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Acta No. 070 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10  a.m. del 26 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUALSE 

AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

4. INVITADOS ESPECIALES. 
 
Dr. DARIO GOMEZ Director DGRD Alcaldía Municipal de Pasto 
Dr. JAIRO  BURBANO Secretario de Gestión Ambiental 

Dr. FERNANDO BURBANO VALDEZ Director Corponariño 
Doctor 0SCAR PARRA Gerente EMPOPASTO S.A E.S.P. 

Doctor GUSTAVO CÓRDOBA Investigador UDENAR  
Doctora VIVIANA RUALES Personera Municipal de Pasto 
Doctora LILIANA MIRANDA VALLEJO Procuradora 15 Judicial Agraria y Ambiental 

Procuraduría General de la República. 
 

TEMA: ACCIONES SOBRE RIOS Y QUEBRADAS 
INVITAN CONCEJALES FIDEL MARTINEZ, LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE 
OLIVA Y ERICK VELASCO 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El Secretario solicita permiso a la Presidencia pues es el Acta no se encuentra 
transcrita aún por ser textual, a lo cual la Presidencia concede el permiso. 
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUALSE 
AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2018 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

 
La Presidencia ordena dar lectura al articulado del proyecto de acuerdo 

 
El Secretario da lectura del articulado de la siguiente manera: 

 
 

 
 

 
 

 
La Presidencia pone a consideración el articulo primero y es aprobado por la 

Corporación. 
 

 

 
 

 
 

 
La Presidencia pone a consideración el articulo segundo y es aprobado por la 

Corporación. 
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La Presidencia pone a consideración el articulo Tercero y es aprobado por la 
Corporación. 
  

 
 

La Presidencia pone a consideración el articulo Cuarto y es aprobado por la 

Corporación. 
 

El Secretario da lectura al preámbulo. 
 

 

 
 

 
  

 
ACUERDA 

 

La Presidencia pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 
Plenaria del Concejo. 

 

El Secretario da lectura al Título del Proyecto de Acuerdo. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER CUPO DE 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2018 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 
 

La Presidencia pone a consideración el Título y es aprobado por la Plenaria 
del Concejo. 

 
La Presidencia pone a consideración si el Concejo aprueba el Proyecto en su 

conjunto, que si quiere el Concejo que sea Acuerdo Municipal, lo cual es 
aprobado por la Corporación y ordena que pase a sanción del señor Alcalde. 

 
Hace uso de la palabra la señora Amanda Vallejo representante de la 

Secretaría de Hacienda, manifestando que agradece enormemente el trámite 

que se le ha dado a este proyecto que es de suma importancia para el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente establecida por la Contaduría 
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general de la república en el tema de convergencia hacia las normas 

internacionales de contabilidad pública. 
 

4. INVITADOS ESPECIALES. 
 
Dr. DARIO GOMEZ Director DGRD Alcaldía Municipal de Pasto 
Dr. JAIRO  BURBANO Secretario de Gestión Ambiental 
Dr. FERNANDO BURBANO VALDEZ Director Corponariño 

Doctor 0SCAR PARRA Gerente EMPOPASTO S.A E.S.P. 
Doctor GUSTAVO CÓRDOBA Investigador UDENAR  

Doctora VIVIANA RUALES Personera Municipal de Pasto 
Doctora LILIANA MIRANDA VALLEJO Procuradora 15 Judicial Agraria y Ambiental 
Procuraduría General de la República. 

 
TEMA: ACCIONES SOBRE RIOS Y QUEBRADAS 

INVITAN CONCEJALES FIDEL MARTINEZ, LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE 
OLIVA Y ERICK VELASCO. 

 

La Presidencia deja constancia de que este es un tema de vital importancia y 
sensibilidad para el municipio de Pasto y que es muy incómodo que no se 

encuentren presentes el gerente de Empopasto y el Director de Corponariño 

aunque hayan mandado delegados pero era supremamente importante que 
estén ellos aquí presentes, porque nos parece competente sobre todo por el 

tema que se va a abordar el día de hoy. 
 

Concejala Lucía del Socorro Basante manifiesta saludo a todos y todas, solo 
quisiera señor Presidente informar que éste debate estaba para el día 9 de abril 

antes de los incidentes pero Corponariño nos pidió de manera muy respetuosa 
que aplazáramos este debate para posterior fecha dado que ellos no podían 

asistir, éste es el tercer debate de vida que el Concejo ha hecho, hemos 
hablado de seguridad vial, hemos hablado de la problemática de niños y niñas, 

intento de suicidio, problemática del volcán galeras y hoy vamos a hablar de 
este tema entonces ha sido una semana muy fructífera, de manera que quiero 

proponerle al Concejo Municipal que hemos recibido una lista muy grande de la 
comunidad que quiere participar pero el presidente de la comuna 5 me ha 

pedido que la comunidad sea escuchada antes de la administración por cuanto 

ellos quieren exponer sus inquietudes, someto a consideración si modificamos 
lo establecido o dejamos como estaba a solicitud de la comunidad. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta que sugiere que se dé cumplimiento al 

reglamento, como hay un cuestionario primero debe responderlo los 
funcionarios de la Administración, luego que participe la comunidad y por 

último vendrán las apreciaciones de los concejales, entonces debemos 
continuar con ese orden y no modificarlo. 

 
Concejala Lucía del Socorro Basante manifiesta que el reglamento lo que 

dice es que cuando la citación se hace con cinco días de antelación, mínimo se 
debe enviar el cuestionario primero cuando llegue el día de la sesión 

directamente responden el cuestionario los invitados luego los concejales y 
nosotros asi debemos respetar el reglamento, por eso estoy sometiendo a 
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consideración porque la comunidad quería hablar antes, pero si no lo aprueban 

continuamos como estaba planteado. 
 

La Presidencia pone a consideración la propuesta de la doctora Lucia del 
Socorro Basante y es aprobada por la Corporación. 

 
Señor Mario Pinto Representante de la Comuna 5 manifiesta; saludo 

cordial a todos y todas empiezo diciendo que nosotros desde las JAC y desde la 
comuna 5 siempre hemos venido previniendo la problemática que tenemos por 

causa de las quebradas especialmente en nuestra comuna en donde tenemos 
como cinco quebradas que nos traen mucha problemática que estamos 

viviendo hoy en día como es el desbordamiento de los ríos y la damnificación 
de los habitantes de los barrios, estoy hablando sobre todo del barrio chapal 

donde no ha habido un plan de contingencia claro y donde nosotros 
encontramos que no ha habido todavía una voluntad política que nos quiera 

colaborar, también lo de Jongovito nos perjudica porque todo lo que sale del 

matadero de Jongovito desemboca en la quebrada la loreana, las residencias 
que están encima del batallón donde estas aguas también determinan en la 

quebrada la loreana y por último la mina de arena que ojala Corponariño le 
ponga mucha atención pues que está afectando directamente ésta quebrada, el 

2 de octubre de 2016 se inundó el barrio chapal donde hubieron damnificados, 
se afectaron muchísimas familias, pero el alcalde no nos puso atención e hizo 

caso omiso, hemos hablado con Gestión Ambiental pero ellos dicen que no 
tienen los recursos necesarios para estar limpiando a cada rato la quebrada 

porque el problema es de masas de fondo que era intervención de Invipasto y 
de la mina de arena, tenemos el problema de la quebrada chapal ya que el 

carro de EMAS entro en la parte de abajo del barrio chapal donde se encuentra 
la fuente hídrica y desmoronó una curva donde está la vía esto hizo que 

lógicamente esa tierra esté cayendo a la quebrada y perjudicando algunos 
barrios, entonces necesitamos urgentemente un muro de contención, otra de 

las situaciones que encontramos es que hay construcciones cerca de las 

fuentes hídricas, no sabemos por qué se están dando los permisos sin ningún 
control o restricción, en la salida al sur hace un año encontramos un hotel que 

está prohibido porque está a un metro del rio, pero igual se construyó y no se 
quien  dio esos permisos, y para terminar solicitamos que la Administración le 

ponga atención a estas quebradas, encontramos invasiones donde familias 
están viviendo a las laderas del rio, entonces quería hacer esta denuncia 

pública porque no ha habido voluntad política que nos apoye a las Juntas de 
Acción Comunal.  Muchas gracias. 

 
Señora Elizabeth Eraso Representante Comité la Loreana comenta saludo 

general a todos y todas, nosotros estamos sufriendo porque sobre la quebrada 
la loreana está cayendo aguas sangre del frigovito, aguas negras y nos han 

tomado como el “desagüe” de todos, nosotros somos gente humilde que 
desafortunadamente nos ha tocado vivir en la entrada de la quebrada hacia el 

barrio, se supone que los ríos hay que cuidarlos y que tenemos que siempre 

estarlos protegiendo pero el proyecto que hizo Invipasto que es el desarenador 
el cual está lleno de basura y aunque fue EMAS a hacer un taller de 

sensibilización para no votar basuras pero lo hizo en nuestro barrio, no es en 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

6 

nuestro barrio sino desde la parte alta de jongovito hasta llegar a los barrios y 

apartamentos nuevos de Invipaz, a ellos hay que hacerles esa sensibilización, 
tenemos otro problema que es el desarenador donde hay un borde que se está 

cayendo y con la lluvia se ha afectado más y si eso se cae puede causar un 
accidente tremendo que después vamos a lamentar, somos 435 familias que 

estamos en riesgo solamente en el barrio chapal, entonces queremos pedirles 
el favor que se hagan responsables por la vida de los habitantes del barrio 

chapal, por favor que las entidades nos colaboren y no nos dejen solos. 
 

Señor Carlos Muñoz Representante de la Comuna 6 comenta, muy buenos 
días a todos los presentes, nosotros venimos a hacer una denuncia de una 

catástrofe que se nos acerca que es la quebrada de San Miguel de Jongovito, 
venimos luchando hace tantos años ya que esa quebrada tan pequeña nos ha 

venido produciendo tantos daños, tantas inundaciones años atrás, nosotros con 
el presidente de la junta del barrio Nueva Colombia fuimos a hacer la visita a 

un barrio muy humilde que se llama el Paraíso que queda detrás del 

cementerio jardines de las mercedes ya hizo sus estragos naturales a 
consecuencia de los escombros donde las personas irresponsable y 

conscientemente saben que allí pasa la quebrada,  saben que allí hay unas 
bocatomas de acueducto del barrio paraíso y del barrio san Miguel de Jongovito  

y no les ha importado nada y diariamente están como veinte o treinta 
volquetas  votando escombros y basura ya está taponado, ya hay un 

represamiento y un aviso de alerta porque todo eso se va a venir al barrio 
Caicedo y nueva Colombia, la historia lo dice en el pasado se destruyó el 

polideportivo, yo le pido al director de prevención y desastres que 
prevengamos, que mis palabras no queden en el aire, por eso pido que el acta 

de hoy sea textual, porque de otra forma vamos a hacer una acción popular 
sobre esa escombrera, inmediatamente les solicitamos que nos limpien esa 

quebrada, otra de las cosas que en esta ola invernal en la parte de la 
pastusidad los barrios Altamira y villa de los ríos hay un represamiento por 

parte de empopasto para que prevención y desastres también tome cartas en 

ese asunto.  Muchas gracias. 
 

Hace uso de la palabra la señora Teresa Meneses Presidenta de la JAC del 
Barrio Villa de los Ríos, saluda a todos los presentes, nosotros tenemos un 

lote como límite aproximadamente de unas dos o tres hectáreas que toma 
mucha agua que viene desde la pastusidad y desemboca en el barrio villa de 

los ríos lo cual nos pone en riesgo por el desbordamiento de sus límites, ya 
estamos viviendo las consecuencias de humedad en las casas, las vías tapadas, 

las acometidas, el alcantarillado tapado, entonces por medio de la JAC nosotros 
hoy estamos radicando un oficio al concejo donde les hacemos la petición que 

por gestión del concejo de Pasto se intervenga ante las entidades competentes 
con el fin de buscar una solución prioritaria ante la problemática que estamos 

viviendo en época invernal, igualmente estamos solicitando que se mantenga 
informada a la JAC mediante oficio sobre la gestión solicitada con el fin de que 

nuestras palabras no se queden en el aire, que quede constancia de que no 

queremos que sea un barrio más que se vea inundado por esta ola invernal, 
otro punto que tenemos en la comuna 6 es que se solicita que el Concejo 

intervenga ante EMAS, no tenemos el servicio de poda correspondiente, igual 
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nosotros hacemos un pago mensual pero ese pago no lo vemos reflejado en 

nuestras zonas verdes, en los parques, los niños están adquiriendo 
enfermedades por los moscos e insectos que llegan. Gracias. 

