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Acta No. 168 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:12 a.m. del 7 de octubre 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, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

4. INVITADOS: EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD CORREGIMIENTO DE 
MOCONDINO, DOCTOR AFRANIO  RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACION, 

DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ SECRETARIO DE GOBIERNO, DOCTOR JAIRO 

BURBANO SECRETARIO DE GESTION AMBIENTAL, DOCTOR PEDRO VICENTE 
OBANDO ALCALDE MUNICIPAL, DOCTOR FERNANDO BURBANO DIRECTOR DE 

CORPONARIÑO, DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL. TEMA 
IMPACTO AMBIENTAL OCASIONADO POR LA CANTERA CALIDAD DEL 

CORREGIMIENTO DE MOCONDINO 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

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

deseen intervenir. 
 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

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

 
Concejala Socorro Basante presenta una proposición a la Corporación a la 

cual le da lectura y se anexa a la presente Acta. 
 

El Presidente pone en consideración la proposición presentada por la doctora 
Lucía del Socorro Basante y es aprobada por la plenaria. 

 
El Secretario da lectura a una invitación radicada en su oficina la cual se anexa 

a la presente Acta. 
 

4. INVITADOS: EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 
CORREGIMIENTO DE MOCONDINO, DOCTOR AFRANIO  RODRIGUEZ 

SECRETARIO DE PLANEACION, DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ 
SECRETARIO DE GOBIERNO, DOCTOR JAIRO BURBANO SECRETARIO DE 

GESTION AMBIENTAL, DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE 

MUNICIPAL, DOCTOR FERNANDO BURBANO DIRECTOR DE 
CORPONARIÑO, DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL. 

TEMA IMPACTO AMBIENTAL OCASIONADO POR LA CANTERA CALIDAD 
DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO. 

 
Doctor Pedro Vicente Obando manifiesta que es un tema muy preocupante 

lo de la cantera, todo el respaldo que podamos dar desde la administración 
municipal, aquí queda el secretario de planeación y los sub secretarios, sí que 

estamos preocupados con lo que nos sucede cuando nos decapitan una 
montaña, cuando nos depositan la tierra junto a un acueducto y una 

comunidad entera se queda sin el agua, esas son situaciones que merecen ser 
planteadas respetuosamente, la alcaldía ha tenido ya reuniones con 

Corponariño frente a un tema grave que es el rio Pasto, se presentaron tres 
deslaves grandes que nos pueden traer una tragedia de gran magnitud si no se 

toman las medidas del caso para evitar una desgracia, frente a la cantera y la 

afectación que se da a la comunidad yo quiero insistir todo nuestro respaldo a 
la comunidad, que nosotros podamos tener unas medida pertinentes frente a lo 

que se avecina, las escombreras que tenemos en la ciudad se han convertido 
en un problema muy serio para poder tener garantizado un medio ambiente 

sano y saludable en muchos barrios, pido mil disculpas pero me debo retirar 
porque son compromisos ya adquiridos con la comunidad pero estaré presto a 

escuchar las conclusiones que se tomen en ésta reunión y desde la 
administración ejecutar las acciones conducentes. 

 
Señor Jaime Guerrero Administrador del Acueducto Pinar del Rio hace 

uso de la palabra saludando a todos y todas, hace presentación de su 
intervención mediante diapositivas las cuales se anexan a la presente Acta. 

 
Señor Franco Jesús Potosí Presidente de la Junta de Acción Comunal 

del Barrio Rosal de Oriente hace uso de la palabra manifestando que 

agradece por darles este espacio, nosotros como comunidad hemos entrado a 
defender el recurso hídrico del agua, igualmente a la defensa del medio 

ambiente, Corponariño expide una licencia ambiental para la cantera calidad 
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con el expediente número 2429 con resolución 649 del 19 de septiembre de 

2018 su representante legal es Felipe  Revelo, en nuestro derecho de petición 
pedíamos primero una visita ocular a la mina, que de inmediato se prohíba 

dicha explotación, la revocación de los permisos licencias y demás actos 
administrativos, las copias de los documentos relacionados con el trámite de la 

solicitud y otorgamiento de la licencia, quiero que tengan en cuenta las 
respuestas que nos dieron, Corponariño realiza visita y adjunta copia del 

informe de control y monitoreo, destaquemos en ese informe tres punto, uno el 
informe es incoherente y amarrado diciendo que la maquina retroexcavadora 

tiene fallas mecánicas, pero en todas las visitas que han hecho ellos no nos han 
tenido en cuenta, en el punto quinto dice la revocación de una licencia 

ambiental se realiza mediante un proceso administrativo soportado con 
estudios técnicos presentado por los demandantes para demostrar los daños 

que se van a causar, son más de 70 millones y nosotros de dónde los vamos a 
sacar eso es imposible, en su sexto punto dice que al dueño de la cantera le 

solicitan actualizar el concepto técnico del proyecto, estudio hidrológico, 

inventario de flora y fauna, plan de compensación ambiental entre otros, con 
respecto a la secretaría de gestión ambiental destaco que dice en su informe 

