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Acta No. 106 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:08 a.m. del 21 de junio 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

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

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 
4. INVITADOS ESPECIALES EL DOCTOR DIEGO GOMEZ DIRECTOR DEL 

OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DE NARIÑO, ARQUITECTO DARIO GOMEZ 
DIRECTOR DGRD PASTO,DGRD MUNICIPIOS DE LA FLORIDA, 

SANDONA,CONSACA, YACUANQUER, TANGUA, NARIÑO; DOCTOR FERNANDO 
BURBANO DIRECTOR DE CORPONARIÑO, INGENIERO HERNAN RIVAS, 

INGENIERO IVAN DARIO MUÑOZ. TEMA: CUESTIONARIO ZAVA Y SENTENCIA 
269 DE 2015 INVITA CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

 

Concejal Álvaro Figueroa comenta cordial saludo a todos los presentes, para 
solicitarle modificación en el orden del día para que sea primero proposiciones 

por cuanto tengo a las diez de la mañana que retirarme a control médico y 
tengo que presentar una proposición el día de hoy, entonces pongo en 

consideración que se modifique el orden del día primero proposiciones y varios. 
 

Se somete a consideración la proposición del doctor Álvaro Figueroa y es 
aprobado por la Corporación 

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

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

deseen intervenir. 

 
La Presidencia pone en consideración la proposición del Doctor Álvaro 

Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
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3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El Secretario da lectura a una Proposición radicada en su oficina la cual se 
anexa a la presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la proposición del doctor Álvaro Figueroa y 

es aprobada por la Corporación. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta saludo cordial a todos y todas, como 
estamos en proposiciones y varios tengo un punto del cual debo pronunciarme 

hace varios días y no he tenido la oportunidad, quisiera solicitar por intermedio 
de la mesa directiva la visita expresa de la secretaría de educación municipal al 

centro educativo COLSUP, tengo entendido que existen unas irregularidades 
administrativas, en las cuales los estudiantes se están quejando, que no tienen 

clase, que los profesores no asisten por falta de pago, que prolongadamente 

están ociosos en su tiempo de estudio y es una petición hecha directamente 
por los estudiantes, quisiera que por favor nos hagan un informe sobre ese 

particular para saber a quién se les está otorgando y a quien no y bajo qué 
condiciones las licencias de funcionamiento de esas instituciones de educación 

de bachillerato por ciclos, ya que las personas asisten con el gran entusiasmo y 
con la expectativa de que van a tener una educación de calidad y resulta que 

en Colsup la semana pasada hubieron varias manifestaciones por parte de los 
estudiantes, entonces creo que la entidad encargada de este respecto es la 

entidad de Inspección y Vigilancia, por favor oficiarlos para que tomen las 
medidas correspondientes en este asunto. 

 
4. INVITADOS ESPECIALES EL DOCTOR DIEGO GOMEZ DIRECTOR DEL 

OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DE NARIÑO, ARQUITECTO DARIO 
GOMEZ DIRECTOR DGRD PASTO,DGRD MUNICIPIOS DE LA FLORIDA, 

SANDONA,CONSACA, YACUANQUER, TANGUA, NARIÑO; DOCTOR 

FERNANDO BURBANO DIRECTOR DE CORPONARIÑO, INGENIERO 
HERNAN RIVAS, INGENIERO IVAN DARIO MUÑOZ. TEMA: 

CUESTIONARIO ZAVA Y SENTENCIA 269 DE 2015 INVITA CONCEJAL 
MAURICIO TORRES. 

 
El Secretario manifiesta que el doctor Afranio Rodríguez ha presentado 

excusas ya que se encuentra en una diligencia judicial y es imposible que nos 
acompañe y por parte de Corponariño el director se encuentra en plenaria con 

la comisión primera del senado de la república en la ciudad de Tumaco y ha 
delegado a los ingenieros Hernán Rivas sub director de conocimiento y 

evaluación ambiental y al ingeniero Iván Darío Muñoz sub director de 
intervenciones para la sostenibilidad ambiental de Corponariño, igualmente del 

municipio de Sandoná no pudieron asistir pero enviaron la información que ya 
se encuentra en los correos de los señores concejales. 

 

Concejal Mauricio Torres comenta que aunque no se encuentra el doctor 
Afranio me imagino que envió el cuestionario con las respuestas 

correspondientes. 
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El Secretario manifiesta que solamente envió la excusa correspondiente y 
ninguna respuesta. 

 
Concejal Mauricio Torres solicita al presidente que por su intermedio llame la 

atención a éste funcionario que no ha querido presentar información pública a 
la Corporación y reiterar que por favor conteste el cuestionario. Gracias. 

 
Ingeniero Ricardo Ortiz hace uso de la palabra saludando a todos y todas 

muchas gracias primero por la invitación y segundo hacer una claridad al 
concejal Mauricio en el sentido de que no defiendo a nadie pero la 

Administración creo que es una sola, lo que voy a decir yo tiene que ver con la 
respuesta que pudo haberle dado Planeación Municipal porque en éste proceso 

estamos unidas todas las dependencias, entonces si quisiera aclarar esa parte, 
respecto al cuestionario que se nos hace voy a dar contestación de la siguiente 

manera: 

 
1. Que estudios detallados han realizado después de la sentencia de la Corte 

con respecto al riesgo volcánico proveniente al volcán galeras aclarar el 
nivel de detalle. 

 
Respuesta: Aclarar que hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de 

estudio por parte de la Administración Municipal, simplemente contamos con 
los estudios que ha hecho el servicio geológico, porque dentro de la sentencia 

en uno de sus puntos hablaba que el servicio geológico tenía la responsabilidad 
de adelantar los estudios, no sé si me permite el señor presidente yo podría 

leer el punto sexto donde dice “ordenar al servicio geológico que dentro de los 
tres meses siguientes a la notificación de ésta sentencia proceda a elaborar un 

detallado estudio técnico por medio del cual se evalúen los niveles de riesgo, 
condiciones de vulnerabilidad, y elementos expuestos que se encuentran 

actualmente en la zona de influencia del galeras con el objeto de actualizar un 

mapa actualizado de amenaza volcánica del mismo”, el servicio geológico 
dentro de los tres meses  que daba el señor juez o la sentencia cumplió 

entregando y un mapa de amenaza actualizado, pues el señor juez de la florida 
quien tomó las riendas de este caso al final el proceso dice que el servicio 

geológico sí cumplió con los estudios entregados, nosotros tanto la gobernación 
que tiene la coordinación de los otros municipios que tenemos el  mismo 

inconveniente, se hizo la solicitud respetuosa diciendo a la Corte por parte de la 
gobernación y del alcalde se le solicita a la Corte que determine cuáles fueron 

los soportes técnicos para que el servicio geológico entregue el plano 
actualizado como lo entregó en su momento, tiene diez días que se cumplen la 

próxima semana para que el juez determine si los estudios que entregó 
analizados o no corresponden a lo que se está solicitando, si esos estudios 

corresponden a estudios actualizados, mal haría el municipio en volver a 
contratar los mismo estudios presidente, entonces por eso hasta el momento 

estoy respondiendo la primera pregunta del cuestionario que es que no hemos 

hecho nada hasta que el señor juez determine si esos estudios son al nivel de 
detalle que necesitamos, si son actualizados o no, si él dice que esos estudios 

no fueron actualizados porque el servicio geológico no lo hizo por la respuesta 

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 

 