 
Hace uso de la palabra la señora Claudia López Presidenta de la JAC Barrio 

Altamira, saludo a todos y todas, el problema que tenemos en el barrio 
Altamira es a causa de la problemática de las aguas lluvias que hay un 

estancamiento donde se abrió una zanja que es del lote de propiedad del señor 
Hernán Fajardo y el lote la pastusidad, miramos llantas, basura y allí hay un 

represamiento, se estanca toda el agua que baja de la pastusidad y llega hasta 
ese lugar, en donde no hay canalización del agua puesto que en una de las 

partes hay una fábrica de construcción, al estancarse esa agua lo que hace es 
filtrarse y llegar hasta el barrio, allí el domingo de ramos hubo una inundación 

y afectaciones porque no hay una canalización de ellas, además de esto 
miramos que no hay mantenimiento del césped que se levanta sobre el lote y 

eso es lo que nosotros venimos a solicitar ante el Concejo que se haga una 

verificación del lugar para que se tomen las medidas necesarias sobre este 
punto puesto que toda el agua baja y se lleva todo el recebo que se utiliza en el 

mantenimiento de estas vías.  Muchas gracias por su atención. 
 

Hace uso de la palabra el señor John Jairo Pantoja Edil de la Comuna 3, 
saludo especial a todos los presentes, simplemente es para mencionar el 

problema tan grande que está pasando en mi comuna, es sobre el agua que 
baja desde el corregimiento de Mocondino la cual no es canalizada y llega a 

causar problemas en los barrios Villa las Lajas, Villaflor, Santa Mónica, lo que 
estamos solicitando es trabajar mancomunadamente tanto el concejo, la 

administración municipal y las diferentes secretarías todo lo que se debe hacer, 
nosotros hemos venido insistiendo mucho sobre la recolección de esas aguas 

para que se pueda dar un mejor tratamiento ese es el problema que ocasiona 
todas las aguas que vienen desde Mocondino, y esto afecta a toda la comuna 3, 

cada ocho días tiene que estar gestión ambiental haciendo el trabajo con sus 

carros y eso no es justificable. Gracias. 
 

Hace uso de la palabra la señora Carmen Alicia Pérez delegada de la 
Organización Normandía Comuna 2, saludo a todos los presentes, se 

solicitaron gaviones en el año 2008, pero por gestión de la misma comunidad y 
a través de una tutela solo se ganó esta petición en el año 2016 dijeron que 

iban a comenzar con la obra en el mes de enero y nada, ahora han llamado que 
van a hacer la obra a partir del mes de junio, pero esta obra sigue atrasada 

además por las inclemencias del tiempo se ha deslizado una parte más del lado 
de la manzana F, también se han radicado los oficios a gestión ambiental, a 

riesgos colocaron la cinta y allí se quedó eso, hicimos todo el protocolo de 
petición pero nadie responde y esto no da espera es de emergencia, también 

hemos solicitado la poda y el corte de unos árboles ante Corponariño ellos nos 
dieron el permiso correspondiente, luego fuimos a EMAS pero ellos nos dicen 

que por ser un conjunto cerrado no los pueden cortar, mirando que los arboles 

no están dentro de los límites de la urbanización, están por fuera es decir en 
las riveras del rio Pasto, ellos nos cobran por hacer ese trabajo cuatro millones 

de pesos, plata que la urbanización no lo tiene, por lo tanto nos hemos dado el 
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trabajo de conseguir una persona que los vaya a talar y cortar, espero que 

estemos haciendo lo correcto y eso no nos traiga problemas más adelante. 
 

Hace uso de la palabra el señor José Ascuntar, respecto a la quebrada resulta 
que los señores de atención de desastres nos colocaron una cinta que yo creo 

que para la gente está muy bien pero para la quebrada no, porque la quebrada 
no respeta la cinta, entonces por favor que se coloque de manera urgente un 

muro de contención porque es para tráfico pesado, la carrera novena frente al 
estadio esta sin tubería amplia, y de los barrios de arriba baja mucha agua 

negra y como esa tubería es antigua no filtra el agua, entonces hago un 
llamado a Empopasto para que no dé más excusas y se amplíe esa tubería, a 

las entidades también les digo que porqué le dan permiso para que construyan 
cerca a la quebrada yo tengo un lote en la quebrada pero yo soy consciente y 

no puedo venderlo, porque sé que es de alto riesgo.  Muchas gracias. 
 

Hace uso de la palabra la señora Socorro Salazar del Barrio las Lunas, 

saludo a todos y todas, vengo a hablar especialmente de la quebrada chapal 
especialmente el tramo que comprende desde el estadio hasta la 16, es una 

parte crítica donde nosotros nos vemos realmente involucrados hace 
muchísimos años, de los cuales hemos venido solicitando a las entidades 

encargadas sin obtener respuesta alguna, allí el canal del rio se volvió 
demasiado angosto el césped se apoderó del rio y el canal quedo totalmente 

angosto, entonces cada vez que va gestión ambiental siempre mandan a podar 
y a sacar la basura pero nosotros lo que solicitamos es que se haga la 

ampliación del canal hasta donde está el concreto de cemento, esperamos que 
hoy que se encuentran todos los entes presentes se pongan la mano en el 

corazón y miren que si llega a para algo en las lunas y sus alrededores 
responsabilizamos al municipio y a las entidades competentes porque nunca 

tomaron medidas de solución, inclusive oficiamos a la universidad de Nariño 
ero a pesar de ser estudiados ni siquiera recibimos respuesta donde 

solicitábamos que se haga un estudio porque van a hacer todas las descargas 

del agua lluvia al rio, porque va a pasar la obra de Avante por allí, eso 
aumentaría el flujo entonces lo que solicitamos es eso, con eso encontraríamos 

solución no solo a ese problema sino a muchos otros problemas sociales y de 
seguridad porque nos vemos realmente afectados por los consumidores de 

drogas donde ellos allí invadieron para consumir drogas y hacer sus 
necesidades fisiológicas, eso se volvió un foco de infección, de inseguridad, 

entonces espero que mi voz haga eco y que esta vez sí sean escuchadas 
nuestras suplicas y se encuentre una solución a estos problemas. 

 
Hace uso de la palabra la señora Flor Narváez Representante de la 

Comuna 2; tenemos un problema muy grande que en la calle 16 cuando hay 
bastante agua colapsa y se sale por esta calle, entonces necesitamos su ayuda 

para que por favor nos colaboren, cuando la lluvia del rio no es la que nos 
causa daño estamos con el alcantarillado tenemos el sector la playa que para 

nadie es desconocido es el sector de los mecánicos ellos no tienen donde 

recoger las grasas que sacan de los camiones y todo este desperdicio llega al 
alcantarillado  y gestión ambiental no se ha presentado en ese sector para 

hacer campañas con ellos y educarlos o tomar medidas más drásticas con los 
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mecánicos, entonces yo personalmente les pido a la secretaria de gestión 

ambiental que se apropien del tema y que si están en un cargo vamos a 
trabajar, haciendo un trabajo correcto y educando a las personas. 

 
Hace uso de la palabra el señor Guillermo Mercanchano, muy buenos días a 

todos los presentes, para volver a hacer énfasis en todas las cuencas y 
quebradas del municipio, se están ocupando para construcción, se están 

llenando de escombros, la mayor queja que tenemos ahorita es que se instaló 
un muro en gaviones al club de tenis eso lo hizo el sistema de riesgos y 

desastres, nosotros denunciamos eso porque estaba mal, está desviando el 
curso del rio Pasto, más de cincuenta veces que se ha entrado el rio ene se 

sector, del otro lado está el colector de la antigua quebrada san Andrés que 
pasa por los predios del valle de atriz donde se han hecho unas construcciones 

que no sabemos cómo hicieron para sacar unas licencias e instalar unas torres 
incluso el conjunto pinos del norte sobre las cuencas de la quebrada, eso es 

muy grave ahí tiene multas que cobrar el municipio y trabajo que hacer 

Corponariño y una gestión adecuada de nuestro Concejo que creemos que tiene 
todas las ganas de trabajar, de otro lado reclamamos las antiguas quebradas 

que venían de Mapachico, porque en la actualidad sencillamente se ha 
recurrido por los constructores y algunos particulares a medio echarles tierra 

por encima y a construir entonces hay dos condóminos uno que esta frente a la 
universidad de Nariño y otro que es el que se instala en la actual policía 

metropolitana de Pasto, esta cuestión es grave porque en ese sector de la 
comuna todos los barrios que están sobre el nivel bajo del rio se inundan, 

entonces se puede presentar una tragedia más grande que la que hubo en 
Mocoa, por eso es gravísimos que se inviertan recursos acomodando al estrato 

10 y en cambio no se halla hecho ninguna obra sobre las quebradas que se han 
denunciado.  Muchas gracias. 

 
Hace uso de la palabra el  Ingeniero JORGE HUGO CASTRO Secretario de 

Desarrollo Ambiental, Saludo cordial  a todos los presentes, hace 

presentación en diapositivas de su intervención y se anexa a la presente Acta. 
 

Hace uso de la palabra el Doctor DARIO ANDRES GOMEZ Director de 
Riesgos y Desastres del municipio de Pasto;  saludo cordial a todos y 

todas, primero que todo debo hacer precisión que la entidad a mi cargo es una 
instancia de coordinación para todo lo que tiene que ver con la política de 

gestión del riesgo de desastres en el municipio, eso no quiere decir que Darío 
Gómez es el único doliente de este concejo municipal porque cuando sucede 

algo siempre me dicen a mí, yo con todo el gusto soy funcionario público y 
atiendo con mi equipo de trabajo todo lo que nos toque atender porque para 

eso estamos y para eso somos servidores públicos para atender los 
requerimientos de la comunidad, pero debo dejar claro que aparte de las 

instancias que están inmersas dentro de la estructura municipal, hay instancias 
externas, institutos descentralizados, corporaciones y entidades que 

pertenecen a este concejo y que deben hacer lo suyo, la gestión del riesgo de 

desastres no es responsabilidad de una sola instancia como se pretende que es 
la alcaldía municipal o en cabeza de Darío Gómez, yo creo que es pertinente 

aclararlo porque parecería que a veces no hacemos todo lo que nos toca y creo 
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que hacemos muchísimo y ahorita en respuesta al cuestionario les daré a 

conocer todo lo que se hace en prevención, yo siempre he venido manejando 
un concepto y ustedes recordaran que en el año 2009 fue el último 

desbordamiento del rio Pasto que tuvimos en el sector del Morasurco 
ocasionando esa gran inundación en ese sector, sorprendentemente los puntos 

donde habían inundaciones anteriormente pues no tenían esa afectación, pero 
es precisamente porque el municipio de Pasto ha hecho cosas yo destaco el 

trabajo que ha hecho Empopasto en el tema de reposición de alcantarillado 
porque ellos desde un tiempo hacia acá adicionaron lo que podía sucederle a la 

ciudad si no se intervenía el sistema de acueducto y alcantarillado y todas las 
aguas residuales, pero el alcantarillado no lo hace todo por sí solo, si nosotros 

no ayudamos esto no funciona, la basura es mortal y nos damos cuenta 
después de todas las emergencias cuando vamos a hacer limpieza con la 

secretaría de infraestructura, con Emas, con gestión ambiental, con policía 
incluso que ha estado barriendo nos damos cuenta de todos los desperdicios 

que la gente arroja a los causes y eso también hace daño, pero el punto a 

destacar aquí es que de no ser por esas intervenciones oportunas tuviéramos 
un problema muy grande, yo escuchaba que le construimos un muro al club 

Tenis eso es falso, nosotros no le construimos muros a la propiedad privada 
nosotros construimos un muro planeado con antelación, cuando presentamos el 

proyecto a la unidad nacional de gestión del riesgo para proteger y corregir el 
cauce, de no hacerlo eso se habría ido pero no es porque sea el club tenis, 

irresponsable me parece a mí que nosotros hayamos ido allá por la petición de 
un vecino a pedirle que nos deje cortar unas ramas para que al señor no se le 

caigan en la casa y no la maten, pero nos sacaron prácticamente a escobazos, 
y me da pena decirlo pero si nos vamos a empezar a generar acusaciones pues 

yo también tengo que decirle que eso es irresponsable y usted debería conocer 
la valoración técnica para poder efectuar la construcción de ese muro eso no 

fue gratis, ahora me parece muchísimo más grave el hecho de que pensemos 
que las cosas en todos los puntos de la ciudad se van a corregir con muros no 

es así, frente a ese tema viene otro problema que es el desarrollo, cómo hemos 

generado desarrollo interviniendo de manera no adecuada los diferentes 
causes, pero en relación a un tema que es vital para nosotros como es el agua, 