que el nuevo POT o sea el uso de suelos para ésta área es para la producción 
agrícola y ganadera y recalca que está prohibida la explotación de los recursos 

naturales, excelente esto está a favor nuestro pero vamos a ver hasta dónde se 
puede revocar ésta licencia, la respuesta de Ministerio de Medio Ambiente fue 

remitir nuestro derecho de petición a Corponariño y a la procuraduría de 
asuntos agrarios y ambientales para que nos den respuesta a nuestra solicitud, 

la procuraduría agraria en su respuesta requiere a Corponariño de  atender de 
manera inmediata nuestra petición y requiere a la agencia nacional de minería 

para que certifique si en la zona hay un título minero para la explotación de 
piedra para establecer la legalidad y direccionar su actuación, la personería 

municipal en su respuesta ofició a Corponariño y le solicita programar una 
inspección y hacer el acompañamiento para verificar dicha afectación, esa 

vivista la hicieron el 16 de agosto a las ocho de la mañana, aquí hay que 

resaltar donde dice que no se está realizando ninguna actividad y en el último 
oficio dice por lo tanto el presente asunto se archivará ofreciendo su 

colaboración en una nueva oportunidad, aquí es donde recalco que por esa 
visita que hizo Corponariño y personería nos preocupó por eso mandamos al 

operador y dice que lo que sucede es que están los funcionarios de Corponariño 
que le están diciendo a la personería de que no tiene ninguna afectación dicha 

explotación y que por lo tanto eso va a continuar, que van a esperar a que el 
señor dueño de la mina actualice lo requerido y que eso se iba a continuar, a 

razón de eso nos reunimos los dirigentes y con nuestros amigos jurídicos 
implantamos una tutela, en conclusión ninguna entidad ha prestado atención a 

la defensa de nuestros derechos sin resolver a fondo a nuestras peticiones 
considerándose en un estado de indefensión, quien e sentencia calendada el 7 

de septiembre de 2017 negó la tutela solicitada por nosotros dejando sin 
efectos la medida provisional que era la suspensión de tres meses, quiero que 

quede constancia de que cómo hicimos las tutelas nosotros, el 23 de agosto del 

2017 hicimos la acción de tutela al juzgado tercero de penas, el 25 de agosto 
de 2017 admitieron nuestra tutela, el 1 de septiembre de 2017 decretan 

medida suspensión provisional a la cantera calidad por tres meses, en ese 
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término el señor propietario de la mina nos invitan a los dirigentes y a la 

comunidad donde se hizo la socialización y allí se enteró el señor que había una 
medida provisional porque a él todavía no lo habían notificado, a razón de eso, 

el 7 de septiembre de 2017 llega la sentencia que niega la tutela dejando sin 
efectos la medida provisional y nosotros el 18 de septiembre de 2017 hicimos 

la impugnación de ésta tutela y hasta el momento no nos han notificado y está 
en trámite, a razón de esto nuestra petición es que de aquí salga un doliente 

con el acompañamiento de nosotros y hagamos todo lo necesario para revocar 
esa licencia, igualmente por todo lo que ha ocurrido hicimos una recolección de 

firmas en las comunidades para presentar una acción popular, son cinco 
acueductos para seis comunidades son 1412 usuarios más o menos para una 

población de 12000 personas y se me olvidaba notificamos también a 
Empopasto porque éste problema no es solamente nuestro le corresponde 

también al municipio porque esa quebrada llega a desembocar al rio Pasto y a 
500 metros esta la bocatoma de su acueducto del municipio, lastimosamente 

se fue el doctor Pedro Vicente, él está haciendo la campaña de sembrar un 

millón de árboles y allá con esa explotación lo van a acabar el doble, de todas 
maneras muchas gracias a todos a mis compañeros de lucha y a ustedes. 

 
Señor Carlos Mora Habitante del Barrio Popular hace uso de la palabra 

saludando a todos los presentes, que tristeza que en los grandes debates los 
representantes de ausentan y esto tiene que saberlo nuestra comunidad, esto 

es un tema muy importante que es el agua y el agua es vida, a mí lo que me 
preocupa es cómo se está tomando el tema, algunas entidades que son las 

responsables en estos asuntos no nos hayan dado la cara, la verdad la 
comunidad estamos solos, en otros municipios el alcalde se ha apersonado de 

esta situación incluso ha dado tarde cívica para que el pueblo se manifieste al 
respecto, ojala quede en constancia que en cabildos en la comuna 13 le 

manifestó esta situación y el señor alcalde dijo que vamos a proteger las 
cuencas y los ríos pero en una emisora a los ocho días dijo que es un asunto 

que le compete a Corponariño y ya sabemos que ésta es una entidad nacional 

que difícilmente se le puede hacer control, entonces quien nos puede ayudar 
ante una entidad que no responde que ni si quiera está aquí para dar la cara, 

