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Acta No. 068 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:14  a.m. del 24 de abril de 2017, 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,      

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, 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. INVITADOS ESPECIALES: 
 

Dr DARIO GOMEZ Director DGRD Alcaldía Municipal de Pasto 
Dr.OSCAR ANDRES BRAVO DGRD Gobernación de Nariño 

Dr. CARLOS IVÁN MARQUEZ Director Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
Desastres 

Dr. FERNANDO BURBANO VALDEZ Director Corponariño 
Doctora MARTHA LUCIA CALVACHE Directora Unidad de Geoamenazas 
Doctora PAOLA ROSERO Secretaria de Desarrollo Comunitario Alcaldía de Pasto 

Doctor 0SCAR PARRA Gerente EMPOPASTO S.A E.S.P. 
Doctor DIEGO GUERRA Gerente AVANTE 

Doctor AFRANIO RODRIGUEZ Secretario de Planeación Alcaldía Municipal de Pasto. 
Doctor GUSTAVO CÓRDOBA Investigador UDENAR  

Doctor DIEGO GÓMEZ Director Observatorio Vulcanológico de Nariño 
Doctora VIVIANA RUALES Personera Municipal de Pasto 
Doctor IVÁN JESÚS GUSTIN Alcalde Municipal de la Florida 

Doctor ARMANDO JESUS CHINCHA Presidente Concejo Municipal la Florida 
Doctor JAMER JOHAN MUÑOZ MARTINEZ Alcalde Municipal de Nariño 

Doctor EDGAR ORLANDO MUÑOZ IBARRA Presidente Concejo de Nariño 
Señor EDGAR TORRES Movimiento Ciudadano del Galeras 
Arquitecto RICARDO NAVARRETE Sociedad de Arquitectos  

 
TEMA: RESPUESTA A CUESTIONARIO SOBRE LA ZAVA 

INVITAN CONCEJALES MAURICIO TORRES, SERAFIN ÁVILA 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 
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2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 
Álvaro Figueroa y es aprobada por el concejo. 

 
3. INVITADOS ESPECIALES: 
 

Dr DARIO GOMEZ Director DGRD Alcaldía Municipal de Pasto 

Dr.OSCAR ANDRES BRAVO DGRD Gobernación de Nariño 
Dr. CARLOS IVÁN MARQUEZ Director Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
Desastres 

Dr. FERNANDO BURBANO VALDEZ Director Corponariño 
Doctora MARTHA LUCIA CALVACHE Directora Unidad de Geoamenazas 

Doctora PAOLA ROSERO Secretaria de Desarrollo Comunitario Alcaldía de Pasto 
Doctor 0SCAR PARRA Gerente EMPOPASTO S.A E.S.P. 
Doctor DIEGO GUERRA Gerente AVANTE 

Doctor AFRANIO RODRIGUEZ Secretario de Planeación Alcaldía Municipal de Pasto. 
Doctor GUSTAVO CÓRDOBA Investigador UDENAR  

Doctor DIEGO GÓMEZ Director Observatorio Vulcanológico de Nariño 
Doctora VIVIANA RUALES Personera Municipal de Pasto 
Doctor IVÁN JESÚS GUSTIN Alcalde Municipal de la Florida 

Doctor ARMANDO JESUS CHINCHA Presidente Concejo Municipal la Florida 
Doctor JAMER JOHAN MUÑOZ MARTINEZ Alcalde Municipal de Nariño 

Doctor EDGAR ORLANDO MUÑOZ IBARRA Presidente Concejo de Nariño 
Señor EDGAR TORRES Movimiento Ciudadano del Galeras 
Arquitecto RICARDO NAVARRETE Sociedad de Arquitectos. 

 
 

Concejal Mauricio Rosero solicita que se verifique de las personas e invitados 
que han hecho llegar al concejo una justificación o si por el contrario hay 

muchos funcionarios que desafortunadamente simple y tranquilamente no 
asisten, entonces hay que revisar que se encuentren todos los invitados para 

que se pueda seguir con este debate tan importante. 
 

El Secretario manifiesta que las personas que van a intervenir y a dar 
respuesta al cuestionario serían, el doctor Darío Gómez director de la DGRD de 

la alcaldía municipal de Pasto y el doctor Oscar Andrés Bravo DGRD de la 
Gobernación de Nariño el cual aún no ha llegado y los demás asistentes se 

encuentran aquí presentes para escuchar la sesión, han presentado excusas el 
doctor Fernando Burbano Valdés Director de Corponariño y están delegados el 

geólogo Geovanny Muñoz Arévalo Profesional Especializado de la sub dirección 

de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño. 
 

DOCTOR DARIO GOMEZ DIRECTOR GESTION DEL RIESGO DE LA 
ALCALDIA DE PASTO da respuesta al cuestionario  de tres preguntas que le 

enviaron previamente, de la siguiente manera: 
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La primera pregunta era de qué tan pendientes hemos estado de la sentencia 
TO69 emanada de la Honorable Corte Constitucional, creo que la 

administración municipal ha estado muy al pendiente de esta situación aunque 
no es un tema fácil porque paralelamente a lo que se pueda presentar con el 

cumplimiento de esta sentencia que tiene un componente técnico bastante 
fuerte, está el tema del manejo de la emergencia como tal, en cualquier 

momento el servicio geológico colombiano nos puede decir que hay un cambio 
de alerta y nos tocaría entrar a manejar los protocolos de evacuación y demás 

que aunque son incomodos hay que hacerlos así a la gente no les gusten y 
genere ciertas complicaciones, nosotros en ese particular cada vez que hay un 

cambio en el nivel de alerta tenemos que entrar a operar todo lo que tiene que 
ver en el manejo de la emergencia como tal, básicamente frente a todo este 

tema todos conocemos que el servicio geológico colombiano presentó una 
actualización del mapa de amenaza dándole cumplimiento a lo que ordenó la 

corte, hoy en día tenemos conocimiento que el honorable juez de la Florida ha 

emitido un concepto que dice que el servicio geológico colombiano cumplió a 
cabalidad con lo solicitado y eso de alguna manera daría a entender que el 

mapa que se elaboró está bien hecho y que no se requerirían más estudios en 
profundidad, cosa que no comparte el municipio de Pasto, por el contrario la 

intención del municipio es coadyuvar y continuar con el convenio que se 
suscribió con la gobernación de Nariño con el ánimo de contratar los estudios 

para el tema de las caídas piro clásticas que están contempladas en el plan de 
gestión del riesgo que ordeno la corte constitucional que debía hacerse 

posterior a la expedición de la sentencia que todos conocemos, en ese orden de 
ideas el municipio ya ha tramitado todo lo que tiene que ver jurídicamente con 

ese convenio que está en desarrollo y estamos a la espera que la gobernación 
de Nariño haga la invitación pública a que haya lugar para poder efectuar esa 

contratación, hay una serie de acciones diferentes a los estudios que están 
dentro de ese alcance que tiene la sentencia y el plan sobre todo, en días 

próximos estamos en la coordinación todos los municipios que tenemos que ver 

con el tema estamos armando el desarrollo de un simulacro para las 
comunidades que habitan en esa zona, es un simulacro de respuesta para ver 

cómo estamos preparados, hasta dónde funciona nuestro sistema de alerta 
temprana, las comunicaciones que son fundamentales, si hay o no vías de 

evacuación en caso de que se requieran, cómo están esas vías y un tema que 
nos preocupa muchísimo es las instalaciones de albergues,  el municipio ha 

venido día tras día mantenimiento preventivo y pese a todos los inconvenientes 
no hemos descuidado contrario a lo que podría parecer, pero efectuar 

mantenimiento sobre unas instalaciones que han cumplido su vida útil es muy 
difícil, de allí que hemos visto la necesidad de intervenir esos albergues para 

tenerlos en condiciones óptimas porque es muy diferente que en este momento 
haya todo un proceso jurídico en desarrollo con la sentencia, con el incidente, 

con el desacato, pero en cualquier momento vamos a tener una emergencia y 
debemos estar preparados en ese sentido, como existe la incertidumbre de 

cómo se comporte el volcán también en convenio con la cruz roja colombiana y 

la unidad de gestión del riesgo de desastres logramos instalar dos sistemas de 
alarma y perifoneo en la parte alta del corregimiento de Mapachico y Genoy, 

ahorita en el simulacro vamos a ver cómo funcionan pero sin generar pánico en 
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la comunidad, pero lo que se pretende es que esos sistemas funcionen de 

manera óptima junto con las comunicaciones que tenemos en las zonas para 
quedado el caso podamos tener una respuesta oportuna, en este momento hay 

una situación que conocen muy bien que es que al señor gobernador se le ha 
imputado un desacato por no adoptar mediante decreto el plan de gestión del 

riesgo que ordenó la corte constitucional, hasta tanto no sepamos con toda 
certeza qué es lo que sucede en detalle y cuáles son las zonas de riesgo no 

podemos seguir divagando, lo que tenemos hoy en día son mapas de amenaza, 
no son mapas de detalle y al no haber más insumos nos ha llevado a tomar 

decisiones con esos mapas y la idea es avanzar en todo lo que tenga que ver 
con el detalle de sus estudios, nosotros como municipio de Pasto también 

estuvimos involucrados en ese requerimiento que hizo el juez de la florida, 
preguntándonos qué hemos hecho para darle cumplimiento a este plan y 

nosotros le hemos respondido con todas las acciones que hemos realizado 
hasta el momento, independientemente de todas las controversias y problemas 

que podamos tener; la segunda pregunta del cuestionario habla sobre cuáles 

son los insumos aportados para la elaboración del plan?, la base de lo que el 
municipio necesita para tomar cualquier decisión bien sea con mapas o demás 

elementos técnicos es realizar esos estudios, no concentrarse en las cosas 
pequeñas sino concentrarse en un tema fundamental que es tener el 

diagnóstico claro a través de los estudios pero no dejar de lado lo que pueda 
pasar con la emergencia, nosotros entregamos esos insumos a la gobernación 

diciéndole que nuestro plan se base en tres aspectos fundamentales que son 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de los desastres que se 

encuentran en la ley 1523 que ordena todo el tema de gestión del riesgo en 
nuestro país, pero en ningún momento desamparar un tema por dedicarnos al 

otro, somos conscientes como municipio que hay falencias en el tema de 
estudio esa es la base fundamental, de allí que hayamos suscrito el convenio 

con la gobernación de Nariño porque necesitamos nosotros que se contrate 
independientemente que se presenten una o veinte instituciones, nosotros lo 

que necesitamos son los estudios técnicos; respecto a la tercera pregunta 

sobre qué acciones propuestas y proyectos viene desarrollando la alcaldía para 
darle cumplimiento al plan? Ya les había comentado que aunque el juez ya 

aprobó positivamente todas las acciones que venimos realizando, seguiremos 
trabajando y cumpliendo sin que en esa comunicación que le dimos al juez el 

tema de la inversión para sostenimiento y uso de la infraestructura actual en 
todos los temas sociales y de hábitat que hay en la ZAVA, el municipio en 

ningún momento va a dejar de realizar inversión, no podemos dejar eso 
abandonado por más emergencia que haya, en ese orden de ideas de una 

manera resumida respondo al cuestionario aunque ya lo enviamos a la 
Corporación de una forma escrita y extensa y también por correo electrónico y 

básicamente queda plasmada la voluntad del gobierno municipal y la 
preocupación sobre todo frente a este tema que no es nada fácil y llevamos 

años desarrollándolo, agradezco la oportunidad que me han dado de poder 
intervenir y su atención prestada.  Muchas gracias.   

