta región o no puede ser asumida por la junta de 

acción comunal entonces al estudio que viene adelantando por parte del concejo 

sería interesante que le agreguemos este tipo de elementos, responsabilidades 

legales que tiene cada uno de los participantes en la misma, entonces cambiar las 

tuberías, trabajar con la comunidad para atender una situación de este tipo, son 

pañitos de agua tibia que finalmente permiten que el municipio como responsable 
de esta situación desligue su obligación real y total, le estamos transfiriendo este 

tipo de responsabilidades a una comunidad que en este momento y dadas las 

explicaciones que han presentado sus ediles, no cuenta con una empresa 

constituida de servicios públicos, no cuenta con una organización que les permita 

trabajar con la comunidad en la prestación de sus servicios  de acueducto y 

alcantarillado de una manera eficiente y que por esa prestación de servicios tengan 

la posibilidad de realizar los cobros y en un momento determinado cuando la 

empresa logre tener ese nivel de manejo puedan acceder legalmente a los 

subsidios a los cuales las comunidades menos favorecidas de estos sitios puedan 

acceder del sitio nacional, entonces la corporación quiere hacer claridad en que 

nuestras acciones primero están enmarcadas dentro de la ley 93 y una de esas 

acciones es brindarle la asesoría tanto a las entidades como a las personas públicas 
y privadas para que se desarrollen cualquier tipo de elemento, segundo hacemos 

control y monitoreo atendemos las quejas y en un momento determinado 

aplicamos la parte de administración de los recursos naturales ¿por qué hablamos 

de la constitución legal de una empresa o del responsable legal de estas acciones? 

finalmente porque este responsable tendrá que cumplir primero las indicaciones 

de la prestación del servicio como tal, en cuanto a operación, en cuanto a 

continuidad, en cuanto eficiencia y eficacia del mismo, segundo, deberá cumplir 

con unos elementos de tipo ambiental cómo son el manejo de las cargas 

contaminantes y por ende el manejo de lo que se denomina la tasa retributiva, un 

elemento que obliga a que aquellas personas públicas o privadas jurídicas tengan 

que trabajar en sus vertimientos de tal manera que con el tiempo su capacidad de 

contaminación se reduzca o que por ese alto grado de contaminación   que puedan 

generar, paguen las tasas compensatorias debidamente establecidas, entonces, 
primero debemos determinar responsable real, aumentémosle eso doctor Franky 

y la corporación tienen las puertas abiertas usted más que nadie conoce ese tipo 

de situaciones para brindarles ese tipo de asistencia a la entidad o entidades que  

ustedes como concejo o municipio determinen deben asumir  este tipo de 

problemática, dos, en nuestra misión de control y monitoreo atendimos la queja 

que presentó el sector de Botanilla y hemos evidenciado en una primera instancia 

que aparte de lo que se denomina área comercial tenemos área de tipo industrial 

a nivel de mini pymes, entonces este tipo de manejo, tiene una atención especial 

con relación al primer punto o un elemento que una a los dos puntos que he 

mencionado es el hecho de que una vez se tengan la empresa debidamente 

establecida manejando el partimiento, esta empresa deberá solicitarle a aquellos 

usuarios de tipo especial del área comercial, del área de servicios y del área  



 

 

industrial que existen en estos sectores  que tengan sistemas de tratamientos 

individuales o que asuman las cargas que deben contribuir para su adecuado 

funcionamiento del sistema, nuevamente ahí nuestra participación será la de 

asesoría de acompañamiento y finalmente cuando este tipo de empresas no 

cumplan nosotros tendremos que hacer la evaluación del de los incumplimientos y 

ejercer el proceso sancionatorio que por ley está asignado a las corporaciones 

autónomas, nosotros hemos programado, le habíamos indicado a la comunidad 
que vamos a hacer una visita, desafortunadamente por cuestiones de personal y 

de área, que la acaban de mostrar son 54.000 metros cuadrados en Catambuco y 

creo que la mitad de eso pertenece también a Botanilla, hacerlo con una sola 

persona es difícil y por eso estamos convocando a nuestro personal de la 

corporación para hacer una visita que en algunos casos los vecinos se darán cuenta 

cuando estemos en el área de afectación porque en muchos casos anunciar 

nuestras visitas con antelación, lo que hace es que arreglemos la casa barramos 

lo que tengamos y al momento de nuestras visitas, no encontremos afectaciones 

en gran medida, entonces señores concejales, señor presidente la corporación 

aparte de brindarles un saludo cordial de parte del doctor Hugo Mideros nuestro 

director general, les indica que nosotros estamos como asesores del municipio, del 

concejo municipal de las comunidades y de los equipos técnicos que ustedes o la 
comunidad vaya a manejar para la solución de este problema y tenemos las 

puertas de nuestras instalaciones abiertas para que podamos avanzar en la 

búsqueda de soluciones que sean efectivas y que en el tiempo se puedan sostener 

y que en el tiempo también puedan presentar una mejora al aspecto ambiental de 

las fuentes hídricas, que en este momento se encuentran afectadas. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, en primer lugar agradecerle a 