Corponariño nos exige un estudio que vale más de setenta millones de pesos, 
les pido muy respetuosamente que ustedes como representantes de nosotros 

intervengan y recuperen a Corponariño porque esa es una entidad que se debe 
a prestar un servicio, allá no se ha reforestado nunca y a nosotros nos ha 

tocado puntualmente cada año nos toca pagar los impuestos para nomas de 
poder tener la captación de agua, es muy necesario que salga una mesa 

técnica encabezada por el señor alcalde porque él debe hacerse responsable de 
éste asunto y con la ayuda de ustedes estoy más que seguro que vamos a 

sacar este proyecto adelante, hay un proyecto muy bonito y costoso de 
recuperar el rio Pasto, esto va en contravía de eso porque esa es una vertiente, 

es más se necesita un plan de reforestación no solamente de nuestra cuenca 
sino de todas las que abastecen el rio pasto, pero es el momento de que 

Empopasto y Corponariño le coloquen el ojo e inviertan en reforestación y 

protección, éste es un tema de todos, la comunidades no vamos a permitir en 
ningún momento que se haga ninguna explotación en ese lugar.  
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Señor John Jairo Pantoja Edil de la Comuna 3 hace uso de la palabra 

saludando a todos y todas, manifiesta que éste no es un problema de comuna 
sino de ciudad que nos afecta a todos, nosotros lo que venimos a exigir que 

quede consignado en el acta que de ésta reunión salga una mesa técnica donde 
estemos involucrados todos los actores tanto comunidad como diferentes 

entidades y los señores concejales, el derecho a la vida es un derecho 
fundamental y ese es que se nos está violando. Muchas gracias. 

 
Señor Carlos Rivera Veedor Ciudadano comenta que es importante que 

nosotros salgamos con los honorables concejales y la comunidad a hacer visita 
de campo porque es la única manera de colocarnos la mano en el corazón y 

tomar una reflexión frente a éste hecho tan grande y sensible para la 
ciudadanía, nos vemos afectados también por la cuestión contaminante no 

solamente de la mina sino de factores indirectos que están haciendo una 
amplitud en el costo de la potabilización del agua, costo que se traslada a los 

usuarios de Pasto, entonces aparte de la burocracia que se están manejando en 

Empopasto vienen también los costos adicionales que están incrementando las 
tarifas, por eso estamos haciendo un llamado a todos ustedes porque gracias al 

pueblo es que están ustedes en las curules, por eso es su obligación ayudarnos 
a defender el derecho fundamental del agua y por consiguiente el derecho a la 

vida. Muchas gracias. 
 

Señor Silvio Guerrero hace uso de la palabra agradeciéndoles este espacio 
que les han brindado, yo no soy abogado pero para mí el debido proceso para 

conceder la licencia no se agotó en todas sus partes, es mas a la comunidad ni 
siquiera le hicieron saber que le entregaron la licencia de explotación, yo pienso 

que a la mesa que vaya a dedicarse a esto le pongan mucho cuidado a la 
documentación que anexaron para conceder esta licencia, al Concejo de Pasto 

le exijo que respeten nuestros derechos como comunidad, la constitución nos 
ampara y el Concejo es la parte visible, nosotros tenemos esta problemática y 

sabemos que ellos deben estar de primeros en estas cosas, parece que 

Corponariño tiene oídos sordos y no quiere hacer caso a esta problemática, 
entonces la comunidad nos vamo0s a hacer respetar primero con la acción 

popular y si ya no nos hacen caso por las vías legales tenemos que recurrir a 
las vías de hecho. 

 
Señora Marina Representante del Barrio Sol de Oriente, comenta que es 

muy triste sentirnos solos, no hay entidades que hayan cogido de verdad ésta 
problemática, el alcalde le manda a gestión ambiental, ellos  le mandan a 

Corponariño pero nadie hace nada, nosotros necesitamos seriedad y 
compromiso para este problema que tenemos no es cualquier cosa, es el agua, 

nuestro compromiso como líderes es defender a las comunidades que 
representamos pero el compromiso de ustedes como entidades 

gubernamentales es apoyarnos y trabajar junto a nosotros para buscar la 
solución de los problemas. Muchas gracias.  

 

Señor Jorge Enrique Valencia saluda a todos y todas, no es un regalo  no es 
un favor es un derecho a la vida que cada persona tenemos, nos quieren violar 

ese derecho, estamos dispuestos a colocar los hombros ante cualquier 
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personas que se vaya en contra de la comunidad, que si el gobierno pudiera 

encerrar y vender el viento ya lo hubiera hecho hace rato, no lo vamos a 
permitir y si me toca salir solo a poner barreras lo hago, por favor colabórenos 

para que no se presente otra masacre como se han presentado en tantas otras 
regiones de nuestro país pero déjeme decirle y que esto quede en constancia 

que estamos dispuestos a defender nuestros derechos, yo sé que estos escritos 
no se van a quedar en un escritorio sino que se van a cumplir letra por letra y 

sino que se cumpla con nuestra propia sangre pero que esto quede escrito. 
 