 

Señor AURELIO MUÑOZ manifiesta; saludo cordial a todos y todas, los tres 
concejos  municipales  presentes en este  recinto creemos que  pueden ser las  
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instancias que den posibilidad para que este recorrido histórico encuentre unas 

respuestas puntuales, nosotros también traemos una serie de inquietudes e 
iniciativas que nacen del movimiento social que tienden a tomar otra serie de 

medidas que también constitucionalmente son válidas, éste movimiento social 
está integrado por los tres sectores como son campesinos, amas de casa, 

niños, jóvenes etc, hay un estado que llamamos de reactivación y emergencia 
que hacen parte de una historia humana, geológica de historia misma del 

volcán y unos hechos que han llevado prácticamente hasta 1997 cuando se 
emite la última versión del mapa de amenaza volcánica, luego hay una ley 388 

que es bueno hacer esa reflexión puesto que ha sido una ley muy estropeada 
en el congreso de la república, 18 veces se ha hundido y estos argumentos o 

criterios tienen que ver con el uso del territorio y sobre todo el concepto que 
plantea la ONU de los desastres como problemas no resueltos del desarrollo, es 

decir intereses, situaciones que hacen que las comunidades se asienten en 
ciertas zonas que por una parte les dan vida pero por otra pueden traer 

consecuencias para la vida y la integridad, pero también llegamos a la ley 1523 

que es la que en esta instancia queremos trabajar ya que esta declaratoria es 
importante que se considere una declaratoria de zona de desastre y todo el 

recorrido que nos ha traído como consecuencia, la falta de planificación estatal 
frente al riesgo, la falta de normatividad concertada en el ordenamiento del 

territorio,  también nos ha traído la ruptura del tejido social cultural, una  
alteración de la salud mental, unas desesperanzas aprendidas, desplazamiento 

forzoso y todo el panorama que allí se puede ver, una falta de apropiación del 
conocimiento y la toma de decisiones y esto conlleva a estas tenciones, por una 

parte los decisores que es la parte gubernamental, los recomendadores 
técnicos científicos y la sociedad civil, también queremos destacar que cuando 

se adopta el plan nacional de gestión de riesgo de desastres y lastimosamente 
desde allí comienzan a existir las fallas, finalmente vamos a exponer algunas 

de las propuestas que deberíamos tener como son, la organización de la 
dirección administrativa, comités municipales de gestión del riesgo en el 

concepto de formación y capacitación, construir un plan regional de gestión de 

riesgo pero con los componentes de participación, componente de desarrollo 
sostenible, ecoturismo, una reactivación de esta zona de doce años de falta de 

inversión, prácticamente un estado ensañado contra estas comunidades, una 
propuesta que hace tres años vino a hacer el director de la unidad nacional de 

gestión de riesgo que era un plan piloto de gestión de riesgo para el territorio 
indígena, es un modelo que no está en Colombia previas consultas de procesos 

participativos, realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y elementos 
expuestos por la entidad territorial de acuerdo a la ley 388 de 1997 y ley 1523, 

desarrollar experiencias piloto de educación y gestión del riesgo, 
institucionalización de simulacros y ejercicios comunitarios y de entidades 

modelo chileno, modelo japonés de desarrollar ejercicios cotidianos hasta que 
se vuelva cultural, iniciar trámites para acogerse a la ley 1448 de 2011 o ley de 

victimas por doce años de vulneración de derechos, creo que esa es la oferta 
que la comunidad está planteando y que requiere de manera sabia y calmada 

hacer unos diálogos de tipo jurídico, de tipo científico social y de tipo educativo. 

Muchas gracias. 
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Señor EDGAR TORRES PALMA Representante del Movimiento Social 

Territorio Galeras manifiesta; saludo cordial a todos y todas, ésta 
convocatoria surgió en el concejo municipal de la Florida donde se llevo una 

propuesta para que pudiéramos hacer un nuevo proceso de trabajo en equipo, 
primero que aquí asistieran los tomadores de decisiones, la gobernabilidad y el 

movimiento social, este problema se lo ha tocado más desde lo politiquero que 
desde el enfoque científico técnico, por eso en nombre del movimiento social 

vamos a solicitar en el sentido de que mañana  nos hagan el favor de 
regalarnos una copia de ésta reunión porque vamos a dejar una constancia 

pública incluido a los medios de comunicación que se encuentran aquí y es que 
hoy lunes 24 de abril de 2017 vamos a elevar unas responsabilidades a la parte 

gubernamental porque nosotros tenemos una memoria corta y a veces somos 
muy emocionales, ocurre cualquier desastre y en una semana todos los medios 

de comunicación se convocan pero después de una semana se olvida todo, por 
eso la comunidad hoy hace señalamiento y juicio a la parte gubernamental, si 

algo llega a ocurrir después no vayan a buscar responsables, porque los 

colombianos sobre todo los nariñenses somos especialistas en esconder 
responsabilidades y señalar al otro, es una situación exabrupta que en once 

años de vigencia de la norma haya declarado zona de desastre donde no ha a 
habido desastre sin desconocer que vivimos frente a un peligro, sin desconocer 

malévolamente con éste problema se han enriquecido muchas personas en el 
municipio de Pasto y ha habido detrimento del erario público y nosotros nos 

hemos pronunciado a la procuraduría, a la contraloría, a la defensoría del 
pueblo pero ha habido ineficiencia, entonces primer juicio aquí tiene que haber 

una investigación y el concejo municipal de Pasto debe liderar y ponerse a la 
vanguardia con los concejos municipales de la Florida y Nariño trabajando en 

equipo junto a los tres alcaldes y solicitar la investigación y la comunidad por 
intermedio de comunicación necesitamos los resultados de esa investigación, 

qué se hizo con ciento treinta y ocho mil millones de pesos que se han invertido 
en este proceso, si ustedes no lo hacen, estarían pecando por impunidad 

también, en trece años he dicho que no ha habido el primer simulacro colectivo 

y parece ser que a raíz de esta convocatoria hace unos días atrás se quieren 
tomar decisiones, algo inigualable en incapacidad, este problema de la gestión 

de riesgo siempre se lo ha tomado aquí de manera coyuntural, acá somos 
campeones en rescate y se va a lo internacional y aquí nos encanta que la 

gente traiga medallas y se dice que de aquí van a otro países a rescatar, pero 
en prevención y en educación no hay absolutamente nada, solamente en la 

medida en que tratemos de construir una cultura en prevención y gestión de 
riesgo podemos avanzar, si no somos correteadores de sucesos, los comités de 

gestión de riesgo no trabajan en equipo cada uno por su lado y ahora que el 
mapa incrementa otros territorios del departamento, pudimos observar que hay 

mucho desconocimiento de esto, estuvimos en la asamblea departamental y 
nadie sabía nada, esperamos que en éste concejo ocurra lo mismo porque para 

tomar decisiones yo tengo que se conocedor del tema, esto no es tomar 
decisiones emocionalmente o políticamente, el municipio de la Florida que es 

de sexta categoría se atrevió a tomar una decisión y dijeron un día que este 

problema surgió entre un matrimonio entre lo jurídico y lo científico, aprovecho 
para felicitar a la doctora Martha Calvache que se encuentra presente 

representando al sistema geológico colombiano y que ha hecho un trabajo 
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impecable en la gestión del riesgo, pero lamentamos profundamente la no 

presencia de la unidad nacional de gestión del riesgo, por eso es que ocurren 
problemas en Colombia y después solucionamos el problema abriendo cuentas 

de solidaridad que para eso somos campeones en Colombia, desastre en 
Mocoa, desastre en Armero, en Cauca y Manizales solo se abren cuentas 

bancarias de solidaridad y a veces nos hartamos los colombianos de ser 
solidarios, en la Florida siendo municipio de sexta categoría y pobre nos 

atrevimos a hacer un convenio con la universidad de Nariño que vale más de 
800 millones de pesos para hacer estudio de riesgo, vulnerabilidad y elementos 

expuestos que plantea la Corte Constitucional y que el juez de la Florida 
cuando determina el incidente de desacato plantea que no estaba al alcance del 

servicio geológico y que eso es autonomía de la municipalidad y entonces el 
alcalde de la Florida dijo que ama a su pueblo y que no se pueden morir con los 

problemas, el día que un segmento poblacional de la ciudad de Pasto que en 
este momento alcanza como a noventa mil habitantes, ese día no actuaría el 

volcán galeras sino actuaría el volcán social cuando se levanten los noventa mil 

habitantes y pregunten a los gobernantes qué hicieron en el momento que 
tenían que haber actuado en el momento que debían haberlo hecho, por eso 

esta reunión tiene como objetivo para no deambular y quedar en el aire, que es 
los mismos estudios que acaba de pactar el municipio de la Florida con la 

universidad de Nariño que lo haga Pasto porque es la única manera de avanzar 
en este problema, esto se resuelve desde el punto de vista científico, desde los 

estudios, esto no es con reasentamientos, cuando nos muestren a nosotros un 
reasentamiento integral,  colectivo, humano y donde la comunidad 

participemos y tomemos decisiones, solamente ese día se puede pensar, 
porque si ustedes son estudiosos y hacen un análisis de cuántos resultados han 

arrojado los reasentamientos en el mundo entero han sido muy pocos los 
resultados, porque esto necesita planificación, pero aquí en Nariño todo lo 

hacemos desde la improvisación, entonces queremos aquí y en hora buena que 
hay una buena asistencia y muchos medios de comunicación, entonces les 

vamos a pedir un favor muy respetuoso a nombre de las vidas de nueve mil 

personas, de esta reunión tiene que salir algo bueno, sino hemos perdido el 
tiempo porque aquí en  Pasto somos campeones de reuniones, nos la pasamos 

el 90% del tiempo en reuniones inoperantes, infructuosas, esta reunión debe 
ser el comienzo de un proceso, tiene que constituirse una red de los comités de 

gestión del riesgo de todos los municipios liderados por el Concejo 
Departamental de gestión del riesgo, tenemos conocimiento que la gestión 

nacional de gestión de riesgo ya viene a Pasto en el mes de junio a hablar de 
reasentamientos pero de una vez les decimos que si a nosotros no nos indican 

un plan integral de gestión de riesgo construido por la comunidad, democrático, 
participativo, técnico no lo vamos a aceptar la comunidad, porque si no va a 

ser un plan integral de gestión de riesgo autocrático, vertical, impuesto y por 
eso fallan los procesos porque no hay participación de la comunidad, entonces 

primero no aceptamos el plan integral de gestión de riesgo integral que le 
dijeron al gobernador que tiene que cumplir, nosotros no lo aceptamos, 

segundo no aceptamos ningún tipo de reasentamiento que no tenga 

participación de la comunidad, entonces hacemos un llamado para que 
aprendamos a trabajar en equipo, hasta el momento el proceso de 

reasentamiento  liderado por  el  plan  galeras  ha sido un  tremendo  fracaso,  
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Señor PEDRO CHICAIZA Representante del Corregimiento de 