Corponariño, si nos gustaría, por favor que nos informe el concejo Municipal de 

Pasto el día que se puede hacer la visita para estar atento y le aseguro que la visita 

que haga nadie va a arreglar la casa, es un tema ambiental problemas de salud 

pública y un problema que está generando enfrentamiento entre los usuarios. 

Señor presidente por parte de gestión ambiental había un cuestionario que se 

había entregado un informe muy ejecutivo que nos ha entregado el ingeniero 
William, su equipo de trabajo, sabemos que la secretaria de gestión ambiental no 

nos puede acompañar un problema de calamidad doméstica que entendemos cuál 

es la situación no es que no quiere estar acá sino que se presentó una calamidad 

doméstica, en ese orden de ideas para que nos presente el informe,  para que el 

ingeniero William  subsecretario de gestión ambiental intervenga sobre el tema de 

las acciones que se han venido adelantando por parte de la dependencia y un 

estudio anterior un proyecto que se presentó, una consultoría en qué estado esta 

y cómo podemos retomar esa consultoría para adelantar el proceso frente a la 

administración actual y obviamente los recursos que necesitamos doctor Luis 

secretario de hacienda. 

 



 

 

Se concede la palabra al ING. WILLIAM NARVÁEZ SUBSECRETARIO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL RURAL, saluda y manifiesta,  nuestra secretaria 

lastimosamente  hoy no pudo asistir tuvo una calamidad doméstica, el día de ayer 

falleció el señor padre entonces nos encomendó asistir a esta mesa de trabajo, ya 

que queremos realmente como explicitar algo de lo que hemos venido haciendo 

frente a este problema de la comunidad de Catambuco, yo quiero iniciar haciendo 

un llamado realmente nosotros esa problemática en estos 3 meses larguitos que 
llevo en la subsecretaría he tenido la oportunidad de vincularme directamente con 

muchas comunidades sobre todo el sector rural y de las comunidades de unos 

sectores periurbanos lamentablemente nosotros miramos que realmente en este 

momento existen mucha problemática directa en el tema de saneamiento básico, 

como lo decía nuestra edil no es únicamente Catambuco ni San José realmente la 

problemática en saneamiento básico es un tema neurálgico para todo el municipio, 

creemos nosotros y el llamado que hago esta tarde al concejo municipal es que se 

debe prestar una atención prioritaria a esos temas ya que tenemos una situación 

compleja con nuestras fuentes hídricas, hoy miramos que realmente un alto 

porcentaje de ellas se encuentra con un alto grado de contaminación, ese tema 

también obedece a una situación que yo quiero poner aquí y hago un llamado a 

ver si podemos citar a las famosas curadurías, hay un tema de permisos para 
construcción que estamos mirando que estas curadurías, nos están llevando a una 

mala planificación del territorio yo creo que hoy por hoy con planeación municipal 

debemos hacer unas reuniones muy claras y específicas porque miramos muchos 

urbanizadores que obtienen sus permisos sin garantizar los servicios públicos, 

miramos que curaduría da permisos de construcción, pero no se garantiza los 

permisos de agua y alcantarillado, entonces esa situación realmente es la que 

nosotros miramos hoy por hoy que hay que atenderla porque es el punto donde 

realmente obedece la problemática ambiental para nuestras fuentes hídricas, 

entonces uno de las temas que creería que es importante tocarlo esta tarde es ese 

tema de las curadurías, de otra parte miramos específicamente en el sector de 

Catambuco voy a hacerles como un contexto de lo que ha venido el transcurso de 

esta problemática y cómo la alcaldía de una otra manera en las administraciones 

pasadas ha tratado de vincularse a la solución de sus problemas, en el año 2013 
se presentó un plan de saneamiento de vertimientos un PSMV y lastimosamente 

ese PSMV a estas alturas miramos que no fue desarrollado como bien lo sabe 

Corponariño, ellos no lo aprobaron o hicieron una recomendaciones a  este plan 

de saneamiento a este PSMV pero no se cumplió, quiero que quede claro lo del 

papel de las entidades, nosotros como alcaldía municipal de Pasto, estamos con la 

mayor oportunidad para vincularnos con las comunidades y así lo venimos 

haciendo, pero si queremos nosotros que merece una mayor articulación 

institucional, por supuesto con la misma autoridad ambiental que es la rectora en 

este caso que es la corporación autónoma, Corponariño tiene un proceso 

fundamental en este proceso de ahí, que se abonamos esfuerzos económicos, 

financieros, técnicos porque sabemos que la corporación es una corporación muy 

técnica creemos nosotros que podemos abordar esa problemática de las 



 