ésta también puede ocasionar tragedias, entonces si nosotros entramos a 
intervenir con los muros todo los ríos y quebradas pues muy seguramente 

vamos a tener problemas de que el rio se va a llevar esos muros y de pronto 
vamos a interrumpir esas zonas inundables que tienen los diferentes afluentes 

hídricos en el municipio de Pasto, esta es una situación que hay que tenerla en 
cuenta, la granizada del encano no es gratis, algo está pasando y la mejor 

forma de adaptarse a eso es desde nosotros mismos, entonces yo creo 
concejales y amigos que el tema no está en construir muros que si son una 

medida de mitigación inmediata también se puede asumir como asumir como 
una medida de protección posterior para evitar pero yo puedo hacer muros de 

cinco metros de alto al lado y lado del rio pero tengan por seguro que el río se 
va a salir en cualquier momento sea por arriba o rompiendo los diques, la 

solución no son los muros las soluciones son estructurales desde cierto punto 

de vista, entonces yo quería hacer esa simple aclaración porque pareciera que 
no hemos trabajado en temas de prevención y se ha hecho bastantes, frente al 

cuestionario me pregunta si hay conocimiento de un estudio hidrológico o 
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hidráulico que permita determinar los motivos por los cuales los ríos y 

quebradas se podrían desbordar en el municipio, yo contesté que no 
conocemos de la existencia de dicho estudio, que en ese particular no tenemos 

información, en el segundo punto preguntan que si existe un estudio 
geomorfológico de alternativas de actuación, restauración y defensa frente a 

inundaciones en la zona de confluencia de ríos y quebradas?? También conteste 
que no tengo conocimiento en ese tema, tercer punto preguntan cómo avanza 

el proceso de articulación para implementar estrategia comunicacional frente a 
todos estos temas, limpieza de sumideros y demás? Yo respondí diciendo que 

nosotros como dirección de gestión del riesgo desarrollamos desde el año 2014 
toda una estrategia comunicacional y la venimos corriendo, en todas las 

emisoras corremos todos los mensajes y no solo inundaciones, mensajes para 
sismos mensajes para vendavales, mensajes del galeras, tenemos en prensa, 

pero pegar una campaña o pegar una imagen es de largo aliento, pero nosotros 
trabajamos mucho en ese tema, nosotros hacemos simulacros y capacitaciones 

sobre todo en colegios, cuando nos piden de algún conjunto cerrado y tenemos 

personal también les prestamos ese servicio, entonces el tema de prevención 
se ha venido trabajando, lo que pasa es que si usted le pregunta a la gente 

ellos van a responder que nunca les han hablado de ese tema, pero cuando se 
da el desastre todos somos desastrologos, todos sabemos del tema, 

proponemos y opinamos, entonces les decía que nosotros tenemos nuestra 
página de twiter, tenemos un convenio con el cuerpo de bomberos voluntarios, 

en el cual toda una estrategia de comunicación, hay comunicados que reciben 
los amigos periodistas, de alguna manera hemos logrado contacto con la gente 

porque de no ser así no habríamos logrado desarrollar los simulacros,  pero hay 
que seguir trabajando con los comités de ayuda mutua, nosotros en el sector 

de la avenida Mijitayo trabajamos con la gente, armamos unos planes y con 
base en eso logramos ajustar con el servicio geológico un servicio de alerta 

temprana en la parte alta nosotros tenemos otra en la entrada de Mijitayo, 
pero hay que seguirlo perfeccionando y nos ha servido mucho; frente al cuarto 

punto nos preguntan si existen estudios o se encuentran zonas territoriales 

identificadas en las que la deforestación de las rondas, de las fuentes hídricas y 
de los ecosistemas de alta montaña que campesinos e industriales hacen con 

fines de asentamiento de la población, ganadería o siembra de cultivos?, 
respondo que no conocemos de esos estudios; en el quinto punto preguntan si 

existe por parte de las autoridades competentes, monitoreo, caudales de agua, 
alcantarilla, sumideros y con qué frecuencia? Respondo que aquí hay que 

mencionar algo también que es muy claro, Empopasto con el vector limpiando 
alcantarillas, siempre lo hacen, Emas con su gente haciendo limpieza gracias a 

la coordinación de infraestructura y gestión ambiental haciendo limpieza 
manual en algunas rejillas de diferentes afluentes del municipio, caso quebrada 

Guachucal ustedes se sorprenden si ahorita miramos el estado de esa rejilla y 
fue limpiada hace veinte días manualmente porque ahí no entra maquinaria, la 

limpieza que se hace de todo lo que tiene que ver con los parques, entonces 
tanto en lo urbano como en lo rural nosotros tenemos un convenio suscrito con 

Emas para efectuar recolección de escombros en varios puntos de la ciudad 

porque muchas veces es difícil pescar al infractor en el acto, nosotros como 
dirección de gestión del riesgo lideramos un proceso en convenio con 

Empopasto y ahorita entró como otra dependencia de la alcaldía a apoyarnos 
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en ese tema junto con bomberos entro la sub secretaría de sistemas de 

información, estamos aprovechando la red de fibra óptica del municipio para 
optimizar el sistema de alerta temprana de la alcaldía municipal, tenemos 

nueve puntos de medición y ajustar un sistema de esos no es fácil, pero lo que 
se trata es de actuar antes de que se venga la inundación, entonces hoy en dia 

ese sistema de nueve puntos de medición lo vamos a optimizar, queremos 
transmitir tiempo real, y esas mediciones van a ser importantes le van a servir 

a Empopasto para ver el tema de caudales en los diferentes afluentes, 
queremos vincular a Emas y el Ideam también a raíz de todos estos hechos ha 

despertado el interés de entidades que tienen que ver en este tema para hacer 
un convenio en el cual podamos aportar de parte y parte; en el sexto tema me 

preguntan que si para nosotros existe artículos o decisiones del POT que 
afectan las aquecciones de prevención o podrían desatar siniestros como la 

avalancha o el desbordamiento de ríos y quebradas?, si la respuesta es positiva 
que modificaciones necesitaría el POT para evitar hechos funestos, a lo cual 

contestamos que el actual POT cuenta con un robusto capitulo en gestión del 

riesgo de desastres y aproximación al riesgo, sin embargo la aplicación y 
cumplimento de la norma es fundamental para poder efectuar control físico 

urbano y rural, por lo tanto se requiere fortalecer dicha tarea, el control urbano 
y físico tienes que estar en la agenda de este Concejo Municipal, yo en dos 

ocasiones les he solicitado a ustedes que le pongamos atención a ese tema, 
hay que fortalecer esa dependencia no puede tener veinte contratistas, para 

que de verdad al municipio le genere ingresos de control porque aquí estamos 
acostumbrados a pasarnos la norma por la faja y no pasa nada y después si 

llaman a la administración municipal a quejarse y a exigir, la gestión del riesgo 
en su artículo 2 es muy clara, los ciudadanos del territorio colombiano deberán 

actuar con precaución, autocuidado y responsabilidad frente a sus actos, no 
podemos nosotros construir encima del rio y después echarle la culpa a la 

administración municipal o robarle terreno al talud porque lo desestabilizamos, 
entonces frente a esa pregunta el POT tiene un capitulo robusto pero hay que 

meterle duro al tema de control físico que es una prioridad; el último punto es 

informar sobre los registros de seguimiento a cada una de las quebradas del 
municipio, nosotros hemos hecho en el 2016 83 visitas de inspección ocular en 

diferentes sectores, realizamos corte y poda de árboles en muchos sectores del 
municipio y a raíz de ese hecho desafortunado el barrio el bosque donde se 

cortaron unos árboles porque amenazaban con caerse y son arboles viejos, 
pero en razón a eso nosotros somos muy cautos pero pedimos primero el 

concepto a Corponariño cuando vemos que la situación no es de total 
emergencia pero se ha hecho corte y poda de árboles, también hemos hecho 

dragado y limpieza de ríos y quebradas en varias zonas para evitar que el rio 
Pasto siga contaminado, hemos hecho dos intervenciones en la loreana en el 

2016 preventivamente, vereda el motilón del Encano allá se hizo un trabajo 
grandísimo después del hecho de la quebrada el motilón, pero ahora es lo 

mismo si ustedes van a ver la quebrada a ocho metros de la quebrada ya hay 
casas, construcciones de muros con gaviones en el motilón, toco intervenir, 

ahorita vamos a hacer una intervención en Normandía, monitoreo permanente 

en los nueve puntos que tenemos instaurados, acciones preventivas desde 
enero de 2017 a la fecha, tenemos 26 visitas de inspección ocular, nosotros a 

nadie le negamos una visita, corte y poda de árboles efectuamos doce en 
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diferentes puntos de la ciudad, corrección de cauce hicimos una en el 

corregimiento de san Fernando, limpieza de la quebrada el barbero tres veces 
desde la parte alta, dragado y limpieza de ríos dos veces quebrada la loreana y 

quebrada mijitayo que se hacen de manera manual, en materia de 
inundaciones por ejemplo ocho inundaciones 71 viviendas afectadas, 154 

familias damnificadas, 603 personas, sucede algo muy particular con las 
inundaciones, todos somos afectados con esto y eso llegan los requerimientos 

del uno del otro, gracias a la ayuda efectiva de los presidentes de juntas de la 
misma comunidad hemos logrado cortar esa mala práctica, cuando es del 

sector rural nos valemos del corregidor de sus auxiliares que son quienes 
conocen las zonas, nos pasó en el encano, a todos los que estuvieron afectados 

por la granizada al otro día a las diez de la mañana estaban recibiendo la ayuda 
humanitaria los damnificados, pero comenzaron a llegar damnificados de todo 

lado, hasta ahorita llevamos 16 evacuaciones preventivas de familias que se 
han visto con problemas pagándoles subsidios de arrendamiento tanto en el 

sector urbano como en el sector rural, tuvimos doce deslizamientos en el 2016 

en varios sectores comprometidas 28 viviendas, toco evacuar preventivamente 
19 familias y demás, en lo corrido de este año seis colapsos estructurales, 

cinco inundaciones, tres deslizamientos y una avalancha comprometedora en 
san Fernando antes de semana santa, por fortuna no se afectó tanto la 

bocatoma pero Empoapasto si nos pasó la voz y nos dijo que el agua estaba 
bajando negra y había que suspender el agua al menos por un día, entonces yo 

nuevamente agradecido y complacido honorables concejales porque aquí 
siempre hemos encontrado eco en las solicitudes que hemos hecho, este tema 

es serio e importante, la gestión del riesgo ya no es un chiste este es un tema 
transversal porque nos toca todas las dependencias de la alcaldía, en ese 

mismo orden de ideas yo creo que estamos en mora y les he pedido a ustedes 
que estudiemos la posibilidad de financiar ese fondo de gestión del riesgo con 

mayor robustez porque pasa algo y siempre dicen que del fondo de gestión del 
riesgo pero si el fondo hace el funcionamiento de la dirección y nosotros ahí no 

tenemos burocracia, ahí lo que tenemos es gente comprometida, hay que tener 

tres radio operadores porque nosotros funcionamos las 24 horas del día, por mi 
tuviera cuatro o cinco pero no alcanza la plata, hay que tener técnicos que 

evalúen las situaciones de emergencia, entonces como también cubrimos el 
funcionamiento pues nos toca ahorrar para tener algo de liquidez cuando se 

presente una situación grande en el municipio, de qué se nutre el fondo de 
gestión de riesgos y desastres, del 4% de industria y comercio esa es la fuente 

de ingresos, antes recibíamos recursos del sistema general de participaciones, 
pero nos borraron del sistema, entonces del sistema general podríamos 

solventar algunas cosas pero no lo hemos podido volver a hacer y si llegamos a 
intervenir algunos puntos del río pasto sería bajo esa premisa, tenemos que 

hacer una vaca entre todos de lo contrario no tendríamos la capacidad 
financiera para hacerlo, está muy bien que tengamos fondo pero eso tiene que 

ser mediante un acuerdo del concejo con la voluntad de ustedes, entendiendo 
las necesidades del municipio porque el señor alcalde tiene toda la disposición y 

podemos pasar un proyecto pero depende mucho de que el honorable concejo 

lo avale en beneficio de todos. Muchas gracias por su atención. 
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Hace uso de la palabra el Científico Gustavo Córdoba de la Universidad de 
Nariño; saludo cordial a todos y todas, quiero llamar la atención al Concejo de 

que la ciudad tiene dos desafíos muy grandes uno que es la presión 
demográfica que tenemos que manejar como concejo, entonces voy a 

mencionar esta parte demográfica que hay que tener en cuenta puesto que hoy 
se han cuadruplicado los habitantes, y qué ira a pasar en cincuenta años, eso 

genera presiones que van en contravía de la situación ambiental que se tiene 
que manejar y quiero explicarle a la comunidad del porqué se están 

produciendo estas inundaciones, la principal respuesta es las cuencas y ahí 
surge una pregunta que nos debemos hacer del porque el rio sigue teniendo 

agua cuando no llueve? Y la respuesta es de que hay algo que lo está 
alimentando, se llaman aguas que se han metido dentro de la tierra y ahí el 

agua camina despacio, si nosotros deforestamos los arboles lo que hacen es 
frenar ese flujo superficial que ayuda a que se llene ese tanque de reserva que 

va a alimentar el rio después, si nosotros ampliamos la frontera agrícola y 

reemplazamos esos árboles que nos ayudan a que el agua penetre por césped, 
éste hace que el agua fluya rápidamente, lo que sucedió ahorita la situación 

invernal y el exceso de lluvia que saturó el suelo y bloquea a que el agua lluvia 
filtre, pero como tenemos deforestado el césped superior ayuda a que el agua 

no se filtre por arriba, aquí como concejo y como ciudad debemos pensar cómo 
frenar mediante una norma el crecimiento de esa frontera agrícola y volver a 

sembrar árboles maderables que es la única forma que nos daría para que no 
suceda, el cambio climático que es antrópico lo que está pasando es una cosa 

nunca vista antes y es que las nubes prácticamente colapsan y caen 
inmediatamente por eso llueve en media hora lo que debería llover en una 

semana, y a eso tenemos que enfrentarnos ahora, la solución a largo plazo es 
tratar de balancear ese problema de la presión demográfica con una medida a 

largo plazo que es tratar de reversar la frontera agrícola, Bogotá ya lo hizo y si 
nosotros queremos frenar de alguna manera esto debemos ir pensando en 

hacerlo así sea a largo plazo que veo que es la única solución real. Gracias. 