Mapachico, saludo cordial a todos y todas, solicito respetuosamente a los 
honorables concejales para que en la medida de las posibilidades hoy se nos 

pueda definir nuestra situación jurídica y técnica en la que nos hemos visto 

abocados por once años de incertidumbre de zozobra en todas las comunidades 
afectadas por un decreto inhumano como es el decreto 4106 de 2005, por eso 

hoy quiero presentar 15 puntos que los voy a leer textualmente y hacer 
claridad en algunos aspectos, si bien es cierto en este momento la zona de 

influencia del volcán galeras fue declarada como zona de desastre y sin haber 
ocurrido aun el desastre nos tiene sufriendo hoy por este decreto tan 

inhumano, segundo igualmente las instituciones que aquí se presentan 
queremos solicitarles cuales fueron los insumos de carácter técnico y científico 

para sustentar el citado decreto que origino la mal llamada zona de desastre, 
tercero cuáles fueron los documentos enviados por el comité departamental y 

municipal de gestión de riesgo y la oficina de planeación municipal en la 
memoria técnica que sirvió de base para expedir el decreto 4106, cuarto que el 

servicio geológico que está presente a través de la doctora Martha Calvache 
hizo unas declaraciones de indagación preliminar al proceso de un incidente de 

desacato ante el juez promiscuo de la Florida manifestando que en el terreno 

no había habido estudios de campo, en ese sentido nosotros como comunidad 
debíamos estar allí ya que en nuestra  población rural y urbana existen 

profesionales de la materia, quinto punto nos hace referencia a que los comités 
municipales y departamentales de la gestión de riesgo no los conocemos en 

este momento, desconocemos quienes lo integran , solicitamos manifiesten qué 
medidas se han tomado para subsanar este error cometido y reconocido por la 

doctora Martha Calvache cuando expresa que no hubo estudio de campo; sexto 
deseamos saber si el municipio de Pasto cuenta con un mapa de vulnerabilidad, 

riesgos y elementos expuestos que sirvieron de soporte en la elaboración del 
POT cuyo dictamen ordena actualizar el POT para direccionar los procesos de 

gestión del riesgo en el municipio de Pasto; séptimo de no contar con esos 
insumos cómo se abordaría por parte del municipio para adoptar el plan de 

gestión de riesgo integral; octavo cómo pueden explicar los funcionarios de la 
oficina de gestión de riesgo cuándo elaboraron los planes y mapas de gestión 

de riesgo si la doctora Martha Calvache afirma que no hubo estudios de campo 

a detalle ni participación de la comunidad y dónde están las actas y registros 
de las mismas?; Noveno teniendo en cuenta la sentencia de la corte 

constitucional T269 donde se ordena la actualización del mapa de amenaza 
volcánica con un plazo no mayor a tres meses y considerando que este plazo 

era demasiado corto para cumplir ese trabajo de manera correcta cómo se 
explica y en qué circunstancias la unidad departamental y municipal de acción 

del riesgo elaboraron insumos que no son viables ni apropiados en ese tiempo 
tan corto; Décimo que de acuerdo al artículo 384 del POT se debe establecer la 

conformación de la mesa técnica permanente con respecto al tema ZAVA y los 
problemas de gestión de riesgo en la población afectada; Once, es importante 

que Planeación Municipal nos aclare que porqué se dan inicios a obras de 
infraestructura en la carrera 27, quebrada Mijitayo estando localizada en zona 

de riesgo del volcán galeras sin previos estudios de vulnerabilidad, riesgos y 
elementos expuestos; Doce, en los actuales momentos la UDENAR siendo la 
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entidad docente de nuestro territorio a nivel de Nariño cuenta con el personal 

idóneo, igualmente ha introducido su conocimiento a nivel mundial y con ellos 
hicimos unos estudios en Mapachico pero desafortunadamente fueron 

desconocidos, por eso hoy queremos en este escenario dejar constancia que las 
comunidades afectadas solicitamos muy respetuosamente se firme un convenio 

de cooperación técnico científico con esta universidad tan altamente reconocida 
y por eso le hemos pedido al honorable concejo municipal de Pasto entregarle 

facultades extraordinarias a nuestro alcalde pero si queremos decirle al concejo 
en pleno que cite a extraordinarias para contratar un empréstito que si 

necesitamos urgentemente para salir de una vez por todas de este flagelo que 
tanto sufrimiento nos ha causado. 

 
Señor JOSE HENRY CRIOLLO Gobernador Cabildo Indígena de Genoy 

manifiesta saludo especial a todos los presentes; nosotros también sentimos 
mucho inconformismo señores concejales de que ustedes también tienen una 

responsabilidad grande los que anteriormente aprobaron el POT, algunos que 

están repitiendo periodo aquí en el Concejo y nosotros como indígenas hicimos 
llamados de que nos tuvieron en cuenta para trabajar en el POT algo que nunca 

se hizo y que hoy se debe reajustar porque ese POT amplió la zona de riesgo, 
entonces desde allí se ha venido desconociendo la ley indígena que nos asiste, 

ya en estos momentos cuando hemos agotado tantos recursos, hemos 
solicitado a algunas instituciones el respeto a nuestra autonomía, a nuestro 

derecho propio, a la legislación especial indígena y todo esto se ha 
desconocido, entonces como última alternativa vamos a interponer la consulta 

previa, vamos a hacer uso de ese derecho constitucional que nos asiste a los 
indígenas y esperamos señores concejales que no se hagan los de la vista 

gorda y vayan a decir ahora que no aplican los territorios indígenas la consulta 
previa, esperamos y les pedimos el favor para que haya un trato diferencial, el 

respeto a nuestra legislación especial indígena, al bloque de constitucionalidad 
y todas esas normas que nos asisten, miramos cómo desde el año 2005 hasta 

el momento todas las leyes que ha sacado el gobierno son unas leyes sin 

consultas, sin la participación de indígenas, de campesinos y de todas las 
personas que habitamos en estos territorios afectados y olvidados, si desde ese 

momento nos hubieran dado la oportunidad de participar y opinar en la 
construcción de todos estos planes sobre un reasentamiento téngalo por seguro 

que hubiéramos triunfado y se hubiera solucionado la problemática, el estado 
ha designado cantidad de millones que no sabemos dónde han ido a parar, 

también como indígenas se ha solicitado un informe pero nunca ha sido posible 
porque sabemos que esos dineros no han sido bien invertidos, aquí se hablan 

de unos albergues, pero la verdad es que da vergüenza ir allá, tanto que se 
habla de defender la vida del ser humano, pero lo único que está lleno es de 

cucarachas, arañas y ratas, si en este momento el volcán galeras se 
manifestara y tuviéramos que evacuar, no vamos a ir allá porque no hay 

garantías de vida ni higiene, entonces desde acá ojala ustedes hoy que nos 
están escuchando se tomen las medidas pertinentes para que esta situación no 

siga pasando porque quiero dejar algo claro como líder de los indígenas de 

Genoy de que como indios no vamos a salir y ese espíritu de indígenas no lo 
vamos a abandonar, por eso les pido a los señores concejales y a los demás 

funcionarios que se encuentran presentes que nosotros dejaremos de luchar y 
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defender al volcán galeras cuando nuestro padre Dios a así lo disponga, cuando 

la madre luna y el padre sol dejen de brilla ese día talvés como indios 
dejaremos de luchar y defender nuestro territorio mientras tanto allí 

seguiremos siendo la piedra en el zapato para el estado para el municipio y el 
departamento como  siempre lo manifiestan, si nuestras voces y peticiones no 

siguen siendo escuchadas lo vamos a seguir siendo, somos pocos pero somos 
de un corazón valiente y por eso hoy en día los indios somos pocos pero 

seguimos habitando la madre tierra, no nos oponemos a las leyes que saque el 
gobierno siempre y cuando sean consultadas y apoyadas por nosotros, 

entonces para terminar les agradezco su atención y les pido disculpas si en 
algo estoy equivocado pero como indios hoy nos sentimos ofendidos y 

atropellados en nuestros derechos pero vamos a seguir luchando y defendiendo 
nuestro pueblo quillasinga como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias.  

 
Doctor Cristian Silva hace uso de la palabra; saludo especial a todos y todas, 

mi presencia es para aclarar una serie de situaciones que han pasado en 

referencia a la gestión del riesgo en Pasto, primero hablar sobre el mapa que 
realizó ingeominas para la zava, es un mapa que sí tiene unas bases sólidas 

producto de un estudio que realizo el servicio geológico muy serio y 
concienzudo pero que al día de hoy no cuenta con los detalles que debería 

tener ese estudio sobre todo porque a partir del 2014 después del decreto 
1807 de 2014, ese mapa y ese estudio carece de esos detalles, por otro lado es 

bueno tener en cuenta que estos estudios de amenaza no simplemente se 
quedan allí en el punto de la amenaza sino que debemos ir más allá y realizar 

los estudios de vulnerabilidad socio económica y vulnerabilidad estructural, los 
cuales no se han realizado hasta el momento y posterior a eso se necesita 

realizar el estudio de riesgo teniendo en cuenta la categorización de la 
amenaza, la categorización de la vulnerabilidad estructural y socio económica 

para llegar a determinar un riesgo, esos estudios tienen un costo 
supremamente alto, se por parte del municipio y por parte del servicio 

geológico que ya se están adelantando las gestiones para realizar dichos 

estudios no sé si lo irán a hacer como convenio o contratación de entidades 
privadas pero ya los están haciendo, solo quería dejar clara esta situación y 

manifestar toda la entera colaboración de mi consultoría y de mi empresa para 
el Concejo.  Muchas gracias. 