Señor Celimo Puenayán muy buenas tardes a todos los presentes, hoy les 
pido señores concejales que por favor vamos a darle pie porque no vamos a 

hacer que la comunidad tome vías de hecho, nosotros las juntas de acción 
comunal vamos a seguir en una lucha, lo único que pido es que nos colaboren 

porque esto se sigue e iremos hasta el final para que esa licencia ambiental no 
avance. Muchas gracias. 

 

Doctor Afranio Rodríguez Director de Planeación Municipal manifiesta 
que ellos como planeación municipal es dar el concepto de uso de suelos que lo 

que hace es reflejar lo que dice el POT frente a un determinado predio, pero el 
concepto de uso es una información y como la norma lo dice por sí solo no 

confiere derechos ni obligaciones, es decir es una información para que 
posteriormente se pueda desarrollar una licencia, por ejemplo puede que el 

concepto de uso de suelos diga que sí es favorable pero hay una serie de temas 
ambientales, sociales, humanos que debe tener en cuenta para dar esa 

licencia, el error que cometieron es que alegan que como había una licencia de 
hace muchos años atrás que se les permita el uso establecido, con esto quiero 

ratificar el compromiso nuestro la perspectiva desde la que nosotros como 
planeación es que eso sería un atropello, un absurdo que se desarrolle esa 

licencia y por lo tanto es nuestra oposición total a que ese trámite continúe, es 
decir Corponariño no se podía escudar en ese concepto pero sin embargo 

dijimos corrijamos y eso es lo que hemos hecho, pero hoy venimos a ratificar 

nuestro compromiso, estamos trabajando seria y arduamente para exigirle a 
Corponariño que suspenda el trámite de la licencia y el acompañamiento de la 

personería es importante en ese sentido y si interponen una acción popular 
nosotros estamos dispuestos a coadyuvar porque debemos ir más allá porque 

uno no sabe que vaya a pasar en el futuro y a veces pasan cosas absurdas y 
mágicas que sucedes y hacen graves daños, entonces debemos procurar 

adquirir ese predio que la alcaldía lo adquiera y declararlo como de utilidad 
pública, porque sería bueno que se solucione de raíz, de aquí en adelante nos 

toca seguir trabajando, ustedes en su dinámica nosotros en nuestra propia 
dinámica pero en muchos casos tendremos que trabajar conjuntamente pero el 

tema hay que solucionarlo de fondo y a Corponariño le vamos a exigir no 
solamente frente a éste tema sino a muchos temas muy delicados, no podemos 

agachar la cabeza para que se sigan alimentando ciertas prácticas que todos 
rechazamos, lo único cierto es que estamos en toda la disposición de trabajar 

con ustedes en buscar la mejor salida a éste problema y buscar el  bienestar de 

todos. Muchas gracias. 
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Doctora Nilsa Villota Secretaria de Gobierno (e) saluda a todas y todos, 

manifiesta ustedes no están solos la pelea con Corponariño es demasiado 
fuerte porque ellos no le hacen caso a absolutamente a nadie la procuraduría 

ambiental y agraria hace caso omiso a todas la quejas, ante esa situación de 
sentirse impotente ante tanto problema, ante tanta infracción ambiental llame 

a la personera y ella convocó a la contraloría a la defensoría del pueblo estuvo 
personería y gobierno para que se informe qué es lo que está pasando con 

tantos problemas que se tiene en Corponariño entonces inmediatamente 
empezamos a actuar y es verdad se tiene un título minero desde el 2007 por 

treinta años de explotación, han pasado diez años no se ha explotado y se 
expide una licencia ambiental por Corponariño en el 2008 y según ellos tendría 

una licencia de funcionamiento pero como no se ha adelantado ninguna 
actividad respecto a la explotación, Corponariño le solicita a éste señor que 

actualice los documentos, en la actualización hay una fuerza fundamental quien 
aplica en la comunidad, es decir si ustedes no aprueban el plan de éste señor, 

si no les socializan a ustedes el plan de manejo ambiental y ustedes no 

aprueban eso inmediatamente la licencia ambiental queda inutilizable, es decir 
se puede cancelar ahí, entonces la herramienta más importante que tiene la 

comunidad es el tema de la socialización no podemos permitir ninguna 
aprobación con respecto a esa socialización y la segunda la mesa temática con 

respecto a éste tema éste tema lo estamos trabajando hace tres meses y allí se 
solicitó que el uso establecido se eche para atrás, el uso de suelo establecido 

será cuando hay las pruebas de que ya se viene explotando la mina pero como 
nunca se ha explotado no tiene validez un uso de suelo establecido, otra 

situación en el dado caso que éste personaje quiera seguir adelantando 
acciones le puede dar para una situación judicial porque ante un sello impuesto 

por el código de policía o una ley que esté vigente tranquilamente da termino a 
otra situación, entonces esta es una prueba que se está trabajando y por lo 

tanto esta es la bandera para cerrar o prohibir cualquier acción comercial que 
se pueda adelantar en esa escombrera. 