4 

que den los otros tenemos ya la obligación de hacerlo, por eso tenemos ya la 

obligación de hacerlo, de hecho para esto ya hemos adelantado un convenio 
con la gobernación de Nariño donde nosotros ya hemos entregado 600 millones 

de pesos al convenio, parte también pone la gobernación de Nariño para que se 
elaboren los estudios, entonces allí ya haríamos los estudios que haga falta 

pero por el momento estamos supeditados hasta que el juez determine si los 
estudios son o no actualizados que es lo que la corte le solicitó, que ese plazo 

se vence la próxima semana. 
 

2. Qué escala cartográfica se manejó en el último estudio de la zava? 
 

Respuesta: Pues como todavía no tenemos los estudios entonces no podemos 
responder a esa pregunta, pero le adelanto que la escala que se va a manejar 

para el novel de detalle que queremos es escala uno cinco mil. 
 

3. Se han analizado dichos estudios dónde reposan? Y por favor mandar 

copia al Concejo. 
 

Respuesta: Con mucho gusto los estudios que se realicen si es que se realizan 
porque si no también nos tocaría suspender el convenio porque supuestamente 

el juez va a responder que sí están los estudios, no podríamos volver a hacer 
estudios de lo mismo entonces el día que nosotros tengamos los estudios en 

nuestro poder, con mucho gusto porque es importante socializarlos primero con 
ésta Corporación y segundo con la comunidad de la zava, estamos pendientes 

hasta la próxima semana sabemos si se van a hacer o no se van a hacer los 
estudios. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta muchas gracias ingeniero, tiene razón 

cuando las mismas preguntas se hicieron a todas las entidades con el ánimo de 
unificar un criterio lo que usted me dijo aquí es lo que estamos queriendo 

nosotros o por lo menos yo tener en claro, que no se ha definido un estudio 

detallado como rodena la ley, el decir que el juez de la república no se ha 
pronunciado en este sentido, creo que no lo exonera de responsabilidad al 

municipio en el cumplimiento de la ley 1523 que dice que esos estudios son 
responsabilidad de las autoridades locales y de los habitantes del territorio 

colombiano, de verdad el estudio que hizo el Servicio Geológico, yo lo 
determino en proporción a lo que dice la norma el cumplimiento del principio de 

gradualidad como un estudio básico que me imagino que es por donde tiene 
que empezar a desarrollar el estudio detallado, la escala de uno cinco mil a la 

que se refiere el ingeniero es la que hace referencia al estudio básico pero la 
ley le ordena al municipio hacer un estudio detallado a una escala de uno dos 

mil, el estudio que existe en el momento esa pregunta que yo hacía 
expresamente el estudio básico que existe en el momento a qué escala se 

encuentra detallado, esa era básicamente las preguntas a las que quería llegar 
con todas las entidades que intervienen en este conflicto para al final resumir y 

determinar que no hay un estudio y que la administración puede empezar sin 

ningún problema y con toda la tranquilidad posible a elaborar unos pliegos para 
realizar un estudio detallado en el cual estamos en mora independientemente 

de pronunciamiento del juez ya que el juez no va a poder determinar 
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técnicamente si el estudio fue hecho a escala a uno dos mil o a uno cinco mil, 

él no va a poder determinar, tiene que haber un perito que le diga entonces no 
es un estudio detallado sino básico, entonces en ese orden de ideas es 

necesario que todas las entidades se pronuncie aquí resumiendo que no existe 
un estudio detallado como lo hizo el ingeniero Ortiz aunque no estoy de 

acuerdo con la respuesta que da de que hay que esperar el pronunciamiento 
del juez de la florida porque si ese juez o ese proceso se va a otra instancia los 

ciudadanos pastusos vamos a estar con el riesgo inminente esperando que 
pase una catástrofe como la de Mocoa, no es posible que si ya tenemos 

técnicamente comprobado que no hay una escala de uno dos mil como lo dice 
el decreto 1807 que es necesario tenerlo en cuenta para la elaboración de los 

planes de riesgo, ese decreto fue compilado en el decreto 1077 de 2015 en el 
cual también expresa lo mismo, entonces por favor quisiera que procedan las 

demás entidades para determinar las conclusiones pertinentes. 
 

Ingeniero Ricardo Ortiz manifiesta para hacerle un poco de claridad al 

concejal Mauricio estoy de acuerdo con él que las entidades territoriales son los 
que tienen que adaptarse a los estudios para saber en el grado de riesgo en el 

que está su comunidad estamos totalmente de acuerdo, también dice que 
nosotros ya debimos también haber adelantado cualquier tipo de pre pliegos 

porque de alguna forma hay necesidad de hacerlo, quisiera hacer un 
comentario al respecto, nosotros con los técnicos de la gobernación hemos 

venido adaptando los pliegos de hecho ya tenemos avanzado en un 90%, nos 
hemos asesorado de mucha gente que conoce del tema, hemos solicitado 

información al servicio geológico Colombiano, estamos como muy metidos en 
esto y veo la necesidad de hacer un estudio detallado, estamos esperando la 

respuesta del juez, mire que nosotros ya acudimos a la Corte, se hizo un oficio 
por parte del señor gobernador y del alcalde de Pasto para que el juez explique 

claramente si los estudios que recibió o que avala que el servicio geológico hizo 
la actualización del plano son estudios de detalle y son estudios actualizados, 

entonces porqué dijo en primera instancia que los estudios si servían y que 

esos son los que necesitamos, entonces nosotros no podríamos volver a 
contratar lo mismo si los estudios ya están hechos, eso sería algo ilegal, 

entonces la Corte le manda un oficio al señor juez donde le dice que explique 
en qué se basó él para decir que los estudios y el plano que hace el servicio 

geológico está actualizado o no, él tiene hasta la próxima semana para 
responder, de hecho de la respuesta que él de nosotros ya tenemos adelantado 

los estudios y los pre pliegos para sacar a contratación, en eso fue muy claro el 
señor alcalde cuando dijo que ese tipo de estudios no van a ser entregados a 

ninguna entidad sino que van a ser sacados a invitación pública para que se 
presenten con unos requisitos muy exigentes porque lo que queremos es que 

nuestros estudios nos determinen con grado de exactitud y a nivel de detalle 
muy minucioso en qué riesgo está por la quebrada Mijitayo, entonces sí hago 

claridad en eso, esperaríamos hasta la próxima semana y de lo que responda el 
señor juez nosotros entraríamos a actuar.  Muchas gracias. 