 
Arquitecto Ricardo Navarrete Representante de la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos hace uso de la palabra manifestando; saludo a 
todos, llegamos a una conclusión que es la falta de metodología para llevar a la 

practica el conocimiento de saberes entre los científicos de las ciencias 
geológicas que hablan de periodos de cien o cinco mil años con nosotros que 

hablamos de periodos más cortos de tres, nueve y doce años que son los 
planes de ordenamiento y de la comunidad que diariamente hablan del día a 

día, el segundo punto al que queríamos referirnos es al POT lo que hemos 
observado es que entre mayor conocimiento científico mayores son las 

restricciones, quisiera resaltar un concepto que ha venido esgrimiendo el 

director de Planeación y éste es el principal enemigo de la planificación es el 
desarrollo de la ciudad predio a predio, hay que crear zonas homogéneas de 

desarrollo porque el predio a predio atiende los intereses individuales a veces 
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promovidos por el mismo propietario o a veces por otros intereses pero 

definitivamente ese es el principal enemigo de la planificación junto con la falta 
de recursos para poderlo hacer, como tercer punto quisiera referirme a la 

quebrada Mijitayo, nuestra comunidad del sector el bosque ha desarrollado 
mecanismos de conocimiento y participación no solamente para defender los 

intereses ambientales que allí hemos protegido sino también para crear redes 
de conocimiento y apoyo en caso de emergencia, en conclusión de lo macro a 

lo micro si no creamos metodologías de trabajo no vamos a prosperar y como 
dijeron anteriormente trece años más sin tener elementos de planificación y 

decisiones. Muchas gracias. 
 

Doctor Gustavo Córdoba Científico Investigador de la Universidad de 
Nariño, hace uso de la palabra saludando a todos los presentes y hace una 

presentación en diapositivas de su intervención, las cuales se anexan a la 
presente Acta. 

 

Doctor Darío Cortés Guerrero, Representante Unidad de Riesgos 
Departamentales de Nariño hace uso de la palabra saludando a todos y 

todas, hay que dejar muy claro que nosotros tenemos que trabajar como entes 
territoriales y como administraciones bajo los conceptos y órdenes que ha 

impartido la Corte Constitucional, dentro de esos marcos hay que dejar claro 
que hay una serie de decisiones muy importantes, la primera la actualización 

del plano de amenazas que lo elaboró el servicio geológico Colombiano, 
segunda la elaboración del plan integral de gestión del riesgo denominado  

Volcán Galeras que lo elaboró la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y 
trabajado con los insumos que en su momento se trabajaron por los comités 

municipales de gestión de riesgo que debían ser esas entidades las que debían 
haber hecho la participación y la concertación para poder entregar esos 

insumos a la gobernación de Nariño y la gobernación de Nariño remitirlos a la 
unidad nacional y elaborar el correspondiente plan integral de gestión de 

riesgo, como tercer punto trabajado por la Corte Constitucional está la 

restricción y está parar todo tipo de licencias de construcción tanto en Pasto, 
Nariño y la Florida que esperamos que esa orden se esté cumpliendo por parte 

de las administraciones, no se puede ejecutar ningún tipo de obra hasta que el 
concejo nacional de gestión de riesgo liderado por el presidente de la republica 

definan si retornamos o no a la normalidad, qué hemos hecho nosotros desde 
la gobernación de Nariño en conjunto con las diferentes instituciones, hay que 

dejar claro que uno de los grandes problemas que tenemos en esta situación es 
la falta de articulación inter institucional y la falta de trabajo comunidad e 

instituciones, pensamos desde la gobernación que ese ha sido un gran 
inconveniente que todas las instituciones trabajan independientemente, no hay 

un dialogo en construcción colectiva ni trabajo en equipo, la gobernación de 
Nariño desde el momento que recibe la sentencia y el plan integral ha venido 

haciendo un trabajo muy importante en el tema de articulación inter 
institucional, la cual miramos el día de hoy que muchas instituciones están 

comprometidas para salir adelante y trabajar en este tema tan delicado y que 

ha sido por muchos años un tema de preocupación y angustia, en este marco 
están trabajando con nosotros el IGAC, Corponariño, Servicio Geológico 

Colombiano, están las comunidades, las alcaldías y está la gobernación de 
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Nariño, dentro de este marco inter institucional la gobernación de Nariño ha 

trabajado con las instituciones de una forma concertada y participativa y es en 
la elaboración de un convenio cuyo objetivo central es la elaboración de los 

estudios técnicos de riesgo, vulnerabilidad y elementos expuestos no solo para 
Pasto sinuo para los diferentes municipios del área de influencia volcánica, 

como todos sabemos ya no solo nos enfrentamos a los tres municipios como 
los conocíamos, sino que ahora ya tenemos que trabajar el riesgo volcánico en 

quince municipios entre ellos chachagui, Tambo, Túquerres, Sandoná, 
Yacuanquer, Consacá, Tangua, Linares etc, en los cuales tenemos que hacer un 

estudio muy detallado en ese tema, unos por tema de la jares y otro por el 
tema de caídas piro clásticas, en ese sentido el convenio fue firmado el año 

anterior por la alcaldía de Pasto, la alcaldía de Yacuanquer y la alcaldía de 
Nariño, por Corponariño, por el IGAC y por la Gobernación del Departamento 

de Nariño, contamos con 1450 millones para ese convenio, de los cuales 600 
millones de pesos son en bienes y servicios y en material técnico y humano que 

ha brindado el IGAC a este proceso, una información valiosa y una tarea muy 

importante que han venido desarrollando, como también reconocemos el apoyo 
que hemos recibido por parte del servicio geológico colombiano en la 

construcción de los diferentes estudios para tener en definitiva los pliegos de 
condiciones y sacar a contratación esos estudios, vamos a dividir en dos temas, 

el primero le hemos dado la prioridad a elaborar el estudio técnico de riesgo, 
vulnerabilidad y elementos expuestos por la jares de la quebrada Mijitayo, los 

recursos ya están asignados, la alcaldía de Pasto asignó un presupuesto 
cercano a los 600 millones de pesos para la elaboración del estudio de la 

quebrada Mijitayo, la gobernación de Nariño ha venido trabajando en la 
construcción de estos pliegos, aunque es un tema demasiadamente técnico, 

complejo y científico en la cual a nosotros nos ha costado un trabajo grande en 
ir consolidando este componente técnico para poder sacar esto a un concurso 

de méritos, en el tema de contratación nosotros hemos recibido un apoyo 
indiscutible por parte del servicio geológico colombiano que ya entregamos el 

primer documento para que ellos siendo conocedores del tema nos apoyen en 

la revisión de estos pliegos y decir si cumplen o no con las especificaciones 
técnicas para el desarrollo de riesgo y vulnerabilidad de lo de la quebrada 

Mijitayo, si ellos nos aprueban este documento, nosotros como gobernación de 
Nariño estaríamos en los próximos días sacando esos pliegos a concurso, 

escuchaba las intervenciones de la comunidad sugiriéndonos que los diferentes 
estudios se realicen con la UDENAR, nosotros no desconocemos la importancia 

de ésta universidad y reconocemos el conocimiento y el trabajo que viene 
realizando esta institución en lo que se refiere a éste tema, pero por ley de 

contratación nosotros no podemos asignarla directamente, segundo nosotros 
como gobernación somos un proceso de gobierno abierto, de transparencia y 

de responsabilidad en la cual estos estudios que se tienen que trabajar con 
responsabilidad que intervengan diferentes instituciones de orden regional, 

departamental y nacional, en ese sentido nosotros en ningún momento hemos 
alejado a la Universidad de Nariño para darle cabida a otros centros 

académicos como la nacional o la Javeriana, el espacio que se les ha brindado a 

las diferentes universidades fue un espacio de dialogo, de saberes y de 
conocimiento liderado por el servicio geológico colombiano en Bogotá, donde 

estuvo presente la UDENAR para que cada una de estas instituciones presenten 
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sus conocimientos en este tema y poder hacer una mesa de trabajo, en este 

punto también dejar muy claro que nosotros como gobernación de Nariño 
hemos recibido innumerables propuestas para trabajar el tema de quebrada 

Mijitayo, en la cual también hemos recibido propuesta de la universidad de 
Nariño, de mitigación y una propuesta posterior de riesgo, vulnerabilidad y 

elementos expuestos, pero también como estamos en el marco de una 
democracia y de un trabajo responsable tenemos que recibir nosotros 

propuestas de instituciones que tienen el conocimiento y por eso hemos 
recibido propuestas de la Javeriana, de una institución de EEUU, hemos 

recibido propuestas de la Unad de México, de la Universidad Nacional y así de 
muchas otras, nosotros no vamos a tratar de darle una línea exacta a éste 

tema de contratación y como les dije anteriormente la contratación va a ser 
dentro de un trabajo de transparencia y responsabilidad y esa es la orden del 

señor Gobernador y dentro de ese marco inter institucional la gobernación de 
Nariño va a hacer la contratación de éste tema e invitamos a la UDENAR que 

haga parte de este trabajo, que haga sus propuestas y que la mejor propuesta 

evaluada por el Comité Técnico Inter Institucional sea la propuesta más 
acertada la ganadora en beneficio de la comunidad, es importante también 

resaltar que la gobernación de Nariño han venido trabajando dentro de un 
marco técnico, un marco jurídico y un marco social, hay un punto que quiero 

dejar en claro y es que nosotros hemos tenido varias reuniones con la UDENAR 
puesto que por esta falsa apreciación mencionada anteriormente la UDENAR 

renunció a trabajar con la gobernación de Nariño en este proceso inter 
institucional, porque los centros de investigación le dieron esta falsa 

información, nosotros nos hemos reunido con el señor rector y él está 
comprometido a trabajar con nosotros, con la institucionalidad y en pro de la 

comunidad porque él me decía que hay que unir fuerzas para sacar adelante el 
mejor producto en donde salgan los mejores resultados para el pueblo, en ese 

sentido nosotros en el tema de los recursos hemos sido lo más transparentes 
posibles, por parte de la gobernación de Nariño se abrió una cuenta a nombre 

del proyecto galeras en la cual las diferentes administraciones han hecho sus 

transferencias de recursos, la alcaldía de Pasto hizo ya un aporte de 600 
millones de pesos que reposan dentro de la cuenta del proyecto galeras, 

Corponariño hizo una asignación de 100 millones de pesos y la Gobernación de 
Nariño por 150 millones de pesos, la alcaldía de Yacuanquer 20 millones de 

pesos y la alcaldía de Nariño también hizo su transferencia de recursos cercano 
a los siete millones de pesos y aspiramos que en el transcurso de este año las 

administraciones también aporten otros recursos adicionales con el objetivo 
que se haga un marco transparente y que se haga en un marco de 

responsabilidad financiera y en el tema de la ley de contratación, en ese 
sentido les he dejado un marco y un diagnostico general de lo que nosotros 

como gobernación estamos realizando y agradecerles por este espacio brindado 
y la atención prestada. 