 
Se declara un receso de diez minutos para poder garantizar el orden y poder 

continuar con la sesión. 
 

Terminado el receso 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,  

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 
DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, 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: 
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Hacen uso de la palabra el Director de Área Socio Ambiental y el 
Ingeniero Jorge Caicedo Sub Gerente Técnico de Empopasto; saludo 

especial a la honorable mesa directiva, a los señores  concejales y al público 
asistente en general.  Hacen la presentación en diapositivas de sus 

intervenciones y las respuestas al cuestionario. Se anexan a la presente Acta. 
 

El Presidente comentó que a continuación hará la intervención Corponariño en 
cabeza del Dr. Cadena. 

 
El Dr. Cadena manifestó un saludo general y comento; “inicio manifestando lo 

siguiente y es ofrecer excusar a nombre de nuestro Director el Ingeniero 
Fernando Burbano Valdez, hoy está atendiendo una consulta previa que es 

supremamente importante para el desarrollo de un proyecto que Corponariño 
necesita avanzar. Corponariño no ha sido ajeno a las invitaciones que nos ha 

cursado el Concejo Municipal de Pasto y por tanto en días anteriores decidió 

nuestro señor Director delejarme esta responsabilidad como Jefe de Planeación 
y Direccionamiento Estratégico de Corponariño para conformar un equipo 

integral de personas con altas calidades académicas y que han desempeñado 
su trabajo dentro de Corponariño por mucho tiempo quienes han atendido la 

invitación y obviamente el conjunto de peticiones que nos realizaron cuando de 
allego la invitación con un numero de preguntas que relocalizaron a 

Corponariño que posteriormente le vamos a dar respuesta, pero si quisiéramos 
iniciar expresando esa buena voluntad y que es un deber atender este tipo de 

invitaciones de parte de Corponariño de igual manera resaltar la preocupación 
que ha tenido el Concejo de Pasto para tratar este tema de la gestión del riesgo 

que es supremamente importante en eso creo que coincidimos todas las 
Instituciones y obviamente ser conscientes de las amenazas latentes y 

sobretodo las responsabilidades las competencias que se tiene, quiero iniciar 
también mencionando que hoy me acompañan dentro de ese equipo de trabajo 

el Ingeniero Mauricio Ramos que es el responsable del proceso del POT de la 

Oficina de Planeación y de igual manera el Ingeniero Geovanny Muñoz que es 
uno de los responsables del tema de la gestión del riesgo que trabaja 

Corponariño. Existen múltiples acciones a favor del Municipio de Pasto que ha 
realizado Corponariño, esas están enmarcadas dentro del plan de acción 

institucional desde el año 2016 al 2019 con esta nueva administración, en 
detalle quisiéramos ojala tener la oportunidad de socializarles el número de 

proyectos en los que está involucrado el Municipio de Pasto en el que está 
contenido las acciones que adelante Corponariño con el Municipio de Pasto, 

también tenemos aquí una presentación una matriz donde están el número de 
proyectos que hemos sacado desde la Oficina del Banco de programas y 

proyectos de Corponariño para que ustedes tengan en cuenta que tantas son 
las actividades que viene realizando la Institución a favor del Municipio de 

Pasto siendo conscientes de que también el aporte que realiza el municipio a 
las institución con recursos en muy significativo, de igual manera en estos días 

se expidió una circular la 001 de 7 de abril de 2017 en donde el asunto de lo ha 

concertado con la Procuraduría en el cumplimiento de disposiciones normativas 
en materia de gestión del riesgo y su integración en el ordenamiento territorial, 

hay que resaltar que la ley 1523 de 2012 y el decreto único el 1077 de 2015  
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son los que incorporan la responsabilidad que tiene Corponariño con el tema de 
gestión del riesgo, también quisiera mencionar y detenerme un momento, 

nosotros desde las 9 de la mañana estamos atentamente tomando nota der la 
socializaciones que han realizado quienes nos antecedido en la palabra y de 

igual manera expresan esa necesidad sentida de saber en qué condiciones esta 
en Municipio de Pasto referente al tema del riesgo y el ordenamiento de 

territorio, en el orden de ideas habíamos hablado con quienes me acompañan 
de que fruto de esta invitación que ha cursado el Concejo Municipal ojala 

tengamos la posibilidad de entre todas las Instituciones de sacar algunos 
resultados y entre ellos importante que ojala tengamos una mesa técnica 

donde podamos trabajar conjuntamente y mirar puntualmente cuales son las 
competencias de cada una de las Instituciones y yo si me refiero especialmente 

a esta situación porque y lo digo con el debido respeto de que muchas de las 
intervenciones sirven para informar, para saber qué acciones se está realizando 

en el Municipio de Pasto pero si solicitaría que la mesa directiva tenga en 

cuenta que de hoy salgan unas conclusiones valiosas y como Corponariño 
vamos a estar prestos a informarle y solo para mencionar algunas de las 

acciones que tiene Corporaniño quisiera que ojala e incluso nos 
comprometemos a eso a dejar una copia de los proyecto año 2016 que desde 

ese año viene adelantando Corponariño rescatando uno de los más importantes 
para el Municipio de Pasto implementación de alternativas para evitar la 

deforestación  y gestión de riesgo en áreas de alta significancia ambiental, 
laguna de la cocha eso en cuanto a la temática de conservación y manejo de 

ecosistemas estratégicos para el Municipio de Pasto, es un valor total de 951 
millones 428 mil pesos de los cuales el valor ejecutado para el 2016 es de 834 

millones 934 mil pesos. Hay otros proyecto y aquí tengo como les manifiesto 
un sin número de proyectos en los que se involucra al Municipio de Pasto, 

referente a fauna silvestre, bosques, cuencas hidrográficas, de igual manera 
conservación y manejo de sistemas estratégicos a Planeación y Ordenamiento 

territorial, a fortalecimiento institucional de igual manera, manejo de residuos 

sólidos también es otro de los proyectos que se ha manejado; una parte 
importante y me parece que es supremamente el menester de que ustedes 

conozcan es también las actuaciones que se hacen en cuanto a la 
implementación de acciones de educación ambiental en participación  y 

fortalecimiento de urbanización comunitaria, amenazas y riesgos de igual 
manera pero nos han pedido trabajar puntualmente sobre algunas acciones que 

le preocupa al Concejo de Pasto, al Municipio y por eso quisiera cederle la 
palabra  a los Ingenieros Mauricio Ramos y Geovanny Muñoz que hacen parte 

de la delegación que deja Corponariño como responsables de atender esta 
invitación para que puntualmente se traten temas técnicos y específicos 

referentes a la reunión, si algo mas se requiere en su debido momento lo 
vamos a socializar muchas gracias señor presidente” . 

 
Hace uso de la palabra el Ingeniero Mauricio Ramos quien presento un 

saludo general y manifestó; “efectivamente el Dr. Cadena nos hace un 

panorama general y esperamos conectar tal vez con otro espacio adecuado 
para socializar muchas de las acciones que la corporación en conjunto con otros 

instituciones viene realizando y no solamente en ese componente estrictamente 
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ambiental si no en esto la gestión del riesgo. Quisiera hacer un llamado y su 

hay alguna inquietud, alguna pregunta estamos aquí prestos para atenderla 
pero realmente quisiera en esta intervención antes de ceder la palabra al 

Geólogo Geovanny Muñoz que es de las Corporación también, invitarlos a una 
reflexión porque en estos temas que nos ataña el di ande hoy tal vez asociado 

a estos posibles fenómenos hidroclimatologicos extremos que efectivamente 
también hagamos ese análisis pensando que la raíz o la causa problema esta 

fundamentalmente aterrizada en gran parte en este ordenamiento territorial, 
precisamente en esas decisiones pero todos menos cuestionamos en este 

momento y decimos no es de ahora, no es de los que estamos participando en 
este momento tal vez viene de muchos y mucho años atrás porque y la 

reflexión es a pensar de que, mire que en Colombia en 1997 apenas aparece la 
ley ordinaria que nos invita a ordenar nuestro territorio pero que ya venía con 

unos antecedentes bastante importantes en tema de afectación en ese uso del 
suelo y en ese aprovechamiento del suelo, como lo veníamos haciendo y el 

llamado por ejemplo para estos temas que nos atañe del comportamiento 

hidráulico hidroclimatologico en realidad de la cuencas y sus corrientes hídricas 
es que hemos cometido un grave error todo y es haber invadido esas planicies 

de inundación de los ríos y quebradas y quiera que este punto por favor lo 
tengamos siempre en cuenta cuando hablemos del tema de gestión de riesgo 

asociadas a avenidas torrenciales o inundaciones porque efectivamente los 
fenómenos naturales acontecen allá población o no, el asunto es realmente que 

hablamos de riesgo solamente en el momento que estos fenómenos naturales 
están generado estas consecuencias sobre la infraestructura y sobrevela 

población y en particular de las vías de la población que está sentada en estas 
cercanías de las corrientes hídricas, entonces el llamado concretamente es que 

si vamos a trabajar como lo decía el Dr. Cadena, pensar en una articulación de 
ese quehacer de todas la instituciones trabajar en conjunto y definitivamente 

poner ese grano de arena y también invitar a las comunidades, siempre nos 
han hablado de gestión de riesgo y hablamos que la gestión de riesgo es un 

proceso social con participación de todos  y no se trata de todas maneras 

señores Honorables Concejales de hacer una cacería de brujas que quien tiene 
la competencia más que el otro, si no realmente es poner dentro de ese nivel la 

participación de cada una de las instituciones incluyendo la comunidad para ver 
como lo vamos hacer, entonces desde este punto y esta idea es que esas 

acciones que podamos hacer para tratar de minimizar los efectos porque 
seamos conscientes la gran mayoría de la población está sentada en las 

planicies de inundación de ríos y quebradas y mientras esa situaciones no se 
corrija de fondo la para labra, el concepto de riego siempre seguirá existiendo y  

podemos ambiciosamente decir que el problema de precipitaciones y claro tiene 
que ver mucho y ya vieron dentro de ese principio de simultaneidad como llovió 

en el sector rural y urbano y posiblemente se dice que los registros fueron de 
9-2, 8-5 a casi 9 milímetros en 20, 25 minutos donde hubo mayor intensidad, 

imagínese ese fenómeno como altera la situación, entonces  no solamente es el 
tema de las precipitaciones e insisto es también nuestra responsabilidad de 

vernos ubicado también, no respetando las planicies de inundación de un rio a 

una quebrada le es más favorable dejarle los espacio para que pueda 
finalmente regular su caudal y por ende su velocidad y su precio es dejándole 

espacio libre, no estrechándolo no construyendo y alguien hablaba aquí de que 
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las obras hidráulicas no hay que hacerla a la bulla de los coso si me permite la 

expresión, la obras hidráulicas, muros, aviones todo eso no se hace de la noche 
a la mañana, igual la restauración tampoco se hace en sitios donde se nos 

ocurrió eso también se debe planificar, no es solamente la consecuencia que 
podemos abonársela a determinada acción. Todo lo que hemos hecho, las 

cuencas hidrográficas y en especial las cercanías en estas planicies de 
inundación de ríos y quebradas y de cuerpo en general es digamos la causa raíz 

y estructural que debemos pensar siempre para poder proponer soluciones, 
entonces volviendo al tema que nos comentaba el Jefe de Planeación de 

Corponariño, si es posible y con todo respeto sugerirle de manera 
respetosamente al Concejo que tratemos de conformar la mesa donde 

podamos articular mejor y no se olviden que existe una norma que dice que 
todos los planes de desarrollo tienen que estar en armonía con todos los planes 

regionales y locales de gestión ambiental y de eso lo recuerdo es el 1076 del 
2015 en ese decreto único que nos hace ese llamado y si la norma ya nos 

invita a trabajar mancomunadamente entonces hacemos esa sugerencia para 

que en temas de gestión del riesgo no tomemos decisiones precitadas ni 
tomemos decisiones desarticuladas que se haga realmente una toma de 

decisiones y un accionar conjunto para que tenga mayor efectividad, eso es en 
principio lo que yo quería hacer este aporte y si hay alguna inquietud. Como es 

la participación nuestra con el plan de ordenamiento territorial para que ese 
proceso incluya la gestión del riesgo de la debida forma y mire que allí si 

estamos hablando de que tenemos una gran responsabilidad todos de habernos 
ubicado en las cercanías de ríos y quebradas eso es un tema de ordenamiento 

territorial que viene de muchos años atrás `pero debemos buscarle una 
fórmula para poder mitigar de alguna manera esos efectos y que realmente la 

amenaza no se constituya en ese concepto de riesgo cuando esta la población 
en esa cercanía de ríos y quebradas, entonces sé que hay muchas preguntas y 

hasta aquí termino, Honorables Concejales a la mesa Directiva, quisiera que 
nuestro compañero den trabajo Geovanny Muñoz nos hable un poco también 

de esos aportes que le ha hecho la corporación en conjunto con otras 

instituciones para destinar sobretodo estas áreas inundables del riso pasto en 
temas también asociados con el Encano y otros estudios que también están 

previstos ahora como aporte de la Corporación, no con el ánimo ni con el 
propósito de decir que tanto ha dado la corporación sino más bien mostrar eso 

para hacer un llamado de que juntos podemos más, muchísimas gracias” 
 

Moción de procedimiento El Concejal Ramiro López solcito llamar a lista 
 

El presidente solicito llamar a lista a la que respondieron  
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR  

 
Los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, solicitaron permiso  
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Existiendo el quórum reglamentario el presidente solicito continuar con el orden 
del día. 