 

Concejal Mauricio Torres comenta que vuelve a estar en desacuerdo con esa 
apreciación ya que la Corte no va a poder decir que hay un estudio de una 

escala uno dos mil, solo las personas técnicas del servicio geológico que hizo el 
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estudio va a tener que decirnos si la escala no es de uno dos mil pues 

simplemente no es un estudio detallado, la Corte tendrá que pronunciarse que 
si hubo el estudio me imagino pero si yo como profesional y como técnico 

experto en ese campo pido que la escala que se está elaborando no es la que 
pide la norma que se cumpla pues no hay un estudio detallado, simplemente 

eso se deduce y estamos muy atrasados con la contratación de ese estudio, 
aquí  alguna vez este Concejo en pleno en alguno de los debates que se hizo, el 

señor alcalde si no hay dinero hemos pedido empréstitos para lo que sea aquí, 
pidamos un empréstito y contratemos el estudio que es de vital importancia 

antes de que la ciudad se vea bonita que estemos seguros sobre lo que 
estemos construyendo, que estemos seguros sobre el riesgo que tenemos. 

 
Doctor Diego Gómez Director DGRD Pasto hace uso de la palabra 

saludando a todos los presentes, yo debo empezar diciendo que hay algunas 
imprecisiones en lo que aquí se ha dicho tanto por parte del ingeniero Ortiz 

como por parte del Concejal Torres, pero voy a intentar aclarar las dudas con 

las respuestas pero creo que van a seguir las dudas porque son temas de base, 
entonces solamente les dejo la información que el 1807 no aplica para éste 

caso del tema volcánico, eso es algo claro que está establecido, lo otro es que 
el juez ya se pronunció y la Corte también, entonces este tema no es de ahora, 

la sentencia de la Corte es del 2015 y más allá que eso ingeniero Ricardo hay 
un tema que se llama ordenamiento territorial, es que ahorita como que todo lo 

que son estudios de riesgo se lo queremos achacar a la sentencia, entonces allí 
hay cosas para revisar, entonces voy a proceder a dar respuesta al cuestionario 

que me hicieron, las respuestas se hacen de manera escrita y se anexan a la 
presente Acta 

 
Ingeniero Hernán Rivas Sub Director de Conocimiento y Evaluación 

Ambiental de Corponariño, frente a dos preguntas muy puntuales y 
concretas que hace la Corporación, me voy a permitir dar lectura a las 

respuestas que ha preparado el equipo técnico de Corponariño, entendiendo en 

primer lugar que las competencias de la autoridad ambiental en este punto y 
específicamente frente a las preguntas que nos hace la Corporación son muy 

concretas, lo único que tendríamos que decir adicional a éstas respuestas es 
recordarles algo que ustedes conocen que es el trabajo que tiene la 

Corporación frente a una obligación que tiene de hacer la restauración de los 
predios que han sido entregados para su cuidado a las administraciones 

municipales y en los cuales Corponariño hace el proceso de restauración 
ecológica, es un tema adicional a éstas preguntas pues también hemos 

preparado una presentación al respecto. Las Respuestas al cuestionario se 
hacen de manera escrita y se anexan a la presente Acta. 

 
Doctor Jairo López Dirección y Gestión del Riesgo del Municipio de 

Nariño hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, quiero iniciar 
manifestando que la instancia jurídica o legal por norma a quien nosotros 

debemos acudir a una citación o invitación es a la gobernación, por lo tanto 

recibimos con extrañeza este cuestionario que nos han enviado, pero sin 
embargo como es un tema que nos atañe a todos los sectores y a todos los 

municipios pues queremos en nombre del municipio de Nariño saludarlos y 
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manifestarles lo siguiente, referente al primer punto hasta el momento el 

municipio de Nariño no ha realizado ningún estudio debido  a que estamos 
sujetos a que la Corte envió un oficio al juez de la Florida y estamos sujetos a 

que él nos diga si lo que el señor juez resolvió en su parte resolutiva diciendo 
de que si todo el servicio geológico aportó es suficiente en lo que la Corte nos 

ordena, pues no podemos nosotros entrar a ejecutar estos estudios debido a 
que estaríamos haciendo algo ilegal debido a que sí aclaro que está proyectado 

y firmado el convenio con fecha 29 de noviembre y que por cuestiones del 
juzgado y de la Corte en cuanto a oficios no hemos podido que la Gobernación 

de Nariño saque el pliego a invitación, entonces debido a eso nosotros no 
hemos podido, también hay que ser claros en que el Municipio de Nariño se 

acogió a la solicitud que le hizo la gobernación ya que nuestro municipio por 
ser de sexta categoría y porque los ingresos del sistema general de 

participación son bajos no podíamos asumir una responsabilidad de tal 
magnitud, entonces nosotros hemos aceptado la invitación que la oficina de 

gestión del riesgo nos hizo en su debido momento para que aunamos esfuerzos 

y en conjunto con el municipio de Yacuanquer, Pasto, la gobernación, 
Corponariño nuestro municipio entre a formar parte de ellos y podamos 

suscribir este convenio y podamos realizar esos estudios siempre y cuando nos 
den luz verde en la Corte Constitucional; en el segundo punto nosotros 

tomamos como base en una reunión que sostuvimos en el municipio de Nariño 
con el equipo vulcanológico y sismológico de Pasto en la fecha 16 de noviembre 

de 2016, teniendo como base el documento para análisis de riesgo en la región 
de influencia del complejo volcánico en el cual fue muy claro el ingeniero Diego 

nosotros hemos determinado que los estudios que se van a realizar en la zona 
de riesgo alta son estudios detallados de riesgo para identificar la 

infraestructura y viviendas expuestas a caídas de piro plastos transportados 
por el viento, la escala estaría determinada uno cinco mil, eso es de acuerdo a 

las proyecciones y análisis que nosotros hemos hecho para nuestro municipio 
en el momento pero que están sujetas y están dentro del convenio que se 

firmó y dentro de la parte técnica que la dirección de gestión del riesgo ha 

elaborado; en cuanto al tercer punto no tenemos estudio, nosotros hemos 
recibido copia o información proveniente del servicio geológico colombiano y de 