 

Doctora Viviana Ruales Personera del Municipio hace uso de la palabra 
saludando a todos los presentes, quiero hacer dos claridades especificas 

quienes deberían estar aquí presentes y son los directamente responsables son 
Corponariño y la procuraduría judicial y agraria que es la que tiene 

competencia para hacerle la actuación disciplinaria, lastimosamente nosotros 
hemos tenido ese inconveniente con Corponariño después de mucho insistirles 

y requerirlos pudimos por fin lograr que ellos comparecieran para adelantar 
algunas acciones que conjuntamente con la administración se deben venir 

desarrollando, se entiende la preocupación de la comunidad y se agracede 
también el papel que el Concejo Municipal ha venido adelantando, Corponariño 

señala que no se está desarrollando ninguna actividad, obvciamente hay una 
licncia de expltacion minera y esa es ka que se quiere que no se aplique por 

eso fue negada la tutela porque afectación como tal no hay y en este momento 
la acción popular no sería viable por esa razón también, nosotros realizaremos 

el acompañamiento solicitaremos la visita para que esté presente la 

comunidad, acompañaremos la mesa técnica con la doctora Nilsa y planeación 
municipal, pero si reitero que lo que está dentro de nuestra competencia 

nosotros si lo hemos desarrollado, que las solicitudes que se han requerido 
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nosotros las hemos desarrollado, que lo que se archivó fue el tramite como tal 

en la entidad y aclarar que en el mismo nosotros les informamos que en caso 
de ser requerida otra actuación de nuestra parte nosotros la haremos, entonces 

lo que solicitamos nosotros en este momento es el acta de hoy para hacerle 
seguimiento a los compromisos puntuales que se han establecido por parte de 

los funcionarios de la administración y el compromiso de convocar a 
Corponariño, de convocar a la procuradora judicial para tratar este tema en 

conjunto y el compromiso de que se programe una nueva visita y de que 
ustedes como comunidad nos acompañen en conjunto con Corponariño, esos 

son los tres compromisos que yo les ofrezco y manifestar que nuestro apoyo 
como personería es incondicional. Muchas gracias.  

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta que se ha hecho conocer en su 

integridad una problemática que es necesario que todos los concejales nos 
pongamos al frente, quiero resaltar la manera de expresarse ustedes, ese 

conocimiento que tienen sobre la problemática de verdad que nos dan 

enseñanzas a muchos concejales son unos verdaderos líderes que debían estar 
aquí en esta corporación, saben manejar el léxico y el tema, sin que me torne 

negativo quiero hacer referencia a temas en primer lugar reconocer que no 
solamente se trata de las personas que utilizan el agua de éstos seis 

acueductos sino que es un tema de ciudad, esto nos afecta a todos, éste es un 
proceso la acción de tutela es un mecanismo de hechos de transición, creo que 

de pronto puede ser que éste no sea el mecanismo apropiado para definir ésta 
situación porque podía otorgarla en manera temporal hasta que los interesados 

presenten la demanda de nulidad del acto administrativo que tienen que 
tramitarse en el tribunal porque hasta allá va a llegar, hoy exhorto a mis 

compañeros que ninguno vayamos a dar un paso atrás  que los acompañemos 
a ustedes es una gran herramienta, nadie puede irse contra el pueblo, el 

interesado propietario de ese bien frente a la posición del pueblo no puede 
seguir oponiéndose mientras se tramita en derecho lo que corresponde, ese es 

el verdadero tramite, vamos a traer a Corponariño a una invitación para que 

nos informe cuales fueron las razones para otorgar esta licencia y se dan los 
términos que posiblemente se vencieron y si no lo hicieron dentro del término 

entonces si se puede entrar por otra herramienta jurídica, decirles que el señor 
alcalde no es ajeno a esto por eso están sus representantes aquí presentes y 

nosotros estamos en éstas curules por voluntad de ustedes y tenemos la 
obligación de ser los voceros ante cualquier solicitud que se presente. 

 
El Presidente comenta que quiere hacer énfasis de que la satisfacción de 

necesidades básicas de la población constituye un fin esencial del estado de 
cara a lo establecido en la constitución política de Colombia, también el acceso 

al agua potable constituye un derecho fundamental para asegurar un nivel 
adecuado de vida, reconocer la exposición tanto técnica como jurídica de los 

diferentes líderes aquí presentes, aquí están los ciudadanos que sienten 
pertenencia por su ciudad, decirles que el Concejo municipal es sintiente y 

reitero que una vez  nos hicieron saber su problemática comenzamos a 

articularnos y a través de un documento que ustedes radicaron donde muestra 
todo el recorrido mes a mes papel por papel de esa lucha que ustedes 

realizaron solos, celebrar de la administración municipal el querer darle 
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solución a ésta problemática, se ha hablado de adquirir predios, se ha hablado 