 
Doctor Afranio Rodríguez Director de Planeación Municipal hace uso de 

la palabra saludando a todos y todas, se refiere inicialmente al oficio remisorio 

por parte del concejo municipal porque nos preguntan inicialmente sobre que 
ha hecho planeación con respecto a la sentencia T269, primero que todo no 

quiero demeritar la honorabilidad de los magistrados que tuvieron conocimiento 
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sobre este tema pero nos ha puesto a las comunidades como a las entidades a 

trabajar en un escenario que no es muy lógico porque todo parte del hecho 
como por ejemplo que a nosotros como planeación o las curadurías nos dice 

que suspendan las solicitudes de licencias de construcción y que se aplique el 
mapa de amenazas del año 1997 que es el que ha estado vigente y luego dice 

que hasta tanto se emita un nuevo mapa de amenazas, posteriormente al 
servicio geológico colombiano le ordena que en tres meses hagan estudio de 

niveles de riesgo, de condiciones de vulnerabilidad, y también de elementos 
expuestos, lo cual es muy complicado por tiempo, por la cuestión financiera, lo 

cual es imposible que se cumpla en tres meses, quiero hacer eco en hacer un 
llamado a la unidad, porque posteriormente la sentencia le ordena a la unidad 

nacional para la gestión del riesgo, le ordena al gobernador, a los alcaldes, que 
con base en los estudios se estructure un plan de gestión del riesgo y a 

nosotros nos dice que el mapa de amenazas estará vigente hasta que se 
concerte el plan de gestión del riesgo, entonces no sé qué significa concretar, si 

es la elaboración del plan, se concreta con la emisión de un acto administrativo 

por parte de la unidad nacional de gestión de riesgos, nosotros pensamos que 
no se concreta allí, y máxime cuando la misma unidad nacional le dice que 

adopte ese plan mediante un acto administrativo, se concreta cuando el 
gobernador lo adopta?, o cuando se ha ejecutado  y se cristaliza todo lo que se 

estableció en ese mismo plan?, entonces hay muchas palabras que dan para 
ambigüedades y en ese orden de ideas, nosotros hemos sido respetuosos con 

la sentencia y es algo que lógicamente hay que acatar, el origen tiene que ver 
con unas acciones de tutela que presentaron algunos propietarios que querían 

venderle al estado sus predios en marco del decreto que estaba vigente en 
aquella época hasta que la ley del congreso dijo que todo volvía a la 

normalidad, pero ellos tutelaron porque los predios estaban en proceso de 
venta, pero siendo conscientes debemos agradecer a esa sentencia que nos ha 

puesto a hablar nuevamente del tema de los riesgos y a recapacitar en muchas 
decisiones que se han tomado porque eso nos ha golpeado a todos, ha tocado 

intereses particulares dramáticamente, pero nosotros como servidores públicos 

debemos ser conscientes que hay temas que no los conocemos a fondo, no 
conocemos la magnitud frente a la amenaza y la norma prevé que hay tres 

momentos importantes en el manejo de los riesgos que son el primero el 
conocimiento de la amenaza, el segundo es la reducción del riesgo y el otro es 

el manejo de los desastres, pero en la primera fase del conocimiento a veces 
uno opina, piensa, supone desde su lógica, desde algunas experiencias, pero la 

verdad es que deben primar los conocimientos científicos, nosotros pensamos 
como municipio acogiéndonos a una sugerencia que nos hicieron muchos 

técnicos que el tema de la quebrada mijitayo es el que más afecta Pasto 
porque afecta 1940 predios bien ubicados en tema de estratificación, si 

aplicáramos la lógica de lo que hizo en su momento la unidad nacional para la 
gestión del riesgo que lo quería simplemente reasentar, dónde tiene los 

recursos para comprar toda esa cantidad de predios a precios inimaginables, 
entonces aquí no podemos hablar de que un plan de gestión de riesgos es 

solamente reasentar, a mí me parece que es un error y por eso creo que 

debemos trabajar en equipo para tomar decisiones contundentes para abordar 
estos temas porque Pasto está convencido de que la amenaza de la quebrada 

mijitayo es latente pero que se puede mitigar su riesgo si se construye obras 
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de infraestructura para empezar a  detener todo el material grueso porque en 

una erupción de estos flujos de lodo pues se sabe que salen hasta rocas que 
van arrastrando en el camino troncos, entonces la idea es ir reteniendo el 

material más sólido, también hay que construir obras para disipar la fuerza de 
la quebrada, que llegue a la ciudad sin fuerza, es decir se pueden hacer 

muchas cosas que son más económicas que ponerse a comprar predios, si 
ustedes revisan el informe de la unidad compraron 255 predios que no estaban 

habitados, es decir pudo haber otra solución menos costosa, con ese dinero 
podríamos haber construido obras de mitigación y evitar estos 

reasentamientos, aprovecho para mencionar el tema de los escombros 
depositados cerca al cauce de la quebrada mijitayo que son los que arrastran 

después la quebrada hacia la ciudad y me dijo Empopasto que ya están 
retirándolos y están haciendo la valoración técnica para ver qué decisión tomar 

en el recorrido de la quebrada hasta la panamericana, porque en la 
panamericana ya está previsto en la ejecución de la obra de la carrera 27 que 

también se hizo la pregunta a lo cual la alcaldía respondió que se está haciendo 

un bousculver de grandes magnitudes por lo menos que si ya se empezó a 
construir de la calle 22 a la calle 16 servirá es para disipar o para mitigar el 

riesgo de la quebrada mijitayo hablando de inundación, entonces la obra que se 
hará sobre la carrera 27 ayudará a disipar la fuerza que trae la quebrada pero 

la quebrada siempre va a buscar siempre ese cause hacia bombona, hacia 
maridiaz casi que hasta Unicentro, entonces esta obra de la carrera 27 es de 

mitigación pero no va a resolver todo el problema, en resumidas cuentas 
nosotros como alcaldía de Pasto pensamos que esa dificultad que tuvo el 

servicio geológico colombiano que es una dificultad netamente técnica y 
financiera que no los llevo a hacer todos esos estudios que les exigía la corte y 

lógicamente esto demora los otros procesos porque según la sentencia de la 
corte, lo uno lleva a lo otro, tenemos que trabajar todos unidos para hacer algo 

serio y coherente que no sea cuestión de que la sentencia nos asustó y cada 
quien por su lado mira como cumple, como sale del problema para no verse 

inmersos en un desacato, esto debemos tomarlo como una gran oportunidad, 

esto requiere de un acompañamiento responsable y robusto hablando 
financieramente del gobierno nacional a través de la unidad nacional para la 

gestión del riesgo, financiar todos los estudios científicos que los necesitamos a 
gritos y ya teniendo esos estudios allí ya nos podemos a planificar teniendo en 

cuenta lógicamente el riesgo eso es lo que debemos hacer, tenemos que tener 
en cuenta todos los elementos en el tema jurídico, tema técnico, científico, 

social, cultural también, todo eso debe considerarse, eso es lo más responsable 
aunque requiera de mucho tiempo, no podemos hacerlo a los trotes como la 

corte lo quiere exigir, requiere financiación, requiere trabajo en conjunto, 
requiere voluntad para hacer las cosas, de pensar más en el futuro que en el 

presente y nosotros como alcaldía hacemos esa exhortación para que 
trabajemos en conjunto, esto requiere de una metodología, de una serie de 

encadenamientos, de responsabilidades, de tareas para que le entreguemos a 
Pasto y a los municipios afectados unos elementos serios que lógicamente irán 

orientados a una convivencia, al respeto de la propiedad privada pero también 

al respeto de la naturaleza que es lo más importante.  Muchas gracias. 
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Señor Efrén Achicanoy Gobernador indígena de Obonuco hace uso de la 

palabra saludando a todos los presentes; quiero manifestar tres puntos 
puntuales los cuales son; primero que pedimos los indígenas un espacio para 

dialogar en ese orden, ya no vamos a hablar de lo científico, ya no vamos a 
hablar de otros temas que se han abordado hoy y que nosotros también lo 

entendemos, pero que se aborde únicamente el tema de nuestra cosmovisión 
para tenerse en cuenta en todo ese ejercicio que se está desarrollando 

alrededor del tema galeras, otro punto importante que es la claridad en el tema 
de la consulta previa, los alcances de la consulta previa, los alcances de la 

autonomía en nuestros territorios y allí si solicitamos que haya presencia del 
Ministerio del Interior la Dirección de asuntos indígenas y también la defensoría 

del pueblo derechos humanos, y por último que sigamos dialogando en cuanto 
al tema de POT donde en el municipio de Pasto no se contempla los 

asentamientos indígenas como parte de la territorialidad y todo lo que 
desencadena en acciones que llegan a vulnerar a nuestras comunidades, 

muchas gracias por su atención, el espacio brindado y estaremos prestos a 

seguir en diálogos a través de nuestro vocero con el Concejo de Pasto. 
 

Señor Arnulfo Ulpiano Presidente de la JAC Mapachico Centro hace uso 
de la palabra saludando a todos y todas, El Concejo anterior la mayoría estaba 

comprometido en apoyarnos para hablar de este tema de riesgo pero ojala que 
el concejo actual por favor haga un compromiso concertado con todas las 

comunidades, que por favor se estudie conscientemente cómo se pueden 
invertir correctamente los presupuestos cuando se ha visto que el alcalde de 

Pasto y el gobernador empiezan con  las buenas estrategias de arreglar las vías 
en buenas condiciones donde somos declarados zonas de riesgo, que nos 

inviten cuando tengan adelantadas propuestas que vayan en busca de 
soluciones porque si nosotros venimos a escuchar a estas reuniones temas de 

otros lugares pero nosotros los corregimientos quedamos en las mismas y 
estamos siendo burlados, ojala que se siga avanzando en conjunto con la 

asamblea, la alcaldía, la gobernación y todos los que tengan que ver con estos 

temas para que así se siga avanzando pero de una manera responsable y justa. 
 

Doctor Juan Carlos Mora Coordinador de Riesgos y Desastres de la 
Florida hace uso de la palabra saludando cordialmente a todos los presentes; 

algo muy puntual sobre algo que personalmente pienso yo que esto finalmente 
se convirtió en un debate de control político y se perdió la esencia o el espíritu 

del espacio, las comunidades simplemente venimos a exigir una 
correspondencia por parte de las administraciones frente a este tema tan 

trascendental que supera ya doce años y que aún no ha sido resuelto, quiero 
decir que la ley 1523 le otorga a los entes territoriales la facultad exclusiva de 

hacer su plan integral de gestión de riesgo en este caso volcánico que luego 
tiene que ser incorporado al POT y eso lo ha dicho la doctora Martha Calvache 

que ellos como servicio geológico no pueden desbordar las facultades y las 
autonomías que le corresponden en el tema de la gestión del riesgo a los 

municipios, con esto quiero decir que simplemente queremos comprometer a la 

alcaldía de Pasto en que el municipio debe asumir su propia gestión del riesgo 
por las particularidades existentes en el territorio, comunidades indígenas, 

comunidades campesinas, sector urbano, el alcalde es autónomo de determinar 
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si es conveniente levantar ciertos estudios para desarrollar lo que la corte pidió 

que son los estudios de vulnerabilidad y los estudios de riesgo, el servicio 
geológico hace un aporte significativo importante que es la construcción de la 

historia geológica y eruptiva del complejo volcánico galeras de muchos años de 
trabajo de investigación y sobre esa base ya les corresponde a los alcaldes y 

entidades realizar esos estudios de vulnerabilidad y riesgo que no existen y que 
ese sigue siendo un fallo y una equivocación del señor juez de la florida, eso es 

competencia exclusiva de los alcaldes y es por esa razón que el alcalde de la 
florida contrata sus propios estudios porque somos nosotros los que debemos 

determinar en el territorio cuál es el plan de gestión de riesgo que debemos 
asumir porque esa es una responsabilidad por ley y nosotros debemos hacer 

respetar lo que la ley dice que es autonomía de los entes territoriales. Gracias. 
 