 

comunidades, el tema de San José es un tema que viene ya unos 10, 11 años atrás 

con un estudio previo que era el PSMV en el 2003 se lo presentó, hacemos 

aclaraciones estos proyectos son presentados por las mismas juntas de acueducto 

y alcantarillado, ellas zona las responsable de presentar a la corporación autónoma 

regional, nosotros como alcaldía generamos unos recursos, generamos un 

acompañamiento pero quienes aprueban esos proyectos es la corporación 

autónoma a cargo de las mismas comunidades rurales y las juntas administradoras 
de acueducto en ese entonces se hizo esa presentación, Corponariño hizo una 

solicitud de unos ajustes a ese proyecto pero lastimosamente la junta no tomó el 

caso pertinente y ese proyectos se quedó en ese entonces aplazado y hoy por hoy 

prácticamente es un proyecto que para nosotros es un poco obsoleto porque las 

condiciones han cambiado mucho en el territorio, las poblaciones como ustedes 

bien, lo saben las poblaciones tienen un crecimiento exponencial ahí nos presenta 

una población para ese entonces como de 1.400 usuarios hoy por hoy nos dicen 

que son cerca de 6.000 ya en esos sectores, es bastante la diferencia, el índice 

poblacional en cada familia, nosotros miramos que hay hogares que tienen hasta 

20 personas por hogares, también tenemos que tener en cuenta que muchas 

construcciones son ya no es de una sola planta son dos plantas o tres plantas y 

estas tres plantas obedecen a que el índice poblacional en cada una de esas 
viviendas sea mucho mayor, eso da realmente a que nosotros tengamos un índice 

preocupante en el uso de nuestros recursos naturales, tenemos problemas serios, 

con el suministro de  estos bienes y servicios ecosistémicos de ahí, que yo creo 

que también nosotros tenemos que ponerle mucha importancia al tema de la 

restauración y la conservación de nuestras fuentes hídricas, ustedes se dan cuenta 

que nuestras fuentes hídricas constituyen el bienestar y el desarrollo de una 

comunidad, una comunidad sin agua la verdad está obligada a desaparecer, 

nosotros mirábamos nuestras fuentes hídricas son unos sumideros, hoy por hoy 

los sumideros donde se votan basuras vertimientos directos, ahí  un llamado para 

la corporación autónoma en el control de estos vertimientos sobre todo los 

vertimientos que son de pequeñas y medianas empresas que nosotros creemos 

que ellas tienen que tener un sistema de tratamiento de aguas residuales, 

lastimosamente y le soy franco y sincero tenemos un problema en lo que es el plan 
de desarrollo realmente hay unos recursos escasos para el tema de saneamiento 

básico por eso esta tarde gracias al concejal Franky el llamado que nos ha hecho, 

queremos hacerles, la solicitud a ustedes de unos recursos adicionales para el tema 

de la secretaría de gestión ambiental ya que si nosotros queremos darle solución 

necesitamos unos estudios previos, esa consultoría para levantar el  PSMV y el 

tema de la petar que tanto es necesario en ese sector de San José, creemos 

nosotros haciendo una estimación puede llegar a los 500 millones de pesos, son 

recursos que en este momento en el balance que nosotros tenemos no hacen parte 

de nuestra secretaría, entonces ese es el llamado que nosotros hacemos una de 

las soluciones es tener ese estudio previo actualizado, tener ese estudio técnico 

muy bien elaborado y obviamente ese estudio aprobado por la corporación 

autónoma regional de Nariño para nosotros después de eso tomar acciones en el 



 

 

tema de alcantarillado y en el tema de la construcción de la planta de tratamiento 

de aguas residuales que tanto es necesario para ese sector y para la micro cuenca 

Miraflores,  nosotros desde la subsecretaría tenemos un equipo técnico profesional 

y toda la voluntad, pero sí, necesitamos también del apoyo y el acompañamiento 

del concejo municipal de Pasto,  eso desde la subsecretaría. 