la unidad de gestión del riesgo del departamento, la cual nos la dan a conocer y 
la cual nosotros la ponemos a consideración y hacemos los ajustes necesarios a 

nuestro plan municipal de la gestión del riesgo, el cual en el momento está 
siendo actualizado en base a toda ésta información que hemos recibido, en 

cuanto a dónde sería enviado nosotros por competencia tenemos que hacer 
llegar ésta información es a la dirección administrativa de gestión del riesgo 

para que ellos hagan el estudio técnico si lo que nosotros hemos elaborado 
tiene concepto favorable otra instancia es Corponariño donde nosotros 

remitimos el caso de los ajustes porque nuestro municipio si tiene vigente el 
esquema de ordenamiento territorial el cual probablemente ya se están 

haciendo los avances necesarios para que éste año se tenga algunos ajustes en 
cuanto a lo referente en cuanto a la actualización del mapa de amenaza 

volcánica que salió el año anterior, eso sería en cuanto al informe que nosotros 

presentamos a éste honorable Concejo de Pasto en respuesta al cuestionario 
que nos hicieron llegar. Muchas gracias. 
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Ingeniero Carlos Mora Director de Gestión del Riesgo de la Florida hace 

uso de la palabra saludando a todos y todas, procede a dar lectura a las 
respuestas del cuestionario que están por escrito y se anexan a la presente 

Acta.  
 

Representante de la Comunidad hace uso de la palabra diciendo que les 
hubiera gustado que la asistencia de los concejales hubiera sido un poco más 

nutrida para que se pudiera darle toda la seriedad y responsabilidad sobre la 
asunción del qué hacer sobre éste macro problema, pero esta vez miramos que 

la asistencia es muy débil del número de concejales, la verdad es que en mis 
manos reposa el convenio inter administrativo No. 2017000277 celebrado entre 

el Municipio de la Florida y la Universidad de Nariño calendado el 11 de abril del 
año en curso y que tiene una temporalidad a 30 de diciembre del año 2018, 

nos imaginamos que ésta reunión tiene un propósito fundamental para que no 
quede en una situación común y corriente de protocolo, el Movimiento social al 

cual represento que está integrado por movimientos de campesinos pobres del 

Territorio galeras, los cabildos indígenas de genoy y Mapachico y las 
organizaciones sociales están aglutinadas precisamente en este movimiento 

que data de aproximadamente 9 años de su organización y que cobija 
aproximadamente a nueve mil personas que están asentadas en lo que 

comúnmente se conoce como la zava, nosotros de verdad hicimos un balance 
del recorrido histórico del movimiento y llegó un momento en que tomamos 

una decisión de re direccionar el quehacer, de reinventar la ruta que nos 
permita dar un salto cualitativo porque anteriormente perdimos nueve años en 

una pelea insulsa con el proceso galeras, luego con la casa galeras y luego con 
volcanes de Nariño que se asemeja a una chiquiteca que para poderse 

esconder cambia de nombre pero es el mismo, éste problema solo avanza 
cuando haya una actitud gubernamental, cuando haya un trabajo en equipo 

entre todos los actores que estamos inmersos en este problema, nosotros 
venimos a plantear una sola cosa en nombre del movimiento social, éste 

convenio no fue contrato, es un convenio de cooperación, la universidad de 

Nariño colocó una plata y la Florida colocó aproximadamente 800 millones de 
pesos, un municipio propio que no anda buscando pretextos de que no hay 

plata, solamente podemos resolver cuando se estudie para que se adopte una 
decisión seria, fuerte coherente con el problema, buscando el nexo con la 

Universidad de Nariño o alguna otra universidad que permita solamente 
avanzar en el estudio de riesgo, vulnerabilidad, elementos expuestos y 

asistencia sicosocial a los habitantes de la región. Muchas gracias. 
 

Doctor Darío Cortés hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, 
simplemente aclarar que nosotros no fuimos invitados a éste debate por eso 

voy a ser muy breve en mi participación en tres temas fundamentales tema 
jurídico, tema técnico y tema social, este tema ya se salio del marco técnico a 

un componente más allá, ya se convirtió en un tema jurídico de cumplimiento a 
las diferentes ordenes que determinó la sentencia, yo les he dicho a muchos 

que si es verdad que en este caso hemos analidzado jurídicamente y hay 

algunos inconvenientes y algunas fallas por parte de la sentencia y de las 
ordenes que emite la Corte Constitucional y en muchos otros aspectos a nivel 

nacional también  han cometido errores pero son leyes constitucionales pero no 
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soy abogado pero creo que una ley constitucional hay que respetarla, en ese 

sentido la gobernación de Nariño, la alcaldía de Pasto y las diferentes alcaldías 
hemos venido trabajando un hecho que es un acercamiento directo a la Corte 

Constitucional para reevaluar y entender las ordenes que emitido en la 
sentencia TO69, en ese sentido hemos recibido el espacio, hemos tenido varias 

reuniones con ellos y ellos están muy preocupados por la situación, en éste 
marco del trabajo que estamos realizando desde la gobernación de Nariño con 

la Corte y entidades de orden nacional para aclarar estos limbos jurídicos y 
técnicos estamos a puertas de resolverlo, en ese sentido se hizo una solicitud 

ante el presidente de la Corte Constitucional y hemos visto con buenos ojos 
que el día jueves se le solicita al señor juez del municipio de la Florida un 

informe detallado de lo que él dio en el fallo y uno de los puntos fundamentales 
es el tema técnico y la Corte en esas solicitudes dice que le rinda un informe 

detallado del numeral sexto y séptimo, en ese sentido la Corte le da un término 
de 10 días al señor juez para que él de la respuesta y para que la Corte 

Constitucional reevalúe esta situación a la que nos estamos enfrentando, 

porque es un choque inter institucional que debemos superarlo en beneficio de 
las comunidades y en beneficio del desarrollo regional en un marco integral, 

porque la gestión de riesgo no se puede separar la parte técnica por un lado, la 
parte jurídica por un lado, la parte social por otro lado y la parte financiera por 

otro lado, en ese sentido estamos a la espera de una respuesta por parte del 
señor Juez, estamos a la espera de unas gestiones a nivel nacional ante la 

Corte Constitucional para evaluar éste proceso; segundo sigue vigente el 
convenio inter institucional entre la alcaldía de Pasto y los diferentes municipios 

para la evaluación de los procesos pero ha sido muy complejo ese análisis y 
sacar las determinantes técnicas para la contratación, queremos ser 

responsables en los productos que el contratista que se gane mediante un 
concurso de méritos como ha sido una decisión del señor gobernador y del 

señor alcalde, sea el más responsable, el más acertado y el producto que 
realmente le lleve a la ciudad y al ordenamiento territorial a generar nuevos 

espacios de trabajo, en ese sentido darles a ustedes ese parte uno de 

tranquilidad y dos decirles que lo importante en este momento es resolver ésta 
situación jurídica y una vez nosotros resolvamos este tema de la sentencia 

procederemos inmediatamente a realizar los correspondientes trabajos técnicos 
que nos ordena no la Corte sino el plan integral que también estamos a puertas 

de hacerle una revisión a éste plan, les agradezco su atención. 
 