Doctor Rubén Darío Henao hace uso de la palabra saludando a todos los 
presentes, quiero retomar dos puntos que son trascendentales el primero es 

que no nos ganamos nada con el acervo que tiene Pasto en relación con el 

volcán porque a nivel nacional y gracias al primer paso que dio la doctora 
Martha Calvache es el volcán más monitoreado, más conocido, que tiene 

mayores aspectos pero a la doctora también le va a tocar ir ahora al senado a 
responder porqué en Colombia no se previene, ya se anuncia debate en el 

senado por las recientes tragedias y allá podemos aportar toda una serie de 
elementos que surgen de éste planteamientos en la ciudad en donde 

querámoslo o no hay un avance muy significativo en relación a un solo 
fenómeno desconociendo muchos otros, estoy de acuerdo en que hay distintos 

puntos de vista las cuales hay que recogerlas para que sean un modelo hacia el 
país para que ojalá no se den más cosas como vienen sucediendo, en cuanto a 

los indígenas la cosa es muy clara para ellos el taita galeras les ha dado 
paisaje, fertilidad, tierras, sembrados, han educado sus hijos, viven bien, todos 

los debates que se hagan o los libros que se escriban no van a cambiar su 
mentalidad, entonces me preocupa que todo lo que se tiene no sea de la gente, 

si cogiéramos aquí todos los colegios, todas las escuelas, todas las 

universidades asentadas en Pasto y les hiciéramos una encuesta sobre qué 
saben del volcán les puedo asegurar que no saben nada y vivimos 

próximamente al volcán, entonces dice el señor arquitecto qué hacer con lo que 
se tiene y que se lleve a la práctica lo concreto, a lo que la gente sepa, que no 

vaya a suceder lo que dijo un ingeniero en la cámara de comercio que había 
que ampliar la 27 para que por allí bajara el lodo, entonces anoto que si todo 

esto va a tener utilidad, pertinencia, eficacia, practicidad sigamos con este 
ejercicio, lo segundo no hay duda de que la sentencia del magistrado es 

altamente deficiente, a él únicamente se le pidió si a unas personas se les 
compraba o no su terreno y fue más allá de manera incompleta e hizo algo que 

causó más problemas que soluciones, si nosotros todos unidos tuviéramos la 
claridad de conceptos de que es un problema sensible y general sería muy 

distinto , con todo respeto les digo señores concejales y representantes de las 
entidades aquí presentes, no saquen el cuerpo, no partan mas esta sociedad, 

lean los decretos, las leyes la ultima 1523 que establece entre muchas cosas 

que hay un principio de coordinación, que hay un principio no del Estado 
responsable únicamente de las acciones o desastres si no corresponsable con la 

comunidad, que el estado ya no protege el derecho a la vida como quiso decir 
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los presidente, la 1523 establece corresponsabilidad para que todos trabajemos 

en el mismo sentido, pero escuche la delegada de la Unidad Nacional de Riesgo 
en una acción en el contencioso administrativo donde decía a todo pecho que la 

Unidad Nacional como apoderada de la Unidad nacional de Riesgo de desastres 
no tenía competencia sobre estos temas, señores! Que pasa? Es que la gran 

decisión que existe, el gran corte que existe aquí esa la comunidad ya no le 
cree a las autoridades y las autoridades siguen haciendo tonterías para 

demostrar que la comunidad no tiene el uso de la palabra, porque tienen 
orgullo burocrático, porque no piensan cual es la razón y el fundamento de la 

problemática, lo he expuesto en la Universidad Nacional y en la Universidad de 
Caldas de Manizales y me dicen permiso es una problemática de 8000 personas 

y ahora que es tratado como zona alta el rio Mijitayo ya no son 8000 si no le 
sumo la de la ciudad de pasto y porque ese problema no se trata distinto, 

porque no se bajan los ánimos y se ven soluciones diferentes, invito a todas las 
autoridades a que se salgan un poco de sus escritorios, a que miren que esta 

problemática no podrá nunca llegar y ojala nunca llegue a un Mocoa o un 

Manizales, que miremos que este gran trabajo que se ha hecho sea un modelos 
sea una pedagogía para todo el País en donde hay lagunas, ríos, quebradas y 

volcanes que van a surgir o van a tener la misma problemática, de tal manera 
señor arquitecto que su preocupación es válida, de que sirve todo esto? Para 

donde va todo esto? Igual Dr. Afranio, quise cuestionar muy duramente esa 
sentencia y no en contra de la compra de bienes porque es que no se deben 

comprar más, si compraron 200 y algo e inclusive personas de la alta sociedad 
de pasto que tenían solo lotes, pero las señora equis protegió la vida de los 

moscos, entonces en cuanto a esa problemática, señores los invito y sé que 
estamos entre personas muy conscientes y de muchas capacidades 

intelectuales a que miren que es un reasentamiento y es que no es sacar una 
cantidad de gente y votarla a unos cinturones de miseria o a unas laderas y 

vayan miren y quisiera comentarles a ustedes que ha pasado con esa cantidad 
de gente que infortunadamente vendió sus casas y ahora están en pésimas y 

peores condiciones porque no se ha entendido nunca que reasentar es una 

situación socioeconómica, jurídica, política que tiene consecuencias que no se 
pueden tolerar más en esta sociedad, muchas gracias”.  

 
Hace uso de la palabra la Dra. Martha Calvache del Servicio Geológico 

Colombiano y comentó; “buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la 
invitación del Concejo de Pasto, para nosotros en el Servicio Geológico 

Colombiano que es una Institución del orden Nacional, antes nos llamábamos 
Ingeominas, a partir de hace unos años se dividió la parte minera es la Agencia 

Nacional de Minería y la parte Geológica es el Servicio Geológico Colombiano y 
nosotros hemos estado aquí, van hacer 30 años de dentro de poco que hemos 

estado relacionados a la parte de investigación y de conocimiento del Volcán 
Galeras. Lo que solicito el Concejo de Pasto y así lo entendimos es hablar del 

apoyo del Servicio Geológico a la sentencia de la Corte y escuchando toda la 
mañana las diferentes intervenciones diría a veces la situaciones son tan 

complejas que uno tiene que dividirlas como para entenderlas mejor y diría que 

aquí veo y esto es forma personal, veo como tres visiones de esta problemática 
que hay aquí, una es tenemos un territorio joven y estamos los descendientes 

que Quillasingas, de Incas, de toda esta mezcla que somos nosotros viviendo 
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en este territorio, estamos aquí y tenemos que aprender del territorio para 

saber cómo vamos a vivir aquí, entonces diría esa es la situación grande, 
abierta y compleja, otras situaciones la que se da a partir del 2005 y en ese 

año en ese momento el Presidente de la republica tomo unas decisiones y en 
un contexto estaríamos de acuerdo, no estriamos de acuerdo lo que sea, pero 

arranca ese contexto y es una gran problemática y todavía estamos en eso, ese 
es un segundo y diría marco que uno le pueda poder a la problemática y hay 

otra que no serán tres y deben ser muchísimas más cierto y muchas más 
complejas, pero la otra es la sentencia de la Corte, y es adicionar a todas las 

que se tenían a la problemática del reconocimiento de los pueblos indígenas, y 
viene la corte y dice por las razones también de quien puso la tutelas, donde 

las pusieron que era lo que querían, pero ahora hay una sentencia de  Corte y 
nosotros cuando vinimos en Enero del año pasado a explicar el mapa que 

nosotros habíamos actualizados mencionamos eso y uno debería ponerse 
dentro de esos marcos pero saber qué es lo que está hablando porque muchas 

de las decisiones deberían ser, cuántos recursos tiene, pero cuantos recursos 

tengo hoy para mañana, cuanto tiempo tiene, 5 años 10 años, hasta que el 
volcán haga erupción, hasta que la Corte llame a pedirle cuentas o que es lo 

que tiene y como recomendaciones veamos de que estamos hablando en esa 
gran complejidad que temas y creo que muchas de las personas que hoy había 

hablado mencionan desde el 2005 que es una problemática de Gestión del 
Riesgo de ordenamiento territorial de ordenamiento ambiental que tiene la 

región y dentro de ese marco, que pide la corte y por lo menos el servicio 
geológico bien aquí a comentarles que es lo que ha hecho en el marco de la 

sentencia de la Corte, eso es lo que vamos a presentar  a continuación”  
(Anexo díapositivas de la presentación) .    

 
El Presidente manifestó; “muchísimas gracias Dra. Calvache, cite a este 

debate junto con el Dr. Mauricio Torres. Este es un grado inmenso de 
comprimo porque aquí está involucrada la vida, quisiera comenzar diciendo lo 

sieguen, cuando estaba muy joven tuve que estar en Armero, y recuerdo que 

muchas personas me declararon y amigos se murieron en Armero y estuve 
durante los 7 años recuperando familias y esa es una cosa que queda muy duro 

en el corazón, situaciones de vida sumamente complejas y amplias y todavía 
tengo amigos que viven en Armero Guayabal, conocidos que están en Bogotá y 

una población que por supuesto quedo marcada, deteriorada y dañada, no 
puedo decir que lo de Armero se pueda comparar con Galeras pero permítame 

hacer varias sugerencias, la Población de Murillo queda a 17 kilómetros de la 
Volcán Nevado de Ruiz, a  68 Kilómetros queda el Líbano Tolima y ese fue el 

centro de operaciones atendiendo familias y a 128 kilómetros del cráter 
quedaba Armero, todas la diferentes ciudades en diferentes formas recibieron 

ceniza y flujos de diferente índole, pero mire las circunstancias paradójicas que 
se vivieron, la gente de Murillo salió corriendo porque ellos creían que se iban a 

morir porque estaban muy cerca del volcán y dejaron sus casas abandonadas y 
otros fueron a buscar  a Ibagué a Bogotá donde podían ubicarse a Murillo no le 

paso nada ye estaba a 17 kilómetros de la volcán del volcán, pero la población 

que estaba a 128 kilómetros más de 25 mil personas murieron y fue arrasada y 
un pedazo tan grande llego al parque principal de Armero, estos flujos no 

llegaron  a tres minutos, no, por supuesto que hay una culpa enorme y grande 
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de que tenía la responsabilidad y quienes tenían en ese momento el 

compromiso de mitigar y no había gestión del riesgo y ahí se murieron muchos 
de los Colombianos que nunca debían haber muerto, podían haber sido 

evacuados, al contrario de los que uno piensan murieron quienes estaban lejos 
lo paradójico del asunto es, no hubo un plan, no se contempló el riesgo y no s 

sabia el comportamiento aunque se hubiera podido mitigar perfectamente el 
tema, y me preocupa y me parece importante traer este tema al Concejo 