 

INFORME EJECUTIVO 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL SECTOR SAN JOSÉ DE LA VEREDA BOTANILLA, 

CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO 

 

En atención a la información requerida mediante la solicitud No. C.M.P.-S-G 554, 

realizada por el Concejal Franky Eraso, en virtud al artículo 14 de la ley 1755 de 2015, es 

preciso referir a la solicitud conforme se detalla a continuación: 

 

1. Cuales han sido las acciones desplegadas en cumplimiento de las 
funciones atribuidas por Ley, por parte de la Secretaría de Gestión Ambiental 
del Municipio y CORPONARIÑO, encaminadas a mitigar la problemática 
sanitaria presente en la zona. 
 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural, y destacando 

la importancia de contar con herramientas de planeación y prospectiva del manejo de 

los recursos naturales y del medio ambiente que permita un desarrollo sostenible en el 

tiempo, se hizo necesaria la elaboración de los Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos de las cabeceras corregimentales de Cabrera, San Fernando, Catambuco 

y Botanilla del Municipio de Pasto, a partir de los cuales se logre identificar la 

problemática en cuanto al manejo de aguas residuales en los sectores rural y suburbano. 

 
De acuerdo a lo determinado en la Resolución 1433 de diciembre 13 de 2004, expedida 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, derivada del Plan Nacional 

de Manejo de Aguas Residuales Municipales (CONPES 3177/02) y del Decreto 3100/03, 

donde se estableció que las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado 

deberán presentar ante la Autoridad Ambiental competente el Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos con el fin de avanzar en el cumplimiento de los diferentes 

compromisos encaminados al saneamiento, tratamiento y control de los vertimientos 

para reducción de la contaminación hídrica bajo el direccionamiento de 

CORPONARIÑO, el Municipio de Pasto consideró necesario apoyar a las Juntas 

Administradoras de los Servicios Públicos del sector rural Catambuco Centro y Botanilla 

en la formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, para ser 

presentado a la Corporación Autónoma Regional de Nariño, a fin de que cumpla con los 

requisitos exigidos por la normatividad aplicable, en cuanto a los objetivos de calidad de 

la fuente receptora, para lo cual se requirió la contratación de un ente privado con 

experiencia reconocida para priorizar y formular las estrategias de solución, donde se 

involucren las comunidades y las juntas administradoras de servicios públicos. 

 



 

 

Por otra parte, en el marco del proceso de consultoría denominado “Optimización de los 

Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de la Vereda Botanilla, Corregimiento de 

Catambuco, Municipio de Pasto”, la Empresa EMPOPASTO S.A. 

E.S.P. celebró en el mes de diciembre de 2009, el contrato de préstamo 2183 OC/CO 

con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, para la ejecución del programa de 

Agua Potable y Saneamiento para Pasto (PAPS). 



 

 

Dentro de este programa se encuentra el componente denominado Agua para el Campo, 

el cual tenía como objetivo, el mejoramiento de los acueductos rurales del municipio de 

Pasto, con el fin de satisfacer las necesidades básicas, especialmente de la población de 

escasos recursos, mejorar la calidad del agua de la vida de los usuarios, ampliar la 

cobertura en el sector rural y proteger los recursos hídricos de la cuenca, para lo cual se 

tuvo en cuenta las disposiciones presentadas en los Reglamentos Técnicos y Guías 

Ambientales sobre Sistemas de Acueducto Municipales y la reglamentación interna 

implementada por la EMPOPASTO S.A. E.S.P., como base principal para la elaboración 

escrita del proyecto. 

 

2. Aclarar cuál fue el proyecto que se formuló y/o ejecutó en el año 
2014, en el sector de Botanilla, Corregimiento de Catambuco, para atender 
esta problemática. De igual manera, informar cual fue el monto 

presupuestal programado y ejecutado. 
 

Con el fin de adelantar el proceso de elaboración de un Plan de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos para los sectores de Catambuco Centro y Botanilla, se consideró 

conveniente y oportuno por parte de la Alcaldía Municipal de Pasto, celebrar el contrato 

de interés público No. 20132644 con la UNIVERSIDAD MARIANA a través de su grupo de 

investigación GIA, para que a través de las bases de integración y cooperación mutua, 

aunar esfuerzos para la formulación, presentación y aprobación del plan ante la 

Autoridad Ambiental competente; permitiendo con ello la optimización de los recursos 

técnicos, económicos, logísticos y operativos. 

 

La celebración del mencionado convenio resultó apropiada con la institución de 

educación superior, por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, con experiencia 

reconocida, con la finalidad de formular y ejecutar proyectos y programas enfocados a 

la modelación de cuerpos receptores de aguas residuales, en evaluación de humedales 

artificiales como sistemas de tratamiento de lixiviado y en diseños de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 

El valor del convenio fue de CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($116.242.291), donde el aporte 

de la Alcaldía de Pasto fue de NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE 

($94.000.000), y por parte de la Universidad Mariana fue de VEINTIDÓS MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA  Y  DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA  Y  UN  PESOS M/CTE 

($22.242.291), desembolsos realizados con base a un plan de inversión. 