 
Hace uso de la palabra el Geólogo Geovanny Muñoz quien manifestó un 

saludo general y comentó; “mi cargo se encarga de atender técnicamente 
todas estas solicitudes inmediatas que haga la comunidad, si la corporación en 

algún momento non conoce la concurrencia o la demanda, la solicitud que se 
haga no la vamos a poder atender, nosotros tenemos conformado un equipo; 

un Geólogo, aparte de mi un Ingeniero Forestal, un Geógrafo, un Biólogo en la 
cual hacemos una evaluación técnica realmente de cada uno de los eventos, el 

ingeniero Mauricio nos comentaba realmente de que existe toda la comunidad 
en la fuentes hídricas todos esos asentamientos que se han ganado y se han 

robado toda la ronda hídrica, toda la zona de inundación, entonces si el rio 
necesita recuperar sus áreas entonces todos estos asentamientos siempre van 

a estar expuestos a una inundación, no solamente nos está llamando la 

atención aquí en nuestro Municipio de Pasto, si no  la mayoría de los Municipios 
de los departamento tenemos que atender la mayoría de los Departamentos 

que zona andina, costa pacífica, nuestro accionar es en todo el departamento, 
tenemos un equipo pequeño pero sin embargo nosotros tenemos y hacemos 

acciones no solamente en la parte de inundación si no remoción en masa, 
avalanchas, avenidas, tenemos dentro del plan de gestión institucional el 

proyecto para atender este tipo de eventos, tras de esto quiero complementar 
de que las acciones de corponariño han sido directamente bajo la creación de 

conocimiento y la norma nos dice que nosotros somos generadores de 
conocimiento entonces para esto tenemos tres proyectos principales que se han 

realizado especialmente en el rio pasto, tenemos el convenio 206 con Funda 
Guisa que se realizó en el año 2011, el objeto de este fue determinar las zonas 

de inundación no solamente en el Municipio de Pasto si no en todo el 
Departamento de Nariño y quedo priorizado, esencialmente para determinar 

unos estudios hidrológicos y la hidráulica de escurrimiento que tiene el rio, el 

resultado de este estudio muestra que los barrios relacionados  a la 
susceptibilidad están repetidos desde el 2011, en ese estudio esta Pucalpa, 

olivo, Normandía, nueva Colombia, Santander, todo lo que han expuesto los 
anteriores, lo que expuso Empopasto, lo que expuso la oficina de gestión 

general de riesgo, todos estos sitios vuelven y se repiten año tras año nosotros 
hemos generado conocimiento y tenemos unos mapas de áreas de inundación 

del rio pasto, el cual tranquilamente cualquiera de las instituciones y la 
comunidad en toma de decisiones en el comité departamental o comité 

municipal se pueden utilizar, tenemos las áreas de inundación del rio Chapal, 
de chancos Figueroa, del Encano, tenemos así mismo otro convenio de 

cooperación científica y tecnología con el mismo Fondo Guisa en octubre de 
2013 convecino 292,  también se hizo la identificación de la ronda hídrica del 

rio pasto, der la quebrada Miraflores con un retorno de 15 a 100 años, de igual 
manera con un retorno de hasta 2 años y la ronda hídrica del rio pasto en el 

sector de morasurco, tenemos un plan de ordenamiento y micro cuenca el 

barrero, cuenca alta del rio pasto que se realizó en el 2008 fueron también 
participante aparte de Corponariño la Alcaldía de Pasto, la Universidad de 

Nariño y un grupo de estudiantes ambientales, tenemos como resultado el uso 
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del suelo recomendado en la parte técnica social de la quebrada el barbero, esa 

es la parte de la responsabilidad de generación de conocimiento que 
Corponariño tiene hasta el momento con respecto a zonas de inundación y 

manejo hídrico en el Departamento de Nariño, eso es realmente lo que les 
puedo en este momento aportar de que la corporación está generando el 

conocimiento para este momento, haciendo una complementación. En el inicio 
hicieron uso de la palabra que le día lunes hubo una sesión donde se trató el 

tema de la sentencia sobre el Volcán Galeras, Corponariño desde el año 2015, 
2016 tras toda la asistencia al comité departamental de gestión de riesgo con 

todas las mesas que ha tenido, la concertación con las comunidades, con las 
alcaldías generaron un convenio el cual es especialmente para dos puntos 

esenciales todo lo relacionado con flujos piro clásticos y delaares  de la 
quebrada el mijitayo especialmente y lo que tenga que ver con esta amenaza 

volcánica en todos los Municipios alrededor de galeras, este concebido de hizo 
por el valor del 1400 millones de pesos en la cual Corponariño hizo sus aportes 

de 100 millones bajo la perspectiva de que todo el manejo ambiental dentro de 

este convenio se realice y se levante toda la información como aporte para 
definir las zonas de riesgo y todo lo que pueda generar una erupción volcánica 

en cualquier momento, aquí participa el Iigad con 600 millones de pesos , el 
Municipio de Yacuanquer con 20 millones de pesos, el Municipio de Pasto 600 

millones de pesos, Nariño con 7 millones de pesos, entonces es esencialmente 
para generar el conocimiento y hacer los estudios para tener la claridad con 

respecto a caída de piro clastos y  también lo del ares, hay un convenio y está 
en ejecución y el Municipio de Pasto ha sido el más juicioso en este momento el 

que ya inicio la contratación con respecto a la Gobernación para tener esos 
estudios, solamente este complemento que debido a que el día lunes 

Corponariño no participo y Corponariño firmo ese convenio y tiene la 
participación directo, solamente eso y creo que si hay alguna pregunta con 

muchos gusto”  
 

Hace uso de la palabra la Personera Dra. Vivian Rúales quien manifestó un 

saludo general y comento; “informarle que la Dra. Liliana Miranda Vallejo en 
calidad de Procuradora para lo Judicial y Ambiental nos delegó la asistencia a 

esta sesión programada por el Concejo y junto con esta delegación solicita que 
se haga entrega del memorando número 5 del 3 de abril de 2017 emanado por 

la Procuraduría General de la Nación y copia de la circular externa proferida por 
corponariño de fecha 7 de abril de 2017 con apoyo de la Procuraduría Judicial 

Ambiental y Agraria, estos documentos fueron entregados al Secretario del 
Concejo y obviamente para que ustedes le den lectura, en resumen se trata de 

una función preventiva con ocasión de los inconvenientes que se han 
presentado por razón de las inundaciones y obviamente donde se requiere a 

gestión del riesgo para que se haga la respectiva armonización con el  POT esto 
no solamente para el Municipio de Pasto sino también para otros Municipios del 

Departamento de Nariño, en relación con la función de la Personería y por la 
cual también fuimos invitados a esta sesión, nosotros estamos realizando el 

respectivo seguimiento en muchos de los lugares que aquí mencionaron entre 

ellos está la quebrada la loreana, pandiaco, 12 de octubre entre otras, digamos 
repetir lo que nosotros estamos haciendo y lo que se viene haciendo seria 

redundar pero en términos generales nosotros hacemos el seguimiento 
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presentamos la solicitud a la Administración y con el acompañamiento de la 

Personería buscamos remediar las situaciones que se están presentando; 
igualmente nosotros revisamos lo que tiene que ver con el POT y en relación 

con la sesión trabajada el día martes creo si no estoy mal, que tiene que ver 
con la zona de amenaza volcánica alta, no gustaría resaltar lo que establece el 

POT expresamente en relación con la zona de amenaza volcánica alta y que le 
daría la facultad a la Administración Municipal para presentar una modificación 

del POT sin necesidad de agotar el término que la ley establece y sin que la 
acción popular que en este momento se adelanta sea resuelta de fondo, 

entonces esas eran las dos situaciones que nosotros queríamos manifestar e 
igualmente queríamos informarles al Concejo y para que sea tenida en cuenta 

que nosotros estuvimos presentes en la presentación que realizo la 
Organización Millamorto en relación con el plan de gestión de riesgo que se 

desarrolló en el Municipio de Pasto precisamente como insumo para el plan de 
gestión de riesgos y desastres, al respecto, son palabras textuales del 

expositor, se manifestó que la administración estaba en mora de un estudio de 

microzonificación del terreno del Municipio de Pasto, no fueron palabras mías 
fueron palabras textuales del expositor, quiero aclarar una sola cosa en relación 

con pandiaco y lo que está pasando con la constructora y las casas que 
sufrieron afectaciones, nosotros en su momento solicitamos ese estudio de 

microzonificación lastimosamente, bueno no sé, se escapa a mi conocimiento 
en este momento la respuesta fue que presupuestalmente no habían los 

recursos para adelantarlo, pero cuál es el problema que tiene Pasto, al ser este 
un suelo joven el cual está definido en el POT  es un suelo arenoso y a nivel 

freático muy alto entonces se requiere precisamente para esos permiso que 
están otorgando las Curadurías se adelante ese estudio y para que se tenga en 

cuenta los conceptos que emite Planeación que son los de suelos y norma 
urbanística y precisamente es para eso, que voy yo, nosotros hemos buscado 

realizar este acompañamiento sobre todo en lo que está pasando con pandiaco 
y la idea no es ir en contra de la administración en ningún momento, es 

realmente buscar soluciones y entonces para realizar precisamente se requiere 

este insumo que es tan importante si es necesario que se realice me 
manifestaba el Director de Gestión del Riesgo que se habían realizado algunos 

adelantos pero en realidad no son palabras mías, son palabras del expositor de 
la persona que realizo al estudio referente a como se debía adelantar o asumir 

un riesgo en cuanto, había amenaza de sismo en el Municipio él fue el que 
manifestó que nosotros nos encontrábamos en mora en relación con ese 

estudio de microzonificación que es necesario para atender muchas 
problemáticas que se presentan  en la ciudad y repito precisamente para esas 

licencias  que las curadurías están emitiendo, este es un problema que vincula 
a muchas entidades y que es necesario que se tomen soluciones al respecto, 

entonces si se me permite vuelvo y hago la recomendación, es lo que nosotros 
planteamos de parte de la Personería e igual seguiremos realizando los 

respectivos acompañamientos, llevamos ya cerca de 17 tramites tanto la 
delegada de bienes municipales como en lo policivo frente a afectaciones que 

se está sufriendo no solo por la inundaciones de las quebradas si no por los 

suelos también y las construcciones que se viene realizando, igualmente 
nosotros formulamos una función preventiva en relación con las curadurías y 

ellas lo único que manifiestan es aquí ellos están aplicando el POT y que tiene 
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fundamento para otorgar la licencia los dos conceptos que emite Planeación 

que es el de suelos y urbanístico, entonces para el concepto de suelos si es 
necesario el estudio de microzonificación que creo que es algo que se debería 

tener en cuenta, muchas gracias”. 
 

El presidente solicito llamar a lista a que respondieron.   
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN,  
 

El presidente manifestó que los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

solicitaron permiso y solicitó al Secretario General del Concejo notificar cuales 

fueron los Concejales que solicitaron permiso  
 

El Secretario manifestó que los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR 

solicitaron permiso  
 

El Concejal Álvaro Figueroa comentó que, por estar solo 9 Concejales la sesión 
se cae y solicitó proceder a sesión de liberatoria como cita el reglamento del 

Concejo, debido al retiro injustificado de algunos Concejales.  
 