Municipal Pasto y a todos los actores y agradezco enormemente a todos los que 
han participado con la diferente cosmovisión, nosotros no podemos pensar 

como todo el mundo y eso es un agregado importante para la vida pero este es 
un tema de bastante prioridad, de bastante cuidado y atención, lo que sucedió 

en Armero a mí me dejo marcado y por eso no puede ser mi corazón y mi vida 
indiferente frente a la responsabilidad de todas las autoridades y todos los que 

convergen aquí estoy de acuerdo en varias cosas y es que parece que no hay 
una unidad y parece que hay mucha ideas y parece que cada grupo y cada 

sector quiere que se haga lo que le parece o lo que cree que es más 

conveniente desde su punto de vista y ahí perderíamos todos y si todos nos 
juntamos todos ganamos y veo aquí unas peleas enormes jurídicas, 

administrativas que lo que han hecho lamentablemente es retrasar un proceso 
de diagnóstico claro parta brindarle seguridad a la comunidad, han pasado 11, 

12 años y han pasado también 28 años desde que el volcán nos avisó algo, es 
una amenaza real y no sé si los que están cerca de la ladera nunca van a sufrir 

o los que están más lejos van a sufrir, eso no lo determina nadie pero si nos 
puede aproximar estudios científicos y técnicos, me preocupa enormemente, el 

tema no solo del diagnostico; aquí hay dos dramas, uno es el desastre que 
puede causar el galeras y el desastre social que ha causado medidas políticas y 

administrativas que han afectado a la comunidad y uno no las puede negar, no 
solo aquí hay familias que se han quebrantado, que se han separado, otros 

viven en una zozobra e incertidumbre y pase por Mapachico y le pregunte a 
una señora que había por la calle y pregunte que hacia ella si el volcán estalla y 

se quedó mirándome desconcertada y dijo que oraba a diosito para que la salve 

y otro señor más joven y le hice la misma pregunta y respondió con una 
grosería diciendo, esa vaina no se viene, entonces me doy cuenta que la 

comunidad no está educada y no sabe qué hacer a pesar de los esfuerzo y 
quiero indicar varias cosas aquí y tengo varios puntos para resumir y es que si 

mi hijo lo diagnostican con cáncer pues será una noticia fatal para mí y debo 
tomar una medida con los mejores médicos y el mejor tratamiento y si tengo o 

no los recursos tendré que saber si me involucro en los créditos para que mi 
hijo salga adelante, tengo que saber qué hacer y aquí no es fácil la decisión de 

la administración Municipal ante un tema como esos, pero aquí estamos 
hablando y vuelvo y repito el desastres que causaría galeras y el desastre que 

ya se causó por políticas administrativas y desgastes en las cortes y desgaste 
en los juzgados porque no habido un acuerdo porque no hemos sido capaces de 

superar las diferencias y no hemos sido de sentarnos en una mesa para unir 
esfuerzos para producir respuestas muy claras, quiero proponer dos cosas y sé 

que el POT afecta la sabe y el POT afecta la Zava y aquí tenemos varios temas 

que simplemente quiero mencionar pero no quiero profundizar y quiero 
proponer dos cosas o tres, una es que si hay que buscar un empréstito para 

hacer los estudios pienso que hay que hacerlo y hay que comentarle eso al 
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señor Alcalde, que si hay recursos y en el último estudio que presento la 

administración a este Concejo Municipal tengo muy claras las cifras de la 
capacidad de endeudamiento del Municipio pero este es un tema sensible y 

delicado, usted menciono los recursos y le digo hay salida de empréstitos 
porque este es un tema que no da espera hasta que se despierte o no el 

galeras y que quiero hacer un llamado a todos los sectores y en discusiones 
nos quedamos, seguimos en demandas y no salimos para ninguna parte aquí 

hay que ser responsables y lo puede seguir sucediendo las catástrofes sociales 
y así dios no lo permita las catástrofes de otro índole o los desastres de 

vulcanológico, aquí también hay una inquietud que me queda Dra. Martha 
Calvache que usted me deja también en el tintero como muy delicada, 

escuchándola a usted hablar, aquí el arquitecto Cortes nos hablaba acerca de 
unos estudios y una convocatoria por méritos, quiero insistir y no voy hacer 

terco porque no soy quien para determinar quién es el mejor medio para 
diagnosticar el cáncer pero si quiero decir, si la Universidad de Nariño y el Dr. 

Córdoba y lo decía la Dra. Calvache ha hecho unas profundizaciones y tiene 

mayor investigación es el tema, porque no hacer un convenio,  y lo que quiero 
sugerir es que le mejor medico trate esto, pero si hay universidades de otras 

partes que están hablando de otro tipo de riesgo hay que buscar el mejor 
médico y aquí quien tiene la responsabilidad son las autoridades competentes y 

buscar el mejor para ese diagnóstico y también para hacer el mejor 
tratamiento y no soy quien para decirlo pero aquí se ha dicho muchas cosas y 

ojala que se ala mejor persona para realizar eso y en ese tema no nos 
podemos equivocar porque con base en ese diagnóstico hay que cerrar una 

mesa de trataba permanente para estar continuamente tratando el tema con 
comunidad, con autoridades locales y para acompañar a un tema necesario, 

que no tenga tanto impacto tan grabe en la población a nivel social y 
económico que ya está afectada y de aquí salen varios conclusiones porque de 

aquí tendremos que llamar a la Dra. Elsy a preguntar cuál ha sido su trabajo en 
la casa galeras y como podremos no solamente comprar inmuebles si no como 

podremos hacer planes de contingencia a nivel social. Estos estudios no sé si la 

Universidad de Nariño que ha avanzado en esto y me quedo esa sensación Dra. 
Martha que quien más ha avanzado en esos estudios es la Universidad de 

Nariño, no lose pero me quedo esa sensación en su exposición y le solicito a las 
autoridades responsables que al mejor medico hay que buscar y crear una 

mesa permanente `para estar hablando de este tema y colocando en contexto 
a la comunidad porque a ellos hay que hablarles con la verdad, aquí pienso que 

hay que escuchar a todos el mundo porque no pueden haber perdedores ni 
ganadores, todos tenemos que ganar si no vamos a lamentar que un desastre 

social y económico non nos puede vencer por envían de una amenaza que hay, 
simplemente quería dejar esas precisiones.  

 
El Concejal Mauricio Torres Manifestó; “muchas gracias presidente, muy 

buenas tardes a los invitados, compañeros Concejales y quien nos acompaña 
en las barras. Creo que hemos tenido una gran jornada todo se ha dicho y creo 

que el tenemos que tenemos inicialmente ha crecido por lo menos 

personalmente así es y qué buena conclusión a la que llegamos que es 
necesario Dr. Afranio hablar con el señor Alcalde y buscar esos recurso, la 

Ciudad está avanzando y de nada nos sirve que avance y que el día de mañana 
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tengamos pagar platos rotos, que bueno sería incluir este empréstito puede ser 

o cualquier otra fuente de financiación parta que le dé seguridad a la 
comunidad pastusa y no podemos andar nosotros por el solo argumento de que 

no tenemos plata y que somos un Municipio aun sub desarrollado no podemos 
andar con un sufragio debajo del brazo y este llamado es para la 

administración y es necesario buscarlo y hablaba la Dra. Y decía, uno tiene que 
hacer que uno tiene que hacer en la capacidad de lo que uno tiene invertir, 

pero estamos hablando del derecho más fundamental que tenemos que es el 
derecho a la vida, es derecho a estar tranquilos y entonces no queremos que el 

día de mañana nos toque levantar nuevamente la 27 que ya la empezamos a 
intervenís a horita para determinar que no se podía construir por ese lado, o 

determinar que nos tocó arreglar nuevamente la calle y que bueno que 
pensemos en prevención y este debate de control político ha sido de los más 

importantes y que bueno que se llegue a esas conclusiones señor presidente, 
hay dejo mi intervención muchísimas gracias pero antes si quisiera primero, 

saber si Corponariño llego, por favor certificarlo señor Secretario del Concejo” 

la respuesta fue negativa, no llego“ que importante señor presidente que se 
tome ejemplo ahorita y con este debate de tanta importancia, llamar a las 

entidades de control cual ha sido la actitud de Corponariño para con este 
Concejo y que se tome las medidas disciplinarias del caso, muchas gracias”. 

 
El Presidente comentó; “lamento que no esté Corponariño pero también la 

Unidad de Gestión de Riesgo a nivel Nacional, sé que hay una afectación en 
Tumaco pero hubiera podido venir un delegado y le propongo al Concejo 

Municipal hacer un resumen de esta reunión y un pronunciamiento que vaya 
dirigido a Gestión y al Gobierno Nacional, que lo hagamos como Concejo 

Municipal. Otra cosas que me quedo en el tintero es invitar a todos a superar 
las diferencias para encontrar armonía en la búsqueda de soluciones porque es 

un desafío para todos, somos la misma familia independientemente de que 
pensemos diferentes debemos encontrar consenso entre todos”.  

 

El Concejal Álvaro Figueroa comento; “señor presidente ya había saludado y 
reitero el saludo, a la Concejala y a todos los actores de este importante 

debate, primero solicito señor presidente que el acta de la sesión del día de hoy 
sea textual, es bueno que la comunidad tenga la oportunidad de informarse de 

lo que paso en esta sesión tan importante, en el Concejo de adelantan los 
debates y muchas veces la gente critica que el Concejo no trabaja, estamos 

trabajando y en la noche del día de ayer lleno total en el recinto y hoy también 
pero ya es avanza la hora y mucha gente se ha retirado también. Quiero 

comentar que cada vez que el Volcán galeras erupción envían una gran 
cantidad de plata para entonces es plata llega a proceso galeras y ahora 

volcanes en el departamento de Nariño y estoy de acuerdo con usted señor 
presidente estoy de acuerdo con usted que se invite a una sesión conjunta con 

estos temas tan importantes como este, esto es darle toda la importancia del 
caso y por eso estaré hasta el final del debate, considero de que aquí la Dra. 

que esta gerenciando y sigue, porque solo han cambiado de nombre, a la Dra., 

Melo hay que invitarla en el mes de Junio porque a esto debe hacerse 
seguimiento para que aquí, le propongo señor presidente que la mesa directiva 

muy juiciosa invite a una sesión conjunta, el Concejo del Municipio de la 
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Florida, de Nariño, de Pasto, los Alcaldes de Nariño, de la Florida, incluir a 