 
Como resultado fue entregado el producto Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para los sectores de Catambuco Centro y Botanilla, donde fue 

determinado un caudal teórico de 6.215 LPS, correspondiente al vertimiento para una 

población aferente de 1032 habitantes, estimados por la consultoría en base a 452 

suscriptores del servicio de acueducto, información entregada por la Junta 

Administradora de la época en el año 2014. 



Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del centro poblado de Botanilla, corregimiento de 

Catambuco, municipio de Pasto, Nariño. 2014. 

 

 

Dentro de la formulación de objetivos y metas del PSMV, se encuentran: 

 
 Objetivos asociados a la educación y sensibilización ambiental: Desarrollar programas de 

educación ambiental para sensibilizar a la comunidad de Botanilla en cuanto al uso eficiente del recurso hídrico 

para la reducción de la generación de aguas residuales. 

 Objetivos asociados al control de vertimientos de sectores productivos: Efectuar el 

seguimiento y monitoreo a sectores productivos en cuanto a la remoción de cargas contaminantes sobre el 

efluente dando cumplimiento al decreto 3930/10 o norma que lo modifique, amplíe o sustituya. 

 Objetivos asociados al fortalecimiento institucional de la junta de acueducto rural de 
Botanilla: Transformar y fortalecer empresa prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado del 

centro poblado de Botanilla. 

 Objetivos asociados a la ampliación de cobertura y separación de alcantarillado: Ampliar 

la Cobertura de Alcantarillado Sanitario del Centro Poblado de Botanilla en un 100% para el año 2024 y construir 

el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en un 100%. 

 Objetivos asociados a la construcción de planta de tratamiento: Implementar  una  planta  de  

tratamiento  de  aguas  residuales  para  los vertimientos que descolan sobre la Quebrada Miraflores. 
 



Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del centro poblado de Botanilla, corregimiento de 

Catambuco, municipio de Pasto, Nariño. 2014. 

 

 

 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

Para la financiación de proyectos de saneamiento y agua potable, se tendrán en cuenta 

las transferencias que realiza el estado al municipio, Sistema General de Participación 

(SGP), recursos departamentales y municipales a cargo de la gobernación y la alcaldía 

respectivamente, la corporación autónoma en este caso CORPONARIÑO como a través 

de créditos con entidades financieras. 

 
El siguiente presupuesto se plantea como una propuesta abierta cuyos porcentajes pueden 

ser modificados según las circunstancias eventuales que puedan presentarse en el 

lapso de ejecución de los proyectos del PSMV, simplemente tendrá que definir los nuevos 

porcentajes a gestionar con las diferentes entidades tales como financieras, el fondo 

nacional de regalías, el ministerio de vivienda, ambiente y desarrollo territorial, 

entidades de cooperación internacional, entre otras, con el fin de financiar o cofinanciar 

el desarrollo de cada uno de los proyectos planteados. 

 



 

 

 

 
 
 

CONSULTORÍA OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO BOTANILLA 
 

Como resultado de la consultoría desarrollada por EMPOPASTO S.A. E.S.P, se 

estableció lo citado textualmente a continuación:  la Junta Administradora del 

Acueducto, no solo presta el servicio de Acueducto sino también de Alcantarillado a la 

población. La vereda Botanilla posee un alcantarillado antiguo, que ha sido extendido 

artesanalmente para ampliar su cobertura, el material predominante es tubería de cemento 

y se puede notar que las ampliaciones son en diversos tipos de tuberías. El sistema de 

alcantarillado en excepción a la vía panamericana, no posee sumideros por lo cual las 

aguas pluviales son evacuadas por las calles sin pavimento de la población. Las nuevas 

agrupaciones de viviendas han creado sistemas de alcantarillado que desembocan 

directamente en las fuentes de aguas, sin ningún tratamiento previo. 

 

En consecuencia, se elaboraron los diseños dirigidos hacia la optimización del 

alcantarillado, para lo cual se definió un sistema separado (sanitario y pluvial), a partir 

de lo cual se obtuvo el presupuesto proyectado para las obras al año 2014. 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Consultoría Optimización de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de la Vereda Botanilla, Corregimiento de Catambuco, 

Municipio de Pasto. 2014. 

 

Hasta el momento, por parte de la Secretaría de Gestión Ambiental se han entregado 

29 tubos de alcantarillado de 10 pulgadas a la Junta Administradora de Acueducto y 

Alcantarillado de Botanilla para ser instalados en el sector de Santa Mónica, entregas 

basadas en solicitudes y respaldadas en los dispuesto en planos del Plan Maestro de 

Alcantarillado de Catambuco. 