El presidente dejó constancia de este hecho y continúa con la sesión. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva quien manifestó; “los líderes 
comunitarios lastimosamente no podían quedarse y por eso solicite que su 

intervención se haga en primer momento debido a sus funciones laborales y 

quiero agradecer a todos y todas las lideresas y las entidades que nos 
acompañen al final porque ellos no podían, ni debían retirarse y dejo constancia 

de eso. Aquí hay una garantía, los temas son interesantes e interesan a quien 
cita, he hecho una citación de un ejercicio de control político en compañía del 

Dr. Fidel Martínez y el Dr. Erick Velasco, claro está que uno aspiraría a que los 
Concejales todos lo acompañen pero ese asunto es delicado y aspiro a que no 

seas político ni que sea de genero la ausencia pero es mi gran responsabilidad; 
hemos tenido 2 o 3 reuniones con la comunidad y para ellos hay una garantía 

que es la grabación de este audio de principio a fin.  Debo resaltar que hoy 
estuvieron presentes la comunidad en general y los presidentes y presidentas 

de juntas de acción comunal dando sus aportes y se solicitó por parte de ellos 
que el acta sea textual. Estamos abarcando en tema de una manera general y 

eso hace referencia a la prevención y me preocupa, Empopasto y el Ingeniero 
Jorge hablan sobre la necesidad de hacer un estudio del cual les hable antes y 

no es más que el estudio hidrológico hidráulico que tiene relación a saber qué 

motivos podría desbordar y es eso, es darle un nombre técnico y lo menciono 
el Ingeniero Jorge, estos estudios debieron hacerse, la ciudad debe contar con 

esos estudios y realmente me preocupa y Empopasto es la única institución que 
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viene trabajando en esos estudios y aquí hago mención la primer punto y lo 

solicito Coponariño, cuando se habla de estos temas pareciera que cada 
institución trabaja por su lado y los esfuerzos que no se articulan de 

capacitación, de enseñanza del conocimiento, de círculos de saberes se 
esfuman porque no hay articulación puntual, es necesario que las instituciones 

también y lo plante el Director de Gestión de Riesgo y hace referencia que hay 
un consejo Municipal de Riesgo que es donde se debe plantear esta temática y 

el problema no es sencillo porque no es de planificar estudio  si no de ejecutar, 
hay un problema grave de inundaciones y puede llegar lo que han manifestado 

las personas que viven en todo el contorno del rio chapal y no en el recorrido 
del rio si no donde empieza. Hicimos preguntas puntuales las cuales no han 

sido contestadas y no existen los estudios y me preocupa enormemente cuando 
la Dirección de Riesgo mencione que no es competencia de ellos, pero sí debe 

articular y no sabemos dónde están identificadas las zonas de deforestación  y 
aquí lo dijo el Científico de la Universidad de Nariño nos dice que el problema 

más grave que se presenta parta que ocurra las inundaciones como las pasadas 

es toda la deforestación que hubo y la pregunta es, ¿que estamos haciendo 
para eso? Hay que identificar todas por eso me agrada y comparto la idea de 

conformar la mesa y trabajar en conjunto para no desgastarnos ni en recursos, 
ni en esfuerzos, que haya un liderazgo y se empiece por verificar los sitios que 

han sido reforestados pero tiene que ver con el nacimiento de ríos y quebradas 
y eso tiene que hacerse y le decía Concejal Velasco que no es frustrante porque 

los compañeros no están presentes o no le colocan atención, acá lo que 
importa es el resultado y tendré que decirle a la comunidad que es lo que se 

hará para evitar esos hecho sucedidos. El valle es una porción de tierra 
rodeada de colinas y montañas circundadas por ríos y quebradas, no es lo 

mismo manejar todo lo que tiene que ver con lo hídrico en un valle que no 
tiene montañas y que no bajan los ríos y no soy ingeniera pero en la lectura 

que hice para preparar este debate me doy por entendida en varios temas; 
cuando Empopasto nos muestra el mapa vemos como el mapa de Pasto esta 

circundado de innumerables quebradas afluentes y ríos y para eso hay que 

trabajar; insisto en este punto en que no quedo satisfecha, no hay esos 
estudios y hay que determinar si a Empopasto es quien le compete hacer ese 

estudio y saber cómo manejamos y evitar esos desbordamientos de agua y  
nos han explicado y dado el factor del cambio climático es mas importantes 

como lo mencionó en una intervención uno de los ingenieros que hablaba no es 
la mitigación si no la obligación de prepararnos acostumbrarnos al cambio 

climático, es una obligación y eso debe ser tratado en esa mesa de articulación  
y trabajar en conjunto y que no suceda lo que sucedió en Chapal que la reunión 

fue vergonzosa cada uno otorgando responsabilidades; por parte Corponariño 
que es la autoridad ambiental se presentó una sola Ingeniera y se retiró a 

mitad de reunión, preguntó entonces, ¿Qué hace la autoridad ambiental para 
determinar que dichos hecho no ocurra? De manera que quedo preocupada 

porque los estudios que he solicitado no están y creo que en esa mesa que 
tratamos de constituir para que todas las Instituciones que tiene no que ver 

con este problema que no solo es del cauce del rio, sino también los posibles 

deslizamientos que pueden ocurrir en este momento en la quebrada Loreana y 
el en ríos Chapal y ya vieron ustedes las consecuencias, tenemos la 

construcción de un proyecto de vivienda del Municipio, tenemos dos 
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construcciones torres en una pendiente que realmente no son los 45 de 

inclinación que se requiere, ni tampoco se está respetando la ronda hídrica de 
los 30 mts de los cuales aquí no se ha tratado pero si se ha hablado en el 

sentido de construcción y Corponariño sigue dando autorizaciones y ya lo ha 
mencionado la Personera con dos documentos que definitivamente nos afectan, 

no consultan, no estudian, y eso es supremamente delicado; creo que para 
quienes continúan en la sesión de los dirigentes comunitarios, la explicación de 

esta mañana es que se debe constituir con carácter urgente una mesa de 
trabajo o fortalecer el Consejo Municipal del Riesgo y aquí tenemos la fortuna 

de contar aún con el Ex Conejal Herman Zambrano quien se ha quedado para 
llevarle al Alcalde todas las recomendaciones que hagamos en este tema para 

evitar a futuro que este cambio climático, si con 15 minutos nos causó tanto 
daño, no imagino lo que pueda suceder con una lluvia de más duración, ¿hasta 

dónde estamos preparados para eso? Lo que paso en paso en el barrio el 
Bernal, ya lo ha dicho el Ingeniero aquí, una hora tarda en que los sumideros 

desalojaran e insisto que pasaría si la lluvia se prolonga por más tiempo, la 

inundación es grabe, lo que sucedió con el barrio Santa Mónica no se inundó 
por que los sumideros no estaban en condiciones óptimas; como lo explicaron 

aquí Santa Mónica se inundó porque la quebrada desde su origen baja por 
Mocondino y causo un estrago en la parte de abajo y  como lo han expresado la 

lideresa de ese sector de Chapal, miren la causa desde un inicio. Este es el 
primer resultado de este ejercicio de control político no hay estudios que 

permitan determinar que vamos a hacer para evitar estos sucesos? Ese estudio 
que viene realizando Empopasto, pero debe direccionar a ver si también se 

puede hacer más estudios o solo se requiere de esos. Segundo punto, es la 
deforestación y aquí lo menciono el Científico que es un apersona preparada 

para eso, lo mencionó el Dr. Gustavo Córdoba esa es la razón, no existe otra 
incluso y el no hizo referencia a sumideros, dijo que era lo de menos, que es la 

reforestación , que es lo que está pasando y con dos razones que se acaban de 
rebozar muy claras, la primera que es el uso de suelo para la siembra, para uso 

industrial y vivienda  y nos traían un ejemplo muy claro de Bogotá, que compro 

todo los lotes que quedan en esas entornos de manera que ese estudio de 
mirar las zonas de deforestación y tiene que hacerse con gran responsabilidad, 

tiene que identificarse cada zona y si el Municipio y Corponariño tiene que 
comprar lotes que permitan reforestar y sembrar y cumplir con el compromiso 

de Plan de Desarrollo, que se compren. Me ha llamado la atención cuando 
hacíamos el cuestionario y pensaba que la respuesta sería positiva de todos y 

ese estudio de conocer de las zonas puntuales no está, se queda Altamira, villa 
de los ríos y algunos de los sectores que han asistido hoy, que es lo que sucede 

y porque esos afluentes? O es un territorio que no está en la mira de 
Corponariño. Barrios que no son tenidos en cuenta en la identificación de 

Empopasto qué pasara en esos sectores y cada vez que llueve fuerte la calle 
principal de Altamira, de villa de los ríos, Tamasagra se inunda. Me pregunto, 

¿será que podemos con lo que escuchamos hoy, ampliar los estudios? Buscar 
alternativas que identifiquen que otras zonas que son susceptibles de 

inundación y no solo en tiempo de invierno y ya lo demostraron hay otras 

razones, por ejemplo lo que está sucediendo en Mapachico y es grave, una 
mina abandonada y se está constituyendo una laguna artificial e incluso la 

gente le teme más que al volcán galeras, y que estamos haciendo por la 
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identificación de estos sitios donde hay riesgo y de lo que se trata hoy es ver 

eso y por eso las preguntas puntuales. Otro tema que me deja preocupada y es 
como afecta a las entidades Gubernamentales el POT y ya lo han mencionado 

la Personera, que es necesario revisar, le afecta en el ejercicio de su funciones? 
Esa era la pregunta y nadie la contesto a acepción de la Personera y el 

Arquitecto Darío Gómez que nos ha dicho que el capítulo de prevención en el 
POT vigente es muy amplio y lo que se necesita es fortalecer la autoridad, para 

el no hay afectación en el POT, para él la afectación es que la autoridad no 
pueda ejercer el control y en ese orden de ideas abra que buscar otra 

alternativa para mirar si se revisar el POT o no porque en este ejercicio no ha 
sido claro y pareciera que no les afecta y a juicio del arquitecto Darío Gómez es 

un POT que refleja la situación; que vamos hacer con lo que ustedes miraron 
en Chapal, las viviendas están metidas en el rio y se ha dicho siempre, el 

silencio de la naturaleza para cobrar lo que hace el ser humano es grave, la 
naturaleza cobra hoy o mañana y si nosotros que somos autoridad no vigilamos 

es complicada la situación y de nada sirve que tengamos que pedir auxilio y 

s.o.s por Mocoa lo que sirve es que las Instituciones actúen hoy justamente 
para evitar tragedias, no se ve articulación, no desgasten recursos; como lo 

menciono el Ingeniero Mauricio, esa trasmisión de conocimiento, de saberes es 
fundamental, para el asunto de la prevención el actual de la autoridad se 

complementa con la buena voluntad de la comunidad y no solo eso, que la 
comunidad también se concientice y cuide, porque como bien los sabemos se 

encontró en una limpieza que se hizo hasta motores de carro, llantas y sin 
mencionar más, la pregunta es, ¿Qué vamos hacer para que la comunidad 

entienda el daño que causa esto?. Señor presidente y Concejales que me 
acompañan en esta invitación pienso que debemos continuar por la importancia 

del tema, quisiera señor presidente solicitarles a las Instituciones que hemos 
incitado hoy, señora Personera que constituyamos esa mesa para buscar 

alternativas de estudio, determinar los sitios de mayor vulnerabilidad, 
determinar los sitios de deforestación que determinen  y construir un plan de 

acción ojala conjunto que permita darle seguridad a las comunidades y hay 

algunas que exigen actuación de inmediata, por ejemplo Empopasto llevo una 
maquinaria a donde están construyendo dos complejos habitacionales y cae 

arena, cerca de la quebrada Loreana y al rio Chapal y dejo sentida una parte 
del territorio y creo que hay que solucionarlo, hay que visitarlo y junto con la 

comunidad  revisar, abra que hacer también una revisión de todo y les enviare 
junto con los Concejales para analizar las conclusiones sacamos de la 

información que hoy nos dieron hoy, que tenemos que sacar porque es difícil 
en este momento ya y veo que hay cansancio y por eso dejo estos tres puntos 

para que queden en el acta y que nos reunamos en otra oportunidad y serán 
citados para decirnos que estamos haciendo para articular acciones y si es 

posible ampliar esos estudios que nos permitan ver que es lo que en ultimas 
permite la inundación, como vamos a mitigar eso y por sobre todo como la 

comunidad se va a atemperar a las condiciones de este nuevo cambio climático 
que quienes lo hemos provocado somos los seres humanos irrespetuosos; la 

madre tierra que es dueña de sus acuses, no los seres humanos. Agradecerles 

de manera atenta a quienes se han quedado hasta el final de la sesión y citare 
a las Instituciones para estar pendiente de cómo avanzan los cambio y los 