Sandona, Chachagui, que asistan todos los actores, la Asamblea 
Departamental, el señor Gobernador del departamento, que asista el señor 

alcalde, esto es importante, también escuchaba a los indígenas que tienen toda 
la razón porque se los ha relegado a un segundo renglón y tienen derecho en 

protestar, que tristeza ver como desde el año 2005 hasta la presente fecha no 
ha llegado la mano generosa de la administración precisamente por el tema de 

la zava y eso es triste ver, que tal una erupción entonces y allá vamos a ver las 
carreteras, ahora creo que ya se está implementando un trabajo, que se está 

haciendo riego de materiales con la secretaría de infraestructura porque las 
carreteras es lo primero que se debe hacer, pero la gente allá sigue 

construyendo, allá en Genoy a los pocos que les compraron ellos directamente 
regresaron a sus sitios porque no encontraron dónde seguir trabajando y la 

gente no sale de Genoy, porque la gente está totalmente convencidas que el 
volcán es su amigo, pero a esa gente se le ha negado la oportunidad de su 

desarrollo siendo una región turística por excelencia, gente trabajadora, gente 

que piensa en el bienestar de su familia y que quieren mejorar su status de 
vida, para terminar señor presidente solicito que el acta sea textual, que esa 

acta pueda cualquiera de los que han intervenido en este debate solicitarla al 
Concejo, aquí es de puertas abiertas y no se esconde nada, aquí la voz de los 

19 concejales es una voz que clama porque se haga justicia con los pueblos y 
con nuestra región, aquí nosotros trabajamos en pro de los ciudadanos. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; saludo a todos y todas, 

celebro la realización de este ejercicio de control político, se ha escuchado por 
parte de la comunidad como por parte de las autoridades lo que se viene 

haciendo, yo simplemente quiero hacer dos recomendaciones, que la inversión 
social en el área, en las vías, en lo que tiene que ver con el agua potable, en la 

educación no se deje de hacer, y esa es la recomendación que hemos venido 
haciendo desde el comienzo cuando visitábamos casa por casa porque no fue 

fácil y no es fácil ahora, han pasado tantos años y la situación es la misma, el 

estado dice que hay riesgo hay amenaza y la comunidad que el volcán no hace 
nada, yo siempre he dicho que el volcán no se ha movido y está custodiando 

vigilando y el estado debe hacer todo lo que aquí se ha expuesto, que esto 
debe ir para especialistas, solicitar que sigan los convenios entre el 

departamento entre el municipio y ojala se realicen los planes, después de que 
se determine todo esto seguir y continuar con esos planes que tienen que ser 

puntuales frente a hacer entender que la amenaza sigue allí y mitigar el riesgo, 
que halla dialogo, concertación, entendimiento, entonces quiero dejar ese 

resumen de ese grandioso debate de control político donde las autoridades se 
han hecho presentes, las que no han podido sus justificaciones tendrán pero 

nosotros señor presidente tenemos otra herramienta grandísima los entes de 
control y eso es fundamental porque debates como estos donde se definan 

competencias en una ciudad como la nuestra o los demás municipios que 
vivimos con este regalo que la naturaleza ha dado pues tiene que tenerse muy 

claro las competencias ya las definiciones del trabajo, esperar que la voluntad 

política se haga presente y creo que actuar frente al gobierno nacional para 
recursos de mitigación para ver qué es lo que se puede hacer frente a la 

quebrada de Mijitayo que nos da muchísima preocupación y hay que revisar 
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esos temas tan fundamentales, agradecer entonces a los presentes, a  los que 

hicieron su intervención y a la comunidad invitarla a que sigamos analizando 
que allí está el riesgo, que allí está la amenaza pro que hay que buscar 

alternativas muy grandes de la mitigación de los dos temas. Muchas gracias. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta; que había solicitado que para que esta 
sesión haga presencia el doctor Montenegro Calvache quien es el magistrado 

que tiene a cargo el estudio de la acción popular que se interpone en contra del 
municipio porque lo que se habló el día de hoy para él son insumos para poder 

determinar si accede o no a las pretensiones del accionante y me causa tristeza 
que no esté presente, entonces solicito el favor de que por intermedio de la 

mesa directiva se le haga llegar copia textual en calidad como accionados el 
concejo para que él tenga en cuentas las manifestaciones de las diferentes 

autoridades que estuvieron hoy como insumo para que él pueda determinar el 
fallo, todos sabemos que el pacto de cumplimiento no prosperó, cosa que él 

tendrá que fallar en cuanto a las pretensiones que se presentaron, lástima que 

tampoco Corponariño no asiste porque ésta es la entidad en donde 
prácticamente ante una posible reforma del POT es quien nos da o no el visto 

bueno, una intervención muy corta doctora Socorro si hay un mapa de 
amenaza que exige el estudio para poder generarse un mapa de riesgo, el 

compromiso que tiene que hacer la administración aquí es cuándo lo va a 
hacer, que no hay recursos, nosotros al alcalde le manifestamos que el concejo 

le brinda todo el apoyo para que si no tiene todos los recursos haga un 
empréstito y lo contrate, después de ese mapa de riesgos creo yo doctora 

Martha que se deprenden todas las acciones que se puedan hacer para mitigar, 
para prevenir y para salvaguardar la vida, pero este es un tema importante 

donde la administración municipal como quiera que sea tiene que contratar los 
estudios, porque sin los estudios no se puede hablar de nada yo creo que la 

conclusión de hoy es que el asesor del alcalde nos digan cuándo van a 
presentar el empréstito si no tienen los recursos y nosotros le daremos el 

tramite correspondiente para que pueda arrancar un proceso que está 

empantanado hace dos años cuando salió la sentencia. Muchas gracias. 
 

Doctor Afranio Rodriguez Director de Planeación Municipal  manifiesta; 
en lo que se ha avanzado ya el municipio ha entregado 400 millones para esta 

vigencia y están pendientes 200 millones para esta vigencia pero tenemos que 
hablar con toda la sinceridad, son 1400 millones y aquí están los expertos en 

temas de geología sabemos que eso alcanza para una parte, entonces a mí me 
gustaría ya que se ha retomado para volver a ponernos de acuerdo con el 

servicio geológico aunque ellos ya nos presentaron una asesoría pero nosotros 
como servidores públicos en ese momentos también mirábamos es el 

acatamiento de la sentencia con eso cumplimos y ya, el punto es que requiere 
una nueva reunión con expertos, que esté el servicio geológico, Corponariño en 

fin la unidad nacional para gestión del riesgo para con ellos tomar la decisión 
de qué estudios deben realizarse,  posteriormente con la asesoría del señor 

alcalde y que es lo que se requiere realmente es posible que más adelante 

estemos ante ustedes tramitando un empréstito para atender esta urgencia. 
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Doctor Iván Gustín Santacruz Alcalde de la Florida hace uso de la palabra 
saludando a todos los asistentes, el municipio de la Florida frente a esta 

situación tan difícil que se está viviendo desde hace doce años 
aproximadamente se ha tomado la iniciativa para firmar convenio 

administrativo con la universidad de Nariño a fin de precisar ciertas 
incertidumbres respecto a la amenaza del volcán galeras, en este caso para el 

corregimiento especial del municipio de la Florida y porque es necesario 
complementar la amenaza con estudios científicos de vulnerabilidad y riesgo, 

se necesita de una vez por todas definir el futuro de nuestro municipio, el 
problemas en el corregimiento especial de la Florida se centra en los flujos piro 

clásticos y flujo de lodo para cuantificar el riesgo y facilitar la toma de 
decisiones sobre el uso de suelos en la zona ósea la gestión integral del riesgo 

volcánico con la actualización del nuevo mapa de amenaza 2015 el problema se 
torna en regional, el convenio con la universidad de Nariño incluye los estudios 

básicos y detallados de acuerdo al decreto 1077 de 2015 para tres escenas de 

riesgo, inundación, avenidas torrenciales, remoción en masa que comprende 
los deslizamientos y derrumbes, puede constituir el dictamen emitido por el 

señor juez de la Florida plantea que los estudios expuestos de riesgo y 
vulnerabilidad y los elementos expuestos les corresponde a los municipios, por 

tal razón el municipio de la Florida nos hemos adelantado a los hechos con la 
firma del convenio con la universidad de Nariño en busca de proteger a toda la 

comunidad, las comunidades  solicitan es que se les enseñe a convivir con el 
volcán galeras como lo hacen otros países del mundo, se habla de reubicación 

pero yo lo veo muy lejano esto, se habla también de hacer los estudios y 
nosotros ya hemos arrancado y nos sentimos bien por esto, estamos 

colaborando para que las cosas salgan bien, yo veo en las demás zonas que 
están comprometidas creo que los recursos que están aportando son 

supremamente bajos porque dada la magnitud del municipio de Pasto y los 
demás municipios de la circunvalar eso no alcanzaría absolutamente para nada, 

esto es de responsabilidad, esto es de vida, esto es de conciencia. Gracias. 

 
La Presidencia comenta que es necesario notificar a Avante porque aquí se 

habló de la 27 y Mijitayo lo cual también es importante que ellos tomes nota de 
la 27 y Empopasto, quiero agradecerles a todos la participación en esta larga 

pero productiva jornada, quedan varias cosas, ojala podamos conformar una 
mesa de trabajo para acompañar y hacerle seguimiento a este tema, voy a 

presentar al Concejo Municipal un pronunciamiento frente a este tema que será 
elevado a instancias nacionales, insistir en que superemos las diferencias y 

unamos esfuerzos para que podamos tener un diagnostico real y que las 
autoridades locales puedan tomar decisiones también junto con la comunidad a 

través de estas mesas de trabajo, enviaremos también la copia al Magistrado 
Calvache para que él tenga un insumo más frente al tema, queda en la mesa 

para que los representantes de la alcaldía municipal le lleve las inquietudes al 
doctor Pedro Vicente Obando en cuanto al convenio y cuáles son los siguientes 

pasos a seguir. Muchas gracias. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta; para solicitar el favor que para el día 
jueves a las tres de la tarde nos reunamos aquí en el Concejo la secretaria de 

hacienda con la jefe de presupuesto, el director de planeación, con el director 
de la oficina de estratificación, el secretario de gestión ambiental con el 

secretario de gobierno con el fin de tratar el procedimiento a seguir para poder 
legalizar los subsidios rurales de acueducto en las empresas rurales 

específicamente en la de Botanilla que ya está listo todo el procedimiento, 
porque están llegando a las comunidades con unas informaciones totalmente 

distorsionados de los procedimientos que se tienen que hacer y lo que están 
causando es confusión.  Muchas gracias. 

 

 
Concejal Edgar Erazo manifiesta que cita a la comisión de presupuesto y 

hacienda pública para el primer debate del proyecto de acuerdo por medio del 
cual se modifica el acuerdo número 04 del 29 de noviembre de 2006 que 

establece los porcentajes de subsidios en los factores de aportes solidarios en 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio 

de Pasto en el años 2017, para el día de hoy a las cuatro de la tarde 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 2:00 de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana martes 25  de abril de 2017 
las 9:00  a.m.  

 
 

 

 
 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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