 

APROBACIÓN PSMV POR CORPONARIÑO 
 

Finalmente, se tiene conocimiento que el día 06 de Noviembre del 2014, la Asociación 
Junta Administradora del Acueducto y Alcantarillado Rural Botanilla, por medio del 
Presidente el señor JESÚS BERNARDO ESPARZA identificado con la 

C.C. No. 12.961.779 de Pasto, radicó en CORPONARIÑO el “PLAN DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL CENTRO POBLADO DE BOTANILLA, CORREGIMIENTO DE  



 

 

CATAMBUCO”,  para  su  revisión  y  posterior  aprobación;  ante  lo  cual  la 
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Corporación expidió la Resolución No. 332 por medio de la cual se niega la 

aprobación de un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, ante lo cual 

CORPONARIÑO presentó los siguientes argumentos: 

 
 Que mediante Auto de Trámite No. 162 del 06 de Noviembre del 2014, CORPONARIÑOasumió  

conocimiento  de  la  solicitud  relacionada  con  la aprobación del “PLAN DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL CENTRO POBLADO DE BOTANILLA, CORREGIMIENTO DE 

CATAMBUCO”, ubicado en el municipio de Pasto. 

 
 Que mediante Concepto técnico No. 1393 del 29 de noviembre del 2014 la SUBCEA evalúa la 

documentación aportada y solicita unos ajustes o información adicional al peticionario, misma que es 

notificada mediante Oficio No. 110 9391 del 29 de diciembre del 2014 al representante legal de la  

Asociación, otorgándole un término de treinta (30) días hábiles. 

 
 Que vencido el termino anterior y sin que exista pronunciamiento por parte de la Asociación Junta 

Administradora de Acueducto y Alcantarillado de Botanila, mediante concepto técnico No. 356 del 06 

de Abril de 2015, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 

CORPONARIÑO conceptuó: 

 
“…EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Respecto al expediente VSC-083-14 radicado por la Asociación Junta 

Administradora de Acueducto y alcantarillado de Botanilla el 06/11/2014, 

comunicamos que se solicitaron ajustes el 29/12/2014 por medio de un oficio 

radicado interno No. 9391 del 08 de Enero de 2015 enviado a la representante legal, el 

señor JESÚS BERNARDO ESPARZA donde se otorga un tiempo máximo de entrega de 

treinta (30) días hábiles a partir de la notificación que se vencieron el 19 de Febrero 

de 2015, sin embargo hasta la fecha, no se han presentado los ajustes. 

 

Por lo tanto, El PSMV NO cumple con los requerimientos solicitados en los términos de 

referencia fundamentados en la Resolución No. 1433, los cuales se describen 

puntualmente en la Resolución No. 332, misma que puede ser consultada en los 

archivos de la corporación. 

 

 

Proyectó: Adriana Lorena Cabrera Chaves Ingeniera Sanitaria y 

Ambiental Contratista SGA 

 

 

EL PRESIDENTE agradece y manifiesta, muy clara su explicación y muy 
acertada así como la vemos.  

 

Se concede  la palabra  al concejal FRANKY ERASO manifiesta, agradecerle 

a las comunidades preocupadas por esta situación, tema de salud pública como 

lo mencionaba contaminación ambiental y obviamente un problema social de 

enfrentamiento entre las mismas comunidades y los unos que dejan instalar 

los otros no, hasta que no le solucionen abajo, no dejan instalar arriba 

alcantarillado, un esfuerzo constante que las comunidades con recursos 

propios y también hay que reconocerlo también que la administración 

municipal también ha venido haciendo lo propio haciendo sus aportes para 

tener un alcantarillado eficiente pero no lo vamos a tener si no tenemos un 

descole debidamente adecuado con un apetar que requiera, así que 
compañeros eso le había solicitado al secretario de hacienda que hoy nos 

acompañe y asuma también un compromiso de ese presupuesto para la 
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próxima vigencia 2023, nos había mencionado doctor Luis que esa consultoría 

tendría un valor aproximado de 1.300 millones, hoy nos están diciendo que 

esa consultoría tiene un valor diferente y la misma secretaría de gestión 

ambiental el doctor William nos manifiesta que puede tener un costo 

aproximado de 500 millones de pesos, los recursos no los tiene gestión 

ambiental, hoy valga la oportunidad para pedirles a ustedes concejales a todos 

los compañeros porque toda la corporación apoyemos esta iniciativa, aquí no 

es únicamente una iniciativa del concejal Franky Eraso del doctor Chiran, de  

Gustavo Núñez es de todos los concejales en beneficio no únicamente el 

corregimiento de Catambuco sino de todo el municipio de Pasto, todo lo que 

miramos en la parte alta se ve reflejado en la parte baja, tuvimos la inundación 

del parque recreación  Chapalito y hasta ahora no hemos podido 

descontaminar generando un problema de salud pública, tanto es así que se 
cerró por dos semanas el parque recreación de Chapalito el pulmón que 