Doctor Diego Portilla Secretario de Planeación del Municipio de 
Yacuanquer hace uso de la palabra saludando a todas y todos, hace su 

presentación, la cual se anexa a la presente  Acta. 
 

Concejal Mauricio Torres manifiesta que después de escuchar atentamente a 
todos los intervinientes primero que todo quiero solicitar que el acta sea textual 

y después de un estudio técnico la asistencia de los municipios era para 
determinar que realmente no había un estudio detallado, segundo la asistencia 

del servicio geológico voy a tratarlo de entender según mis conocimientos, si 

estudio es detallado lo mínimo que debe tener para mi entender es un análisis 
detallado de la amenaza que para mi entender también se determina no solo 

con conceptos de expertos como los que se reunieron en la elaboración del 
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estudio sino con la aplicación de un software según el concepto que expidió el 

mismo servicio geológico en el cual determina que esa es la vía más correcta, 
entonces lo que me queda de conclusión a mi es que un estudio detallado es 

elaborado en base de un software, en base a la reunión de expertos, en base a 
la aplicación de una escala que según la norma me elabora, no me determinó 

que para Pasto qué escala se aplicó, porque si ese estudio se hizo y que 
permitió la actualización del mapa de amenaza debió elaborarse en base a una 

escala la que sea pero escala es la que necesitaba en este audio que quede 
determinada con el fin de que en el futuro nos quede al municipio endilgar 

responsabilidades por detrimento patrimonial al querer dar cumplimiento a las 
necesidades de los ciudadanos al elaborar el estudio detallado no pueda 

endilgarse, en base al concepto quisiera también que nos explique qué dice el 
concepto emitido porque cuando usted lo leyó los compañeros concejales no 

entendían a qué se refería, eso ya que si bien es cierto en la sentencia le dijo 
señores del servicio geológico colombiano elaboren ustedes un estudio 

detallado no es eximente de responsabilidades para que el municipio lo haga, el 

articulo 12 y 14 de la ley 1523 le dice que es el municipio el encargado de 
elaborar dicho estudio independientemente de la orden que le haya dado el 

juez al servicio geológico, en virtud del principio de gradualidad de la ley 1523 
el servicio geológico debió hacer el estudio básico que tiene que ser base del 

estudio detallado, pero no le exime de responsabilidad al municipio de elaborar 
dicho estudio, en su respuesta también decía que desconoce por qué vamos a 

hacer objeto de control político este documento y para mi entender si lo 
deberíamos hacer, el día de mañana Dios no quiera una catástrofe este va a 

ser el primer documento y el primer audio que vamos a tener que revisar 
nosotros y las entidades de control y vigilancia, yo quiero también en la 

respuesta del servicio vulcanológico se refirió también a la última parte de la 
interpretación y actualización del mapa de amenaza volcánica en cumplimiento 

a la sentencia de la corte, una conclusión que me queda de éste debate es que 
los municipios no tienen dicho estudio, qué bueno hubiera sido que el 

secretario de planeación esté aquí y nos diga lo mismo, con respecto a 

Corponariño su director tiene razón no es competencia de ustedes, pero en 
virtud al artículo 31 de la ley 1523 dice que ustedes desarrollaran un papel 

complementario y subsidiario en la elaboración, o sea que el acompañamiento 
y ustedes tienen los profesionales idóneos para poder colaborarle a los 

municipios y al municipio de Pasto en este caso a elaborar dichos documentos, 
el papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y 

subsidiario respecto de las alcaldías y gobernaciones, ustedes pueden ayudar a 
revisar escalas y certificarlo, señor presidente muchas gracias por su atención y 

esa es mi participación. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que aquí lo que hemos mirado es que hay 
dos temas que esbozar para el municipio de Pasto, primero aclarándoles a los 

funcionarios de los municipios y agradeciéndoles su participación manifestarles 
que en éste caso el Concejo de Pasto si tiene la capacidad de llamarlos a éste 

debate porque hay un tema que se tiene que manejar en común y que es la 

amenaza de piro plastos que abarcaría en riesgo a los municipios y en ese 
orden de ideas lo que se viene realizando es el estudio y convenio de 

cooperación con la Universidad de Nariño y por otra parte sí lo que manifiesta 
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el doctor Ricardo Ortiz que es el estudio de riesgo que se tiene que contratar 

para el tema de lodos y que manifiesta que hay unos recursos para poderlos 
contratar y ese sí ya es al igual que los otros municipios un estudio particular 

de cada uno de ellos y quiero hacer una pregunta al servicio geológico, los 
estudios que entrega el servicio geológico al juez son actualizados? Y qué 

soportes tienen. Muchas gracias señor presidente. 
 

Concejala Socorro Basante reitera el saludo a todos y todas, yo quisiera 
dejar en claro a que éste Concejo Municipal no ha sido ajeno a la dificultad y a 

la obligatoriedad que tenemos de estar pendientes de un tema de tanta 
sensibilidad y preocupación tanto en la prevención como en la atención, hay 

algunos que manifiestan que está olvidado de pronto con lo que está 
sucediendo en los sectores que se habían determinado como zonas de 

evacuación, que tanto la administración como el estado tiene olvidado éste 
tema y no es así, su presencia por segunda vez en este año se vienen haciendo 

análisis de éste tema y yo  tengo una confusión que si para elaborar el mapa 

no de riesgo sino el nuevo mapa de amenazas se hizo estudios en detalle, de 
manera que hablamos aquí de un mapa de amenazas, hablamos aquí de un 

estudio detallado para un mapa de riesgo?  O para un mapa de amenaza? O es 
lo mismo?, esa confusión la tengo y espero se me resuelva. Muchas gracias. 

 
Concejal Fidel Martínez cordial saludo a todos los presentes, es cierto 

habemos muchos concejales que a veces tenemos que guardar prudencia 
frente a un tema tan denso que merece de unas argumentaciones técnicas, sin 

embargo a mí también me dejó inquieto un tema que dejó esbozado el 
arquitecto Darío que hablaba que esto sobrepasa la discusión técnica a unos 

escenarios también jurídicos y sociales, de tal manera que dejo planteado para 
las entidades un poquito de más apertura en el tema social.  Gracias. 