de la explotación de la mina se ha hablado de realizar una mesa técnica pero 
con todo el respeto de la administración quiero discrepar unas palabras de la 

doctora Nilsa, que no solo la articulación es importante, porqué en esa mesa 
técnica que hacer tres meses está funcionando no hace parte la comunidad, es 

una crítica constructiva a que nos comuniquemos, por eso celebro las 
intenciones y los compromisos también de la personería municipal pero solicito 

expresamente que en esa mesa técnica tenga asiento la comunidad también 
una delegación de los concejales del municipio y le pregunto al doctor Afranio 

cuál es la posición de la secretaría de planeación del estudio que solicita 
Corponariño, la solución definitiva sería comprar el predio por parte de la 

administración pero mientras se da ese proceso qué va a pasar, entonces 
solicito que se establezca un cronograma de actividades porque a la comunidad 

se le debe dar soluciones claras, precisas, alcanzables, debemos ser 
conscientes que se va a afectar a doce mil habitantes, celebro las iniciativas 

pero hay que contratarlas, hay que ampliar la mesa técnica y saber qué hacer 

con el tema de la licencia ambiental. Muchas gracias. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que se une a los criterios de los que 
me han antecedido en la palabra, resaltar ese respeto inmenso que han 

demostrado las seis comunidades afectadas no así el resto de la ciudad, 
pareciera que no fuera con nosotros, ochenta hectáreas de propiedad que 

tuvimos la oportunidad de verla, quince hectáreas dedicadas a una cantera con 
título minero licencia ambiental y por otro lado la lucha por la vida, por el 

paisaje, por la flora y la fauna y unido a eso la dolorosa licencia expedida por 
Corponariño sin tener en cuenta lo que acabo de manifestar, yo si quisiera 

fortalecer la petición que ha hecho el doctor Erazo y proponerle a mis 
compañeros concejales primero que solicitemos seamos invitados a las visitas, 

la segunda proposición es que hagamos parte de la mesa técnica en 
representación de la comunidad, la cuarta situación que me parece 

preocupante y hay que ponerle mucho cuidado es la jurídica es un aspecto que 

no podemos apartar de la realidad, la realidad es la licencia, que se haya hecho 
sin criterios de vida, sin tener en cuenta a la comunidad, sin comunicar pero 

existe, por último les digo que no están solos y cuenten con nosotros 
incondicionalmente de manera que si quisiera dejar allí mi intervención y mis 

propuestas. 
 

Concejal Serafín Ávila comenta que ninguno de nosotros somos ciegos ni 
sordos para escuchar lo que la comunidad ha dicho, el reclamo tan puntual y la 

lucha que han venido haciendo solos, por eso mi solidaridad y  respaldo lo van 
a encontrar, entonces lo que solicito es que los nombres de quienes intervienen 

aquí los números de cedula los teléfonos queden en acta, para que ésta se 
envíe a la procuraduría y se aparte de todo este proceso porque aquí van a 

haber acciones disciplinarias frente a un caso donde se ha reconocido que hay 
un uso prohibido y se otorgó una licencia, entonces que ésta acta vaya a la 

procuraduría para que ellos tomen las acciones y correctivos pertinentes. 

 
Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que el doctor Afranio aportó algo muy 

importante que es adquirir el predio y en segundo lugar declarado como 
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utilidad pública llevamos las de ganar, la doctora Nilsa manifestó que la 

procuraduría agraria no se ha pronunciado al respecto, yo veo el trabajo que 
viene desarrollando la personera municipal en realidad muy preocupada por los 

problemas que se vienen presentando en diferentes temas de ciudad 
acompañando siempre a la comunidad, solicito a la mesa directiva del concejo 

que se integre una comisión accidental o una mesa técnica en el concejo, 
porque nosotros no nos hemos divorciado de la comunidad, Corponariño tiene 

la obligación de estar aquí nosotros no los citamos pero si los invitamos para 
cantarles la tabla como lo hemos hecho varias veces, ellos tienen que rendirle 

cuentas a ésta corporación, termino felicitando a todas las personas que han 
intervenido y le voy a pedir a la mesa directiva que hagamos una visita al lugar 

de los hechos para palpar lo que está ocurriendo allá y ni una sola maquina va 
a seguir trabajando allá porque el pueblo unido jamás será vencido. 

 
Concejal Manuel Prado comenta que felicita a todas las comunidades por el 

gran trabajo que vienen realizando en defensa de éste líquido vital como es el 

agua y no estuviesen aquí si hubieran sido escuchados antes por las entidades, 
informándole que el 28 de julio de 2010 la asamblea general de las naciones 

unidas reconoció el derecho humano del agua pero hoy por hoy sus derechos 
son vulnerados,  ustedes no están solos, vamos a luchar si tenemos que 

movilizarnos pacíficamente lo haremos porque el agua es vital y si hoy 
permitimos eso mañana harán cosas peores a las que están haciendo. 