aportes, muchas gracias señor presidente”.  
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Concejal Fidel Martínez manifiesta; saludo cordial a todos y todas, yo 
sencillamente adicionaré algunas preocupaciones que nos han embargado 

antes de citar a este debate precisamente por las calamidades ocurridas en 
Mocoa y en Manizales y creo que es nuestro deber hacer este debate de control 

político toda vez que la opinión pública está muy pendiente de este tema que 
es de preocupación en medio de una coyuntura de altas y evidentes 

precipitaciones y lluvias que de todas maneras tendrán que necesariamente 
tocar lo del rio Pasto y las quebradas, la preocupación es cómo reducir 

probabilidades de emergencia de desbordamientos, para eso es que hicimos 
este debate y a mí me parece preocupante que por ejemplo en las laderas de la 

quebrada la loreana se halla dado los permisos para construcción y esos 
permisos de las curadurías y de la autoridad ambiental para construir al lado de 

las quebradas que alimentan al rio Pasto en detrimento del interés común y 
general de  toda una ciudadanía de toda una ciudad, cómo es posible que se 

hallan dado esos permisos, aquí me hubiese gustado que esté el secretario de 

planeación precisamente para hablar sobre las herramientas de planificación 
territorial inscritas dentro del POT y cómo afecta la gestión ambiental de todas 

las entidades que están citadas, tenemos que hablar de ese POT, porque sí se 
habla de limpieza de cuencas y nacimientos hídricos, mantenimiento de canales 

de aguas lluvias pero tenemos que hablar de cosas concretas, indagar sobre el 
tema de acueducto y alcantarillado en sectores donde la densidad demográfica 

y poblacional se ha aumentado por ejemplo en los barrios Morasurco, Palermo 
las Cuadras donde sabemos la capacidad de las tuberías pero también sabemos 

la cantidad de construcciones que se están haciendo evidenciando que ha 
crecido la densidad demográfica y poblacional y cómo la tubería va a aguantar 

la cantidad de personas que ahora viven y cohabitan por la cantidad de 
construcciones de edificios que se evidencian en ese sector, hablar de algo que 

también nos preocupa que es la delimitación de funciones entre gestión del 
riesgo y gestión ambiental y empopasto y corponariño, aparte de que no hay 

articulación en ese famoso concejo municipal de riesgo no se sabe quién debe 

encargarse por ejemplo del dragado, el dragado lo está haciendo gestión 
ambiental cuando creo que lo debería estar haciendo gestión del riesgo de 

desastres, en ese informe que ustedes hicieron de la quebrada la loreana 
porqué no hablar de la contaminación que se está produciendo por el frigovito y 

se contamina la loreana y eso todo va al rio y eso es prevención, se habló de 
los simulacros pero a mí me parece que hay que asumir ese tema con más 

profundidad, la ciudadanía tiene que estar consciente de la inminencia de 
desbordamientos, tenemos que de verdad los tributarios del rio pasto porque 

esos simulacros sean de opinión más general, también debemos hablar con 
corponariño del mantenimiento de cuencas y micro cuencas cómo estamos 

favoreciendo los nacimientos hídricos, cómo los recursos de la alcaldía de Pasto 
que van para corponariño se están devolviendo en beneficio de la ciudad que 

no son pocos recursos, son recursos que deberían estar destinados a la 
protección de cuencas y micro cuencas, de manera que yo quería dejar esas 

inquietudes pidiendo muy comedidamente a los funcionarios que hoy están 

representando sus instituciones que de acuerdo a la ley nacional y los decretos 
hablemos concretamente de que es lo que está pasando en el rio pasto y las 

quebradas, cómo ese proyecto de millón de árboles de la alcaldía se están 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

27 

llevando a cabo en favor también de las cuencas y los nacimientos de agua 

para la ciudad que tanto lo necesita, primero esta clase de debates y segundo 
una articulación seria de las entidades para solucionar esta clase de problemas 

que advierten tormentas.  Muchas gracias. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta; reitero mi saludo a todos y todas, para 
nadie es desconocido que corponariño es la entidad rectora en defensa del 

medio ambiente y que tiene que implementar y hacer cumplir las leyes y todas 
las normas que lo rigen, yo he sido uno de los que siempre ha cuestionado a 

corponariño porque esta entidad recibe una suma muy grande del impuesto 
predial y ellos esos recursos los destinaron para burocracia, pero tiene que 

verse que ellos en menos de cuatro años han recibido más de catorce mil 
millones de pesos del impuesto predial, entonces tienen que reinvertirlo en la 

ciudad, aquí se los citó no para que nos hagan unos diagnósticos propios de su 
sector, aquí se citó a este debate de control político para que nos digan qué 

gestiones están realizando y qué obras están desarrollando para mitigar este 

problema que se ha presentado en nuestra ciudad porque para mí y me van a 
disculpar pero los funcionarios de corponariño no dijeron nada aquí, hablan de 

un estudio que se ha realizado por parte de corponariño y yo les voy a solicitar 
para que quede en el acta de la sesión del día de hoy, pero lo cierto es que los 

funcionarios tienen que contestar las preguntas que con tiempo las hizo esta 
corporación porque se prepararon muy bien los compañeros citantes, por eso 

yo digo que nos envíen para conocer aquí funcionarios que tengan 
conocimiento del municipio, yo solicito respetuosamente a estos funcionarios 

de corponariño que envíen al concejo de pasto los estudios que se han 
realizado y que sean parte del acta para tener el conocimiento el Concejo, por 

otra parte tocando a otras entidades veo con suma preocupación lo que se ha 
manifestado aquí, pero yo escuche varias denuncias que se hicieron a lo largo 

de este debate de control político para que se tenga cuidado con las 
escombreras que se están presentando en la ciudad, hay unas que están 

acreditadas que están legalizadas y otras que han crecido en una forma 

desaforada y que son los que están causando varias afectaciones precisamente 
en esta época de invierno, por otra parte yo he venido sosteniendo que las 

obras que se realicen tienen que darse a conocer, estas obras por ejemplo de 
muchas familias que viven en las laderas de los ríos ya que con las 

escombreras que se están realizando están haciendo serias afectaciones y que 
aquí se ha denunciado.  Muchas gracias. 

 
Concejal Erick Velasco comenta; saludo especial a todos los invitados en el 

dia de hoy y a la comunidad en general, yo quiero manifestar primero que a 
esta hora de la tarde ya se halla ido la mitad de los concejales y segundo las 

entidades que tenían que estar aquí presentes, esta propuesta que 
acompañamos para hablar sobre el tema de gestión del riesgo concretamente 

con el tema de inundaciones, afortunadamente esto queda consignado en un 
acta y solicito señor presidente que las copias sean enviadas a los organismos 

de control, también quiero resaltar la presencia de la personería municipal que 

siempre ha estado disponible para los debates de control político y eso es muy 
valorable, aquí falta definir competencias por parte de las entidades, aquí se 

hecha la pelota a todo el mundo pero cuando llegan los desastres nadie 
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responde, afortunadamente en Pasto no hemos tenido un desastre natural de 

grandes magnitudes pero estamos en la hora de prevenir, quiero terminar con 
eso y me excuso porque me voy a retirar tengo una reunión en santa Mónica 

estoy preparando el debate de control sobre lo sucedido con el barrio las brisas 
y la compra del lote, un caso preocupante porque alguna cosas tendrán que ir a 

la procuraduría y a la misma fiscalía pero sencillamente quería ofrecerles 
disculpas y permiso para poder retirarme. Muchas gracias. 

 
La Presidencia manifiesta; me preocupa enormemente que todo el mundo 

habla pero nadie se compromete, decía Empopasto nuestra responsabilidad es 
el perímetro urbano, pero aquí no hay un responsable directo, la alcaldía se 

comprometió a sembrar un millón de árboles que es una tarea titánica pero es 
necesario hacer un esfuerzo enorme porque aquí se ha hablado de la 

importancia de sembrar los árboles en las cuencas y también en los 
nacimientos de los ríos, entonces habrá que articular todas las cosas para que 

sean una, yo me puse a mirar las funciones de Corponariño pero por supuesto 

que hay una responsabilidad enorme, me uno a la propuesta que hace el doctor 
Cadena de realizar una mesa técnica que debe ir liderada por la Alcaldía 

municipal, también con ese proyecto de acuerdo que propusieron aquí del 
seguro voluntario de bienes que me parece una idea muy importante para 

regalársela a la ciudad en beneficio de todos y lo otro que iba a mencionar es 
que cuando hicimos la visita a la quebrada la loreana, allá todos dijeron algo 

pero el problema sigue igual, entonces unos dicen que es por unas minas en el 
lado medio, hay basura, le echan la culpa a Invipasto, pero el problema sigue y 

la comunidad está afectada, pero así como la quebrada la loreana así es el 
resto de las cosas, entonces con urgencia se necesita esa mesa técnica. 

 
Concejal Ramiro López manifiesta; saludo a todos los presentes, quiero 

preguntarle al ingeniero Jorge cómo va el proceso de la escombrera Santander 
porque hicimos una visita el anterior año con la JAC del barrio la Palma pero no 

nos han dado respuesta sobre este tema, siguen las enfermedades que están 

ocasionando ese polvo a los niños y las personas, cuando llueve se represa la 
quebrada Jongovito y Obonuco que va hasta el cementerio jardines de las 

mercedes, esa escombrera ya debería estar sellada hace mucho tiempo, pero 
hasta el momento no se ha mirado nada.  Muchas gracias. 

 
Concejal Manuel Prado manifiesta; saludo a todos y todas, el sector rural 

está muy afectado en este fenómeno de invierno y siempre que pasan cosas 
todo el mundo se une, todo mundo llega y quiere dar solución, dónde está el 

producto de los estudios y del trabajo que se están haciendo, porque hacer un 
estudio y colocarlo en el papel es muy fácil, los recursos dónde están para que 

este trabajo se pueda realizar, el 80% de votación del corregimiento de 
catambuco, sin embargo yo soy el concejal del municipio de Pasto, pero en 

catambuco surge un problema muy grave cada año la parte baja del 
corregimiento se inunda y cada año suben todas las entidades a hacer 

estudios, yo desde muy joven este fenómeno afecta a nuestro corregimiento y 

especialmente a nuestro sector rural, muchas familias tienen que abandonar 
sus habitaciones, no pueden dormir, no pueden descansar, la vía se tapa a 

cada rato esta vía siempre tiene dos problemas, el transporte no hay 
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circulación, hoy cerca a la quebrada hay muchas viviendas construidas 

entonces esperamos que haya una catástrofe para decirle a los señores que no 
podían construir allí, que ellos lo sabían, pero si las curadurías le dan permiso, 

si planeación municipal da una línea paramental para poder construir, dan 
licencias de construcción, entonces a quien le echamos la culpa, entonces por 

favor tenemos que comenzar a colocar de verdad interés, de antemano vuelvo 
a repetir Catambuco tiene un problema muy grande, esa quebrada cualquier 

día se puede repesar y hay un sinnúmero de viviendas que van a quedar 
afectadas, y mi pregunta es que la parte baja cuando se va a comenzar a 

construir ese desalojo de agua porque cuando se llegan los tiempos de invierno 
se inunda, ya es un año yo tengo el estudio de presupuesto sin embargo hasta 

ahora no han hecho nada, entonces dejo en conocimiento que quede escrito en 
acta textual para que se compruebe que le he informado a los entes que les 

corresponde hacer ese trabajo. 
 