tenemos los barrios surorientales y no hemos podido resolver el problema, en 

tiempo de verano los olores son  insoportables y los que vivimos o vamos a 

pasear a ese centro recreacional del parque Chapalito, la verdad nos toca 

retirarnos, lo que generó en la parte baja el sector de Chapal, Lunas sector 

potrerillo totalmente todo es producto de lo que viene arriba con esa petar, 

doctor Luis pedirle a usted muy encarecidamente con el acompañamiento de 

los 19 concejales que busquemos la forma de dejar estos recursos para hacer 

en esta administración al menos la consultoría frente a los nuevos condiciones 

que ha cambiado, el crecimiento del corregimiento de Catambuco ha sido 

bastante, no únicamente el tema de vivienda, sino el tema empresarial 

microempresas y eso también está generando un impacto y eso hay que 
también evaluarlo, es un tema que se traerá al concejo municipal de Pasto, 

trayendo a las curadurías, planeación  municipal frente a este tema, es otro 

tipo de debate pero que también afecta directamente Catambuco,  no se doctor 

Luis qué posición asumamos ya al respecto obviamente con la compañía de 

los 19 concejales, doctor Luis me gustaría escuchar como secretario de 

hacienda hoy que terminamos ya el primer debate del proyecto de presupuesto 

a la próxima vigencia de 926.408 millones, aproximadamente un compromiso 

que ustedes toman con los ediles, corregidor, comunidad, junta de acción 

comunal, para resolver un problema del sector.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, concejal Franky Eraso yo sé que usted ha estado 

muy apersonado en este tema, lo he visto bastante tiempo trabajando, hemos 

charlado respecto a lo que está pasando en Catambuco y otras zonas pero 
también vemos que la cuestión hídrica tanto en el municipio de Pasto, Tangua 

y demás, la afectación es general, yo creo que la responsabilidad de 

Corponariño va mucho más allá con todo lo que se viene manejando, nosotros 

los que hemos recorrido el campo vemos la contaminación que está realizando 

en las muestras de agua, alguna parte alta de Catambuco la que colinda con 

Tangua hay una quebradita en donde los animales, ya tienen en la piel 

problemas de dermatitis situaciones contaminantes por la cuestión de 

afluentes y uno dice dónde estamos nosotros vinculando los controles y cuál 

es el origen de toda esta situación, el compromiso es muy amplio y valga la 

ocasión que estemos aquí en este recinto tocando este tema y también sugerir 

que este tipo de proyectos que van a dar sobre todo para empezar a generar 

soluciones y ese cuidado ambiental requiere altas inversiones, el municipio en 
este momento de pronto no tiene la capacidad pero sí está en manos del 
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municipio  empezar a generar esos estudios de pre factibilidad para salir con 

esos estudios demostrando una realidad y empezar a hacer gestión de 

recursos para cofinanciarse, yo creo que es prudente la solicitud que se hace 

de tener al menos los estudios previos de la problemática realizada y con un 

acompañamiento muy cercano de Corponariño como autoridad ambiental del 

departamento. 

 

Se concede la palabra al DR. LUIS EDUARDO SECRETARIO DE HACIENDA 

saluda y manifiesta,  siempre prestos al llamado del concejo municipal 

personalmente como secretario de hacienda simplemente darle la información 

de que si tenemos un proyecto por parte de la subsecretaría o la secretaría de 

medio ambiente nosotros lo hacemos y destinamos los recursos necesarios 

para poderle cumplir a Catambuco que es lo más importante, o sea, tengo a 
mi gran amiga la edil  está conmigo obviamente en gran amigo Carlitos 

Calderón que también lo conozco hace mucho tiempo que es nuestro 

corregidor del corregimiento de Catambuco y de ahí, que toda la atención y 

toda la disponibilidad siempre y cuando tengamos un proyecto y un producto, 

o sea, necesitamos mirarlo revisarlo, destinamos los recursos disponibles que 

tengamos y de ahí, que los recursos son escasos, hay que tener en cuenta 

eso,  los recursos son escasos y hay que priorizar frente a todo lo que nosotros 

necesitamos, o sea, hay necesidades enormes en el municipio de Pasto y lo 

ideal es gastarse los recursos  invertirlos y hacer de esos proyectos una 

realidad, necesitamos que el próximo año sean reales y también la 

participación de Corponariño que bueno que es el profesional lastimosamente 

no vino el señor director, hubiera sido bueno que esté acá el señor director de 
Corporariño, pero sí, necesitamos que los recursos por parte de  Corponariño 

también para el estudio que están cuantificados posiblemente en 500 millones 

de pesos, es una apreciación que la están haciendo, pero si necesitamos una 

proyección real, unos recursos reales, un proyecto para nosotros poder 

destinar, mil gracias doctor Franky por habernos llamado, citado, aquí estamos 

haciendo presencia en el proyecto y muy pendientes de Catambuco que lo 

sentimos como nuestra casa.  