 
Concejal Franky Eraso manifiesta que es muy triste escuchar cada vez que 

escuchamos que invitamos a Corponariño escuchamos la misma apreciación 
porque siempre nos responden que nosotros no los podemos citar porque nos 

mandan a la procuraduría, lo que dice el presidente es que esto es de tiempo y 
hay que generar un cronograma de actividades con un tiempo corto porque el 

tiempo apremia, hay una licencia ambiental se aprobó presuntamente de 
manera irregular, hay que investigar también bajo qué criterio fue que se 

asignó, una inversión millonaria que se hace en este municipio tiene que ir de 

la mano con éste tipo de acciones, vamos a estar presentes con mi equipo de 
trabajo y vamos a acudir hasta las últimas instancias para proteger el derecho 

a la vida digno, un derecho constitucional respaldado por la comunidad 
internacional a un ambiente sano que va conectado con el derecho a la vida. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta que solicita que de ésta sesión salga una 

mesa que acompañe este proceso, ya hemos escuchado con suficiencia y 
claridad lo que han planteado los habitantes de éste sector y no me resta sino 

decirles que éste debe ser el trabajo acompañarlos sin lugar a dudas en la 
defensa del agua como derecho fundamental, Pasto ha venido dando pasos 

importantes en ese propósito de conceder el agua como un derecho de los 
seres humanos, nos falta mucho desde luego y ésta que sea una lucha 

adicional en este propósito de no permitir que el agua que es un líquido vital 
sea menoscabado por lo que aquí han mencionado y reiterar también la 

exigencia a Corponariño, es bastante lamentable que ésta sea una sesión más 

del concejo municipal en donde Corponariño se burle del concejo y de la 
comunidad cada vez que quiera, es terrible la forma en que ésta entidad 

arropándose en su categoría de ser una corporación autónoma se pase por la 
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faja los llamados de atención que hace la comunidad y los entes de control, 

aquí debe haber un reproche total de la comunidad ante esa desatención de 
ésta corporación autónoma que es la autoridad ambiental de nuestro municipio 

y que no sirve sino para hacer politiquería cuando su función es estrictamente 
la de velar porque el medio ambiente de nuestro municipio funcione de la 

mejor manera, porque no solamente es con este tema de la comuna 3, es con 
todo lo que viene ocurriendo, aquí hemos tenido muchos otros debates y a todo 

le sacan el cuerpo, entonces si reprocho ésta actitud y decirles a los habitantes 
de la comuna 3 que los estamos acompañando de aquí hasta el final. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que comienza por celebrar la 

vehemencia de la comunidad que nos acompaña en ésta invitación, ellos 
solicitan una mesa técnica, aquí se manifestó por parte de los dirigentes que el 

uso de suelo que tenía ese predio era contrario a la legalidad, aquí se aclaró 
por parte de la secretaría de gobierno que se puede adelantar un proceso que 

es dentro de sus competencias de policía administrativa de revocar el concepto 

de uso de suelos con el objeto de suspender obras de manera inmediata, pero 
debo decir que la amenaza allí no termina de que se genere un impacto 

ambiental de inmensas proporciones tan negativo para nuestra ciudad 
especialmente para la población que vive en ese sector mientras la agencia 

nacional minera no revoque la licencia o el titulo minero, entonces yo considero 
que adicionalmente a las visitas que se pretenden hacer, adicionalmente a la 

mesa técnica que se pretende conformar esperando que la integre personal 
idóneo que tenga capacidad decisoria en este tema, creo que el concejo 

municipal debe solicitar la presencia del representante de la agencia nacional 
minera como de la agencia anti corrupción y de la procuraduría general de la 

nación en este caso, respondemos con beneplácito que todos estamos 
dispuestos a acompañar pero creo que más allá nuestro deber es también dar 

respuestas, dar soluciones, que haya algo efectivo, no podemos salir 
celebrando en una sesión sin que el problema se solucione de manera definitiva 

porque si no solo serían paños de agua tibia, por eso llamo a la sensatez en el 

sentido de que hay que intentar un debate con presencia de estos actores para 
acusar la negligencia, el dolo con el que se está actuando en este caso puntual, 

son evidentes los impactos que se están generando y contrario censo a quien 
intervino manifestando a que de pronto no eran procedentes algunas acciones 

legales en materia de derechos colectivos, yo considero que si lo hay para 
actuar en una acción colectiva que nos permita defender el derecho colectivo al 

medio ambiente sea en cabeza de la defensoría del pueblo, en cabeza de la 
personería municipal o sea en cabeza de los mismos dirigentes comunitarios 

como actores con el objeto de que se revisen las acciones administrativas que 
están amparando este actuar criminal del propietario de este predio al explotar 

generando contaminación y generando los impactos que se han demostrado en 
los registros video gráficos y fotográficos, en ese orden de ideas es menester 

que se compulse copia de ésta acta a la procuraduría y a la fiscalía que también 
tienen competencia sobre estos delitos de carácter ambiental como también se 