 
Concejal Franky Eraso comenta que quería hacer una aclaración pues el 

Concejo Municipal en pleno siempre ha estado preocupado por este tema, es la 

segunda vez que escucho que no nos preocupa y que no asistimos y siempre 
hemos estado prestos, incluso hemos llamado a debate desde la administración 

anterior y sabemos de la situación que se está presentando en el tema de 
amenaza volcánica y en el tema del nuevo mapa de amenaza por lodos, yo 

creo que éste es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista 
jurídico, por eso si hacer este llamado de atención porque la Corporación 

siempre ha estado muy presta a trabajar sobre este fenómeno y agradecerle 
igualmente a todas las entidades, de igual manera la intervención que yo hoy 

más buscaba era la intervención del doctor Darío, yo creo que lo demás ya nos 
lo han explicado en anteriores ocasiones, que hay un problema jurídico, hay un 

problema técnico y social bastante marcado, otro de los actores que debió 
invitarse aquí era el Agustín Codazzi y la preocupación que yo tengo es que yo 

miro a todos los actores trabajando de manera desarticulada, manejan una 
información, aquí se corrigen a los funcionarios que están equivocados, yo 

pienso que ese es el trabajo que tienen que trabajar ustedes como 

Instituciones, trabajar de manera articulada, tener un solo concepto y un solo 
criterio de lo que vamos a hacer porque si bien es cierto que la ley salió en el 

año 2012 donde manifestaba que no pasó nada durante mucho tiempo y ahora 
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qué puede pasar pero las consecuencias ya se miraron, por eso nosotros en 

algún momento dijimos que el mejor parlamentario que tuvimos aquí en Nariño 
fue el volcán galeras, que gran cantidad de recursos pero la verdad al final no 

sabemos dónde se invirtieron pero la afectación en el tema  vista social en 
estas comunidades es inminente, yo los invito a que trabajemos de manera 

articulada todas las instituciones, si hay necesidad de conformar una comisión 
y que el Concejo Municipal de Pasto esté pendiente de ésta comisión junto con 

los demás municipios que haya un delegado en esta comisión y que tengamos 
la misma información, queremos que sea un trabajo unificado, que busquemos 

alternativas de solución que eso es lo que está buscando la población de los 
diferentes territorios afectados por esta problemática, esa es la invitación que 

yo les hago de trabajar mancomunadamente. 
 

Concejal Alexander Romo muy buenos días a todos y todas las personas que 
nos están acompañando, simplemente para hacer una recomendación que por 

favor se articulen todos los actores, incluso he escuchado que se puede hacer 

convenios con las  universidades para que se hagan unos estudios más 
detallados  se actualice información todo esto en pro de que nuestras 

comunidades no se miren afectadas en caso de que llegue a pasar una 
circunstancia que no deseamos, que nos mantengan informados sobre 

cualquier información nueva que tengan. Muchas gracias. 
 

Concejal Serafín Ávila comenta que hay dos temas que son coyunturales uno 
es la amenaza del volcán galeras y su área de influencia una cosa que no 

podemos tapar que es real que hay vidas humanas en juego, de otra parte está 
la catástrofe social que puede darse o que se ha venido presentando por las 

medidas que se adoptan a nivel de autoridades y entidades locales y 
departamentales, por eso es que ha habido toda esta cantidad de demandas y 

situaciones complejas pero aquí es necesario interpretar la realidad científica y 
técnica de la manera más clara a la comunidad porque si bien es cierto algunos 

de nosotros ni siquiera podemos interpretar algunas cosas no somos 

vulcanólogos, sí es necesario interpretar esa reformación a la comunidad, es 
decir el sistema vulcanológico colombiano puede tener un mapa un estudio 

sobre los riesgos y la vulnerabilidad puede tener estudios muy técnicos pero 
una cosa es que se le da ésta información a personas muy especializadas que 

puedan leerla pero cómo se la comunicamos a la comunidad y muchas veces en 
lugar de encontrar un eco en la comunidades a las decisiones administrativas 

se encuentran choques sumamente fuertes, en ese sentido yo quisiera invitar a 
todas las instituciones comprometidas para que trabajen unidas y me par4ece 

que es muy importante el tratar de hacer esfuerzos para que existan 
comunicaciones claras reales contundentes con la comunidad para poder darle 

estabilidad y seguridad a la comunidad y yo sé que quieren tiene que tomar 
decisiones no puede tomar decisiones no lo puede hacer en base a los 

sentimientos, a las apreciaciones en juicios de tipo grupal o tipo personal sino 
en aspectos técnicos. 

 

Doctor Diego Gómez hace uso de la palabra, voy a tratar de ser lo más claro 
posible, primero el Servicio Geológico Colombiano antes  ingeominas es un 

Instituto que el año pasado cumplió cien años, es decir no es cualquier 
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Instituto, en el tema vulcanológico tiene una experiencia de 32 años y en el 

galeras de 28 años, dentro de las actividades que realiza hay una que hoy en 
día se conoce como la apropiación social del conocimiento geo científico, en 

este caso yo no le puedo responder con algo popular si las preguntas son 
técnicas, el concejal dice que yo di lectura a los oficios a los que hacía 

referencia pero es que yo entiendo es que él los conoce bien pero igual los 
puedo leer, el punto no es que se quiera manejar un lenguaje sofisticado sino 

que las preguntas son técnicas y las respuestas por consiguiente tienen que ser 
técnicas pero manejamos el proceso de apropiación social desde la función del 

servicio geológico colombiano que consiste en hacer procesos de manera 
diferente para que se entienda se comprenda se vean las limitaciones, las 

potencialidades, tenemos actividades específicas en el territorio nacional pero 
en el tema vulcanológico tenemos por ejemplo lo que llamamos la unidad 

nacional de niños y jóvenes que viven en zonas de riesgo volcánico, tenemos el 
observatorio móvil, el observatorio abierto, las conferencias temáticas y son 

procesos de años, otro punto que de los global quiero llamarle la atención es 

que el proceso de gestión de riesgo no nace con la ley 1523, por eso el llamado 
de atención es como muy bien Corponariño lo decía en la respuesta al 

cuestionario, de que si los municipios están cumpliendo con la gestión del 
riesgo la respuesta corta es No y 0entoncces todo se lo queremos achacar a 