Hace uso de la palabra el Doctor FABIO GERMAN ZAMBRANO 

Representante de la Administración;  Muy buenas tardes a todos y todas, 
he hablado con los funcionarios de Corponariño para que tengamos reuniones 

conjuntas entre la administración municipal y ellos para que se tomen algunas 
determinaciones, hoy en día en los comités que hemos estado se siente la 

preocupación porque a veces no es competencia solamente de la 
administración sino también de Corponariño y no hemos podido tener unas 

reuniones conjuntas para que se evalúen esas preocupaciones que tiene la 
personera, porque tengo que reconocer que ella ha estado muy pendiente de 

muchos temas y ha oficiado al alcalde para que se tomen los correctivos 
necesarios y se hagan las acciones a que debe tener el municipio con respecto 

a la prevención, este tema es muy amplio, no solamente el tema del riego, el 
cambio climático, el tema de la reposición de alcantarillado, hoy en día un tema 

que es muy grave que tiene que ver con los acueductos rurales y veredales y 
allí es donde se manifiesta cual es la competencia del municipio y cuál es la 

competencia de Corponariño, ahí es donde tendremos que entrar a definir las 

competencias de cada quien para que haya responsabilidad, preocupante lo 
que manifestaba el ingeniero Jorge de Empopasto donde muchos 

corregimientos están utilizando el alcantarillado de la ciudad y todo eso nos 
tiene que llegar a pensar de que no podemos trabajar aisladamente, porque 

esto es integral de todas las instituciones, nosotros como administración 
tenemos que darle solución porque hoy ustedes hacen un debate, hoy ustedes 

presentan la problemática, ya será la administración municipal quien deberá 
entrar a trabajar para que el día de mañana no digan que eso fue anunciado y 

que la administración no tomo los correctivos necesarios y es por eso que yo 
me he quedado y he estado juicioso anotando todas las intervenciones porque 

yo creo que aquí debemos trabajar conjuntamente, ese es el compromiso 
doctora Socorro de que la próxima con antelación invitaré para que analicemos 

esta situación, también estamos preocupados dentro de la administración por 
el POT, hemos adelantado unas reuniones para que podamos un grupo 

interdisciplinario entrar a analizar que está pasando con el POT y eso hace que 

confluyan muchas instituciones no solamente de la administración sino también 
convocar a otras invitaciones que aporten porque como todo pueden haber 

muchas falencias, nos preocupa situaciones que se vienen dando donde para  
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todos es claro que hay construcciones donde creemos no deben existir y la 

directriz del alcalde es que trabajemos incansablemente y le hemos delegado a 
la secretaria de gobierno donde tengamos una reunión conjunta no solamente 

con los curadores sino que trabajemos articuladamente para ver los problemas, 
ese es el llamado que realizamos a trabajar unidos porque los problemas son 

innumerables y los recursos son escasos, pero tenemos que dar respuesta 
inmediata para que el día de mañana no vayan a existir situaciones que 

nosotros mismos digamos se sabían pero no se hizo nada, por estamos prestos 
a cualquier llamado, yo fui concejal durante seis periodos consecutivos y la 

responsabilidad que le asiste a cada concejal es personal y esa responsabilidad 
que le da el voto popular en donde cada uno es responsable de sus actos y 

cada uno hace su control político y sus debates, nosotros como administración 
estaremos prestos ante cualquier citación o invitación de la administración 

municipal, yo estaré pendiente de estos debates para sacar todas las 
inquietudes que tienen ustedes y la comunidad para presentárselas al señor 

alcalde y para que él las conozca y se tomen los correctivos necesarios y las 

soluciones inmediatas, que bueno que ojala estos debates sigan existiendo 
para que le ayuden a la administración municipal a identificar la problemática y 

para que la gente del común pueda venir y hacer las denuncias pertinentes, 
esa es la labor de control político de los concejales, esta sesión ha sido muy 

enriquecedora, tengo grabadas todas las intervenciones para extractar toda esa 
información y luego la próxima semana entrar a debatir el tema puntualmente, 

aspiro que cuando tengan el acta que va a hacer textual también nos la envíen 
para poderle hacer el seguimiento y en eso tendrán toda la colaboración 

necesaria de la administración ara darle respuesta a  este debate que ha sido 
tan importante, creo que der esta manera nosotros como administración y 

ustedes como concejo podemos trabajar conjuntamente. 
 

 
Ingeniero JAIRO BURBANO Secretario de Gestión Ambiental manifiesta; 

el tema de las escombreras ha sido una labor titánica desde que llegamos 

porque nosotros cuando llegamos encontramos cualquier cantidad de 
escombreras ilegales y en aquel entonces habían tres que tenían resolución de 

permiso, el primer tema cuando llegue es que la comunidad llevaba de seis a 
ocho años aproximadamente donde se tiraban la pelota de una dependencia a 

otra, yo logre reunir en corponariño a todas las instancias y sacar una hoja de 
ruta para sacar de una vez por todas cual está el procedimiento de un lugar a 

otro, lo logramos sacamos la hoja de ruta que consistió en que nosotros íbamos 
a hacer la medida preventiva y una vez identificada se notificaba Al infractor y 

pasaba a manos de la corporación a Corponariño, pasamos el expediente a 
corponariño pero encontramos una gran sorpresa, que corponariño le levanta la 

medida preventiva, en alguna visita que hicimos llegamos y encontramos al 
dueño de la escombrera depositando material en los vasos que supuestamente 

estaban suspendidos, desde la competencia de gestión ambiental hemos 
cumplido en lo que teníamos que hacer, cuando el proceso pasa a la 

Corporación pues ya son ellos los encargados de darle el tramite 

correspondiente, para el caso de la escombrera Santander efectivamente se le 
dio el permiso o la resolución de autorización, pero dos cosas puntuales, los 

planes de  manejo  que se estaban utilizando  anteriormente  eran  totalmente  
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diferentes a los que se están manejando actualmente con una responsabilidad 
total y aumentándoles ciertos documentos porque nos dimos cuenta que era 

copia de la copia, que el mismo permiso era para todas las escombreras, el día 
domingo realice una visita a la quebrada san miguel efectivamente con el 

proceso de los trabajos de la escombrera Santander se está viendo afectada la 
quebrada, por eso hemos tomado la decisión de suspenderle a la mayor 

brevedad posible la autorización hasta que no implemente las acciones 
impuestas en el plan de manejo y en el plan de restauración que presentaron, 

es decir que las cosas no se queden solo en el papel sino que efectivamente se 
apliquen, en ese orden de ideas hasta que ellos no apliquen el plan de manejo 

y restauración quedaran suspendidas las actividades en la escombrera 
Santander y adicional a eso deben hacerle limpieza y mantenimiento a la 

quebrada en la zona donde ellos afectaron con escombros porque eso sí puede 
generar un represamiento y pueden causar una inundación a los barrios que 

siempre han sido afectados por la escombrera.  Muchas gracias. 

 
Doctor Mauricio Ramos Representante de Corponariño, comenta, 

créanme que la corporación siempre estuvimos atentos al llamado del concejo 
municipal en cualquier momento y lo seguiremos haciendo, es muy importante 

resaltar que el tiempo es muy limitado porque tenemos muchas obligaciones y 
talves no se nos ha dado la oportunidad de que corponariño venga y podamos 

explicar el estudio por ejemplo hidrotopográfico que hicimos del rio pasto en el 
año 2006, es un estudio que fue madre ya que fue el pilar fundamental para 

que se desataran los demás estudios asociados a inundaciones del rio pasto, 
entonces concejal Figueroa con todo el respeto si nos dan la oportunidad a bien 

lo tienen de invitarnos aquí hacer una exposición un poquito más técnica 
nosotros con mucho gusto haremos la exposición del estudio de 2006, de 2011, 

pero no antes concejales también decirles que esa misma información que 
nosotros tenemos se la dimos en su momento a la anterior administración, fue 

un trabajo que de una u otra manera ustedes recuerdan desde el mes de 

febrero hasta el mes de octubre fue un tiempo bastante largo de debate donde 
estuvimos acompañando, entonces esa información concejal Figueroa no la 

tenemos en la mano, nosotros si nos toca enviar en las determinantes 
ambientales como usted lo decía una dos tres, veinte veinticinco veces, 

enviarles a las diferentes administraciones el cd con la información 
debidamente rotulada lo volveremos a hacer, hago más hincapié de que de 

hecho es que ustedes nos den la oportunidad de hacer esa exposición aquí en 
el concejo, porque nosotros con mucho gusto invitaremos a nuestros 

contratistas que son los expertos en el estudio de estos temas, entonces esa es 
la solicitud con todo respeto si ustedes ven la necesidad que nosotros volvamos 

a replicar esos estudios que se los dimos a la anterior administración y si nos 
toca volverlo a hacer lo haremos pues esa es nuestra función, frente a los 

temas del predial, ustedes conocen que efectivamente las transferencias que 
están por norma o ley del municipio entregárselas a Corponariño, ha venido 

subiendo porque por circunstancias lógicas debe incrementarse, yo recuerdo 

que fueron debates muy importantes de aclaración un poco qué es la inversión 
ambiental y dónde debe enfocar la inversión ambiental Corponariño como 

máxima autoridad ambiental, pues efectivamente y como lo establece la norma 
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y nos apegamos a la jurisprudencia porque hay dos sentencias de la corte 

constitucional donde también afortunadamente ellos dan una claridad de lo que 
es inversión ambiental y en ultimas voy a concluirlo en pocas palabras, darle 

prioridad a los problemas ambientales y a la gestión misma que se puede hacer 
porque lo que la corte concluye es que el tema ambiental no tiene fronteras 

políticas, la corporación en el momento debido haríamos como una 
confrontación que a pesar de que existe ese concepto nosotros podemos decir 

frente a la transferencia del municipio cuánto también se ha hecho reinversión 
no solamente en estudios sin en acciones concretas y no solamente en 

reforestación, nosotros hemos avanzado más allá en la restauración ecológica 
que es un tema también muy elegante y muy importante para que tengamos 

en  cuenta, entonces señores concejales con el debido respeto haremos lo que 
ustedes nos pidan en cuanto a información porque éste más bien es un 

problema de comunicación. Muchas gracias.  
 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; simplemente quiero decir 

que los resultados tan importantes porque hay estudios que se vienen haciendo 
aunque haya gente que cree que esos estudios no sirven para nada y van 

directo a los estantes, son importantes porque son los que permiten determinar 
cómo puede la administración cumplir con el objetivo estatal de proteger la 

vida y la integridad de las personas, de manera que fíjese doctor Zambrano 
como es de valido lo que acaba decir el ingeniero Mauricio que nos reunamos 

todos y allí hay unos estudios y ver cuales otros faltan, eso me parece 
supremamente importante y hacerlo en una mesa de trabajo y obvio escuchar 

a Corponariño manifestar todo el trabajo que viene realizando es muy 
importante hoy era un tema y cómo me gustaría que se hagan la pregunta de 

cómo les afecta el POT a ustedes como entidades públicas y qué le cambiarían 
al POT, para tener ya listos esos insumos por eso hice la pregunta pero los 

únicos que me respondieron fueron la personera y el doctor Darío se ve que 
para los demás está funcionando a la perfección el POT.  Muchas gracias señor 

Presidente. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta; lo que buscamos aquí en el concejo es 

unir esfuerzos para darle solución a los múltiples problemas que habitan en la 
ciudad y le solicito respetuosamente que nos hagan llegar los estudios que han 

adelantado pues como los desconocemos tengo razón de pronunciarme en este 
aspecto y lo hago con el debido respeto, que bien que Corponariño manifieste 

su interés de trabajar mancomunadamente con todas las entidades y en el mes 
de junio adelantaremos un debate. 

 
Hace uso de la palabra el Doctor Cadena manifestando que cuando hacía la 

intervención el compañero Mauricio Ramos fue muy claro y preciso en 
manifestar cómo realiza Corponariño las inversiones ambientales y debemos de 

tener en cuenta es una situación, yo vengo como un funcionario más 
respondiendo a la institucionalidad de Corponariño y ha sido de suma 

preocupación situaciones que no solo se presentan con el municipio de Pasto 

sino a lo largo y ancho del departamento, el tema del POT en Nariño es 
supremamente alto y tiene mucha complicidad, existe incluso muchos 

municipios que desconocen la norma en su totalidad, no saben incluso cual es 
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el alcance que puede tener Corponariño con respecto a ese trabajo, acabamos 

de pasar por una auditoría que hizo la contraloría general de la república como 
toda institución tiene sus inconvenientes pero los hallazgos establecidos por la 

contraloría no establecen que exista un exceso en gastos de funcionamiento o 
en contratación de personal antes por el contrario solo en el equipo de 

ordenamiento tenemos cuatro profesionales dentro del equipo de planeación 
para tender a todo el departamento de Nariño, entonces yo creo que eso no es 

burocracia, sino por el contrario una sentida necesidad que tiene las 
instituciones de tener el número de personas necesarias y aparte de eso la 

idoneidad y las capacidades para ofrecerle un servicio a la comunidad, por eso 
quiero ser reiterativo en ese punto, lo otro es extenderles una invitación y 

aprovecho para hacer una cuña el día viernes en el auditorio de corponariño a 
las nueve de la mañana vamos a hacer lo que nos obliga la norma que es una 

audiencia pública del informe de gestión de corponariño, donde tenemos un 
espacio más amplio incluso le he dicho a toda la comunidad que pueden 

participar, es con el ánimo de que conozcan los ocho programas que maneja 

corponariño en toda su jurisdicción y aparte de eso la inversión que se realiza, 
entonces para terminar lo importante es que esta sesión permita organizar esa 

mesa técnica lo más rápido posible porque aquí tenemos un espacio muy corto 
que no nos permite ahondar en todos los temas como debe ser, entonces lo 

urgente es conformar la mesa de trabajo para trabajar mancomunadamente 
todas las instituciones y buscar alternativas inmediatas.  Muchas gracias. 

 
La Presidencia agradece a todos los asistentes a Corponariño en cabeza del 

doctor Cadena, a la Secretaria de Gestión Ambiental, al doctor Germán 
Zambrano, a los ingenieros de Empopasto y a todo el personal que estuvo 

presente, yo creo que las conclusiones las han dado ya todos con las últimas 
intervenciones, muchas gracias por su paciencia y su tiempo.  

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 2:46 de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana jueves 27  de abril de 2017 
las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
 

SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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