exija la presencia de funcionarios de orden nacional que tienen la competencia 

para revocar el título y la licencia porque al final de cuentas esa sería la 
solución definitiva, el tema de proponer si este predio lo adquiere el municipio 

o no es un tema trasversa y coyuntural pero hoy hay un impacto que está 
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amparado en una presunción de legalidad que es un título y en eso creo que 

debemos también centralizar nuestra responsabilidad no es solo denunciar sino 
exigir de manera clara a la autoridad correspondiente, razón por la que 

alternamente con este tema de la mesa y las actuaciones que se han previsto 
por parte de las autoridades que fueron invitadas, yo les propongo que se 

insista en una invitación con presencia de las autoridades del orden nacional 
con el objeto de que se revise el otorgamiento de esta licencia en este sector 

que está generando tantos impactos negativos. 
 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta cordial saludo a todos los asistentes, 
quería comentarles acerca de una situación que vivimos en el anterior periodo 

en la cual yo personalmente había invitado a Corponariño con el sentido de que 
nos dé a conocer las acciones que supuestamente se habían realizado en 

algunos corregimientos como santa bárbara y el socorro, le invito a que 
hagamos uso de nuestro reglamento interno, nosotros hicimos la invitación por 

tres veces a Corponariño, luego posteriormente el reglamento interno nos da la 

potestad de traer a los funcionarios, si ellos no vienen los podemos traer con la 
autoridad, lo invito a que miremos la manera de hacerlos venir, entonces no 

podemos dejar que estos recursos tan importantes que son el 15% del total de 
los ingresos prediales, salgan cono que no somos competentes, yo solicito que 

volvamos nuevamente a insistir en el tema de que Corponariño asista y que 
también hagamos las invitaciones a entidades de orden nacional para que 

también se enteren de las presuntas irregularidades que están existiendo en 
nuestro municipio, porque realmente Corponariño aquí hace y deshace y nadie 

tiene un control sobre ellos. Muchas gracias.  
 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta que hay que hacer toda la gestión y lo 
que esté al alcance de ésta corporación para que Corponariño que la manejan 

como ellos quieran comparezca a éste recinto y den explicación de todo lo que 
han hablado este día, hoy nosotros hemos aprendido mucho de ustedes, uno 

cree que se las sabe todas y es mentira, miramos que ustedes tienen un 

liderazgo más avanzado que el nuestro entregados de lleno a defender ese 
recurso que es de todos y quiero decirles que tampoco están solos que hoy nos 

hemos enterado de muchas cosas y que vamos a seguir acompañándolos y 
estando al pie de la jugada, yo tengo muchos amigos en la comuna 3 y 

estamos para eso para trabajar y servirlos. 
 

Señor Jaime Eraso hace uso de la palabra saludando a todos y todas, 
nosotros venimos a solidarizarnos con los compañeros de la comuna 3 y 

venimos también para hacerle claridad a todos  los habitantes de pasto que no 
están en la influencia del agua y del medio ambiente con ustedes porque esa 

contaminación que va a sufrir el rio pasto es la contaminación que está 
llegando a la planta del Centenario y que el único que no quiere entender es el 

señor gerente de Empopasto, los vamos a invitar a ustedes para la marcha que 
vamos a tener el 12 de octubre donde vamos a ventilar y vamos a denunciar 

públicamente a Corponariño, yo les diría muy respetuosamente al Concejo que 

hagamos una solicitud al ministerio del medio ambiente para que ellos ejerzan 
presión sobre Corponariño y de una vez por todas se siente a rendir cuentas 

ante  el  municipio y  la comunidad,  adicionalmente los  invitamos  este 12 de  
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octubre a un concierto después de la marcha donde vamos a celebrar los tres 
años del movimiento social por la defensa del agua y el sábado los invitamos a 

un evento que va a haber en el hotel agualongo donde se va a hacer la 
socialización del posible modelo de empresa para que Empopasto quede 

blindado de la corrupción y la politiquería, el evento es a partir de las ocho de 
la mañana. Muchas gracias. 

 
La Presidencia comenta que la conclusión de ésta reunión sería el miércoles 

11 de octubre a las tres de la tarde se dará inicio a la instalación de la mesa 
técnica y de allí se realizaría el cronograma de actividades y también se 

estudiaría la posibilidad de invitar a otros actores para fortalecer el proceso, a 
los honorables concejales que desean  participar quedan cordialmente 

invitados. 
 

La Comunidad agradece el respaldo del concejo, hoy entendemos que no 

estamos solos, estamos seguros que vamos a recuperar no solamente ese 
escenario sino la institucionalidad de Corponariño, muchas gracias a todos y 

quiero reconocer la participación del doctor Jairo como representante de la 
administración que estuvo hasta el final y a los concejales que nos 

acompañaron en este asunto tan importante. Dios les pague.  
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 3:30  de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 8  de octubre de 
2017 las 7:00  p.m.  

 
 

 
 

 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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