ésta sentencia que es del 2015, la ley de ordenamiento territorial es de 1997 
entonces cuando uno escucha aquí a los representantes de los municipios que 

ellos no han hecho estudios porque están esperando que el juez responda lo 
que la Corte dijo, eso no es así, entonces en ese contexto hemos venido 

acompañando el proceso, en el tema de ordenamiento territorial por ejemplo 
en las competencias que tiene Corponariño hemos participado en innumerables 

mesas técnicas en las que hemos participado durante todos estos años, 
entonces lo que quiere decir también es que cuando se habla que ven 

desarticulación entre las Instituciones no es eso sino que nosotros los técnicos 
si nos ponemos de mal abogados somos mal abogados, entonces el problema 

ahorita y lo voy a decir como lo siento es que ustedes escucharon a las 

diferentes participaciones y casi todo es como si estuvieran leyendo el mismo 
libreto, hemos estado en reuniones un poco más privadas y más tranquilas y 

salen otro tipo de cosas más interesantes, entonces el problema no por 
nosotros ni por las instituciones técnicas desafortunadamente ya pasó a ser 

jurídico y ahí ya qué importa la escala, qué importa el detalle si ya lo están 
manejando es abogados, yo soy ingeniero y peor puedo opinar y aportar ahí, el 

Servicio Geológico Colombiano entre lo que le solicito la sentencia de la Corte, 
los detalles los estudios, los mapas se pueden visualizar es en nuestros 

servidores, yo no les puedo traer eso aquí y resumirlo de una forma detallada, 
el concejal Torres a su modo de ver creo que lo interpreta bien una cosa es la 

responsabilidad de un instituto del orden nacional como es el servicio geológico 
colombiano cuando tienen que lidiar con el volcán como volcán, no como el 

pedacito de Pasto eso ya es responsabilidad de cada municipio y ustedes lo 
entienden muy bien, en ese sentido yo tengo más de 50 años e iba desde 

pequeñito a la Florida y la Iglesia es la misma de hace 50 años, por eso ese 

tema hemos estado en discusiones con la alcaldía de Pasto donde socializamos 
estos temas, ni las mismas autoridades se ponen de acuerdo, pero más allá de 

eso yo los invito a una reflexión no tanto para ustedes sino para las 
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autoridades municipales es cómo visualizo yo Pasto, quiero restringir, quiero 

seguir permitiendo el crecimiento de la ciudad, el servicio geológico colombiano 
para conocer los volcanes utiliza dos áreas, una es devolverse al pasado yo no 

puedo pararme frente a un volcán y decir si es activo o no, hay que hacerle el 
estudio y conocer su historia, eso lo tienen que hacer geólogos especializados, 

con base en eso se reconstruye y eso tiene un nivel de detalle muy grande, a 
partir de ese mapa utilizando herramientas complementarias de simulación con 

unas metodologías  y apreciaciones especializadas se llega al mapa de 
amenazas el cual me dice qué es lo que el volcán ha hecho en su vida como 

volcán, viene entonces el tema coyuntural sobre la sentencia de la Corte, la 
cual en su sabiduría le dijo al servicio geológico colombiano que hagamos eso 

en tres meses pero cuando nosotros nos enteramos y nos notificaron de la 
norma como tal eso fue en el año 2015, el tema fue tratado a nivel de consejo 

directivo donde hay representantes de la presidencia de la república, del 
ministerio de ambiente, de minas, Colciencias y el director puso el tema de la 

sentencia y la recomendación que le hicieron todos los asistentes es que allí ya 

no había nada que hacer que es una orden de la Corte Constitucional y que 
ponga a su gente a trabajar y eso fue lo que hizo el Servicio Geológico 

Colombiano entonces digamos que los tres meses se volvieron cuatro meses, 
entonces desde ese momento la entidad puso a todo su equipo técnico de 

geólogos y modeladores a trabajar en eso dedicación  tiempo completo y eso 
está escrito, cuando ya se notificó el único instituto que recurrió a sus vías 

legales fue el servicio geológico colombiano, la base geológica es la misma que 
se tenía para el mapa de 1997 porque la geología no cambia de la noche a la 

mañana, lo que se enfatizó es en el conocimiento de las erupciones recientes 
es decir de los últimos 28 años y el uso de herramientas de simulación del 

servicio geológico de Estados Unidos, de Búfalo y otros países y con eso se 
actualizó el mapa de amenaza volcánica que muestra lo que el volcán ha hecho 

o puede hacer en su vida como volcán, había otro punto por allí respecto al 
1807 y el 1077 hablando del tema  volcánico, la semana pasada precisamente 

hubo un consejo de coordinadores municipales vino una funcionaria del 

ministerio de vivienda, lo que el 1807 dice claramente está fundamentado para 
movimientos de masa, avenidas torrenciales e inundaciones, aquí estamos 

hablando de un fenómeno que se llama flujos de lodo de origen volcánico lo 
que dice es que para amenazas de tipo geológico o natural que no estén 

contempladas en éste decreto se debe recurrir a las instituciones del orden 
nacional que manejan éstos temas, entonces dejo claro que el decreto 1807 no 

aplica el tema volcánico, lo otro que quería decir en el tema social que a 
ustedes les preocupa es que la gestión del riesgo es un proceso social, por eso 

la responsabilidad de la gestión del riesgo es de los municipios, lo que nosotros 
hacemos es que el mapa de riesgo se socialice se entienda y se apropie de las 

comunidades desde nuestra competencia y a nivel de esa misma ley está 
fundamentada en tres pilares el conocimiento, la reducción y el manejo, de 

pronto la respuestas concejal Torres del oficio lo que queremos decir aquí es 
que no se lea el pedacito porque se queda como si el Servicio Geológico 

recomendara el software tal, lea todo y allí se habla de al menos tres o cuatro 

programas de los cuales cada uno tiene sus propias bondades y allí está 
establecido, lo otro es que no se trata solo de usar un programa sino lo que se 

trata primero es de tener el acceso al software, segundo tener expertos que 
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valores eso y además la validación que es muy importante, lo otro que también 

quiero mencionar es que siempre han escuchado al servicio geológico 
colombiano qué bueno sería escuchar a otros pues yo lo corrijo porque el 

servicio geológico ha facilitado que hallan encuentros nacionales e 
internacionales con los más famosos vulcanólogos, en 2010 nosotros 

trabajamos con la Universidad de Búfalo y propiciamos un espacio comunitario 
estuvimos en la Cocha, el geógrafo Darío Cortes se le olvidó mencionar todo el 

aporte y todas las recomendaciones técnicas que le hemos hecho a él como 
persona y a la gobernación, entonces todo ese estudio de mercado surgió 

porque el servicio geológico colombiano hizo los contactos, resolvió las 
inquietudes técnicas que tienen éstas empresas, es decir si hemos trabajado 

hemos tenido muchas reuniones y mi amigo Jairo al menos nos mencionó, yo 
no sé si se me escapa algo, entonces esos son los temas que yo quería tocar 

pero estoy presto a seguir aquí pendiente. 
 

Concejal Mauricio Torres manifiesta que la pregunta puntual es que si existe 

o no existe ese tal estudio detallado y si existiera porqué en la parte final se 
recomienda hacer uno más detallado? 