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, agradecerle 

siempre la voluntad política que tiene la administración municipal, sabemos 

que para este proyecto está delegado por parte de nuestra primera autoridad 

administrativa de policía del municipio el doctor Luis Narváez secretario de 

hacienda donde hoy nos manifiesta que está todo dispuesto a mirar los 
recursos que sean suficientes para adelantar la consultoría, hoy lo que 

necesitamos es la consultoría tengan la plena seguridad que tendrían ya un 

producto claro, serio y preciso realmente que pueda solucionar esta 

problemática de fondo, tendría que buscarse los recursos a nivel local, 

departamental, nacional y porque no internacional para resolver este problema 

de fondo,  voy a solicitar señor presidente que la intervención del señor 

secretario de hacienda  sea textual porque mirar esa voluntad política me llena 

de alegría. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

primero muy de acuerdo con  las palabras del señor Franky Eraso que el acta 

sea textual porque aquí está el señor corregidor que no me deja mentir, se 
levantó  un presupuesto hace cerca de 10 años, yo no era concejal, se hizo un 
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presupuesto en ese entonces  se habló con la administración y ahí está el señor 

Carlos Calderón que él tiene firmado el oficio y quedamos siempre en papeles, 

por ello que el acta sea textual del compromiso del señor secretario de 

hacienda para que este trabajo esto no se nos vuelva simplemente un papel 

escrito o una audiencia más del concejo municipal de Pasto porque la 

afectación por lo menos comenzar por la parte de San José, los estudios y 

diseños del sistema de acueducto y alcantarillado existen, la administración 

del señor Pedro Vicente Obando quedaron los recursos con una inversión de 

sistema de alcantarillado de 16 mil millones de pesos, recursos que tocaba 

gestionar a nivel nacional, pero por lo menos que comencemos a mitigar parte 

de este gran problema del sector San José y lo que decía comparto las palabras 

del señor de Corponariño aunque sea lo poco, que sea pañitos de agua tibia, 

pero por lo menos ir mejorando poco a poco para que con el tiempo no 
tengamos problemas, porque de aquí a mañana gestión del riesgo es que  tiene 

que haber muertos, derrumbes para poder actuar, esperemos que no pase 

esas situaciones en nuestros corregimientos de nuestro municipio de Pasto, en 

todos nuestros corregimientos son necesidades múltiples en diferentes 

lugares, entonces de decirles de verdad que las intenciones en buenas y 

agradecerle al concejal Franky Eraso, que ojalá en esta vez nuestras peticiones 

sean escuchadas. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

agradecerle al doctor Luis Eduardo esa voluntad y vamos a estar muy atentos 

en el segundo debate creo que estas cosas son bastante importantes y creo 

que son prioridad para el municipio y  preparándonos para ese espacio que 
creo que va a ser bien interesante ahorita al finalizar el año.  

 

El DR. LUIS EDUARDO manifiesta, estamos esperando por parte de la 

secretaría de gestión ambiental que nos arme en el proyecto para poderlo 

revisar, mirar y obviamente destinar los recursos,  si yo tengo proyecto y 

producto destinamos los recursos.  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, al señor 

secretario felicitarlo ayer el cuerpo de bomberos lo designó como caballero de 

bronce, le entrega  una distinción, y señor presidente para decirle que ayer en  

el evento de los 67 años de  benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de 
Pasto se me hizo entrega de una placa  para el concejo de Pasto. Señor 

presidente se la entrego para que la haga colocar aquí en el recinto de la 

corporación. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, ese es un reconocimiento que muy 

generosamente hace los amigos de cuerpo de bomberos voluntarios de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, para que 

ponga en consideración si el día de mañana podemos no sesionar y sesionar 

el lunes como lo estamos haciendo por los festivos. 
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Se somete a consideración de la plenaria la proposición realizada por el 

concejal Crhistyam Muñoz  de no sesionar el día de mañana domingo 13 de 

noviembre, se aprueba con el voto negativo del concejal Manuel Prado Chiran. 

 

 

 

 

Siendo las 12:41 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 14 

de Noviembre de 2022 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 
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