 
Doctor Diego Gómez responde que el servicio geológico en el mapa de 

amenazas en la versión 2015 hizo el estudio pero no sé qué sea detallado para 
el jefe de planeación municipal, qué es detallado para la comunidad que vive 

allí, eso no lo podemos definir nosotros, lo que quiero responder es que el 
servicio geológico en el mapa hizo el estudio para los flujos de lodo de origen 

volcánico para la quebrada Mijitayo utilizando una herramienta computacional 
aparte del conocimiento geológico pero dado la intervención alta que tiene la 

cuenca del rio mijitayo donde la mayor parte fue canalizada y además está 
construida por eso el mismo servicio geológico dice que se debe hacer un 

estudio detallado pero el detalle lo debe definir la autoridad municipal 
dependiendo de todo lo que mencionamos en el oficio. La respuesta es obvia 

señor concejal el servicio geológico cumplió y el juez también cumplió es decir 

si es detallado lo que pasa es que no importa lo que el servicio geológico 
colombiano diga, yo creo que la respuesta es obvia el servicio geológico 

entrego los estudios de acuerdo a la sentencia de aquí para allá lo que yo le 
diga señor concejal pues creo que no importa teniendo en cuenta los conceptos 

que usted mismo escuchó. 
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO 
CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   
 

Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, FIGUEROA MORA 

ÁLVARO ANÍBAL, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, solicitaron permiso. 
 

 

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 

 

16 

Doctor Carlos Mora hace uso de la palabra diciendo que quiere dejar en claro 

que aquí se discuten temas que son supremamente importantes es una 
problemática que atraviesa doce años con un sinnúmero de repercusiones 

sociales en nuestro territorio creo que la Corte fue muy precisa en hacer un 
ordenamiento para que el servicio geológico cumpla unos requisitos y unas 

exigencias que para nosotros la verdad eso no fue así, que aquí se diga que se 
levantaron unos estudios la verdad eso es una quimera y lo decimos con todo 

respeto, aquí tengo un documento del 5 de agosto del 2015, a través del cual 
el servicio geológico le solicita a la Corte una aclaración de la sentencia 269 en 

el sentido de que se aclare el numeral sexto de la sentencia y aquí hay un 
pronunciamiento de la misma Corte que no lo acepta y entonces el servicio 

geológico lo está diciendo en este documento, entonces no entendemos cómo 
es que le entregan una cantidad de información desactualizada al juez y el juez 

en base a esa información toma una decisión equivocada, entonces hay 
ingenuidad por parte de la justicia en este sentido, con esto simplemente 

estamos diciendo que el servicio geológico no cumplió arguyendo de que 

realmente a ellos les correspondía hacer la amenaza que la vulnerabilidad y el 
riesgo es competitividad de los municipios de los alcaldes con sus 

comunidades, entonces yo no entiendo cómo ahora pretenden hacer valer unos 
estudios diciendo que se hizo estudios de vulnerabilidad y riesgos cuando eso 

es competencia de los municipios, entonces no entendemos porque ellos dicen 
que sí hicieron los estudios, por eso es que el municipio de la Florida están 

contratando para que se hagan a unas escalas que ya son aterrizadas. 
 

Doctor Diego Gómez interpela diciendo que el señor Juan Carlos está leyendo 
la fecha que es agosto 15 de 2015 entonces no entiendo cuál es la 

incongruencia, nosotros lo que estamos diciendo es que una cosa es la 
responsabilidad y otra cosa es que el instituto haya o no haya hecho estudios 

de riesgo, los estudios están y fueron los que se entregaron, son dos cosa 
diferentes lo que pasa es que esto ya se salió de lo técnico y yo 

respetuosamente pediría al concejal ponente y a la mesa directiva yo creo que 

nosotros como servicio geológico hemos dado las respuestas claras como 
nosotros las entendimos y como se nos pidieron, entonces yo estaría en 

disposición de responder preguntas que sean del campo técnico y que estén 
dentro de mis alcances. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta que lo que él mira es que se está 

tratando con subjetividad la palabra detallado porque el ingeniero dice que el 
estudio sí es detallado pero en la parte final del mapa dice que es necesario 

contratar un estudio más detallado entonces yo miro dos cosas una cosa básica 
y una cosa detallada, yo pensaba relacionarlo con el principio de gradualidad, 

elaborar primero un estudio general y después irse al estudio detallado eso es 
obligatorio en éste tipo de temas, pero volvemos a quedar en el limbo y 

pudiera ya la administración contratar un estudio detallado que es urgente. 
 

Ingeniero Jorge Pérez hace uso de la palabra saludando a todos y todas 

quiero referirme a los programas que enuncia el ingeniero Diego, generalmente 
esos programas obedecen a fenómenos  naturales y cada  fenómeno tiene  su  
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aplicación apropiada para que se asigne cada programa y cada programa de los 

resultados esperados, quiero referirme de que aquí hay una confusión en lo que 
es una amenaza y lo que es un riesgo, si nosotros nos ponemos a estudiar 

todos los proyectos que ha realizado Ingeominas siempre se ha referido a una 
zona de amenaza, la zona de amenaza también utiliza modelos matemáticos 

computacionales de acuerdo a cada evento que exista en cada volcán y 
prácticamente en los mapas de amenaza que presenta el servicio geológico 

siempre aparecen las manchas rojas  a través de las cuencas de los ríos pero 
otra cosa son los estudios de vulnerabilidad y riesgo que tienen otra aplicación 

que la deben tomar ciertos especialistas que manejen esos modelos 
computacionales que hace referencia el doctor Diego, yo quería referirme a que 

en la Florida cuando sucedió el incidente de desacato al cual compareció la 
doctora Martha y el doctor Diego expresamente allí en el informe dicen que no 

han hecho estudios detallados ni de vulnerabilidad dentro a lo correspondiente 
a la zona de amenaza, en el informe de la doctora Martha siempre hace alusión 

a zonas de amenaza pero nunca recomienda en forma teórica que se debe 

hacer una cosa o la otra, yo quisiera invitar a los funcionarios del sector de 
riesgo y vulnerabilidad para que se pongan al servicio de la comunidad para 

que muestren esa vocación de servicio y realmente aclaren esta situación que 
ya lleva más de diez años, yo le pido al honorable concejo en cabeza de su 

presidente en que éstos eventos son importantes y que ojala se resuelva lo 
más antes posible éste problema para bienestar de la comunidad. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que se había programado para el día 27 la 

continuación del debate de control político para agricultura pero el doctor no 
puede estar ese día en éste para pedirle el favor que se lo programe para el 

próximo viernes que tenemos espacio. Muchas gracias. 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 12:18 p.m. se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana jueves 22  de junio de 2017 

las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
 

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