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Acta No. 148  

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. lunes  18  de julio  del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

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

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 
DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.  
 

El concejal CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO solicito permiso 
 

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. INVITADO EL DOCTOR FERNANDO BURBANO VALDEZ DIRECTOR GENERAL 

DE CORPONARIÑO, VIENE  A RESOLVER UN CUESTIONARIO FORMULADO POR 
LOS CONCEJALES; ÁLVARO FIGUEROA, EDGAR ERAZO SEPULVEDA, PARA ESTA 

INVITACIÓN ASISTEN EL PROCURADOR REGIONAL EL DOCTOR PERCHES 
GIRALDO, PROCURADORA AMBIENTAL LA DOCTORA GLORIA PATRICIA 

AGUILERA, CONTRALOR  GENERAL DE LA REPUBLICA REGIONAL NARIÑO EL 

DOCTOR LUIS GUERRERO, CONTROL DEPARTAMENTAL EL DOCTOR ENRIQUE 
ROSERO, CONTRALOR MUNICIPAL EL DOCTOR JUAN GUILLERMO ORTIZ, 

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL LA DOCTORA AMANDA VALLEJO, 
SECRETARIO DE GESTIÓN MUNICIPAL  EL DOCTOR JAIRO BURBANO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS    
  

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR  
 

El secretario comenta; señor presidente el acta no se encuentra transcrita 
aun, solicitamos permiso.  

 
3. INVITADOS ESPECIALES  

 

El concejal Fidel Martínez comenta; buenos días a todos y todas, me hubiera 
gustado que este la junta directiva de corponariño, porque aquí ya se ha citado 

a todos los directores de corponariño con fracaso, espero que el debate que mi 
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compañero Alvar Figueroa y Edgar Sepulveda en el que yo pedí que sea  parte 

y no me hicieron parte sea fructuoso, los que toman decisión son la junta 
directiva de corponariño. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; saludo cordial a usted, a todos y todas 

las asistentes, yo quisiera pedirle que por favor el secretario nos certifique que 
todos los invitados el día de hoy se encuentren. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; quisiera que antes del debate la 

secretaria de hacienda hable primero sobre impuesto que se le dice al predial, 
de cuanto le está otorgando el municipio a corponariño. 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; un saludo para todos y todas, para 

solicitarle que también se le de participación  a la comunidad, se encuentra el 
líder de autoridades indígenas Andrés Hidalgo y el taita camilo Rodríguez del 

encano. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa 

directiva, a los compañeros de la corporación, a los invitados especiales para el 
día de hoy, quiero iniciar mi intervención manifestándole al señor director de 

corponariño que no se nos dio la información adecuada, nos envían al concejo 
una sola hoja, en esto lo que trata es simplemente normas manifestando 

cuales son las gestiones que hace corponariño, estuve en dos ocasiones en 
corponariño y no estuvo el director, lo único que quiero manifestar también es 

que en un oficio sin fecha envía al Doctor Edgar Sepulveda concejal de la 
ciudad de pasto, mi compañero citante El Doctor Burbano Valdez y dice como 

una función de advertencia, que tiene que hacer unas aclaraciones aparecidas 
en el Diario del Sur y dice el concejo de pasto le exigirá explicaciones, porque 

lo que manifestó el Doctor Edgar Erazo al diario del sur era que se iba a 
adelantar un debate de control político para que asista el director de esa 

identidad, se citara a un debate a las directivas de la corporación, el doctor dice 

que tiene que hacer aclaración, lo cual evidencia un desconocimiento de las 
atribuciones del concejo municipal quien estaría extralimitando sus funciones y 

bordeando los lineamientos de un disciplinario por ser la corporación un órgano 
autónomo del orden nacional. 

 
El concejal Edgar Erazo comenta; gracias señor presidente, buenos días a 

todos los compañeros, invitados especiales y medios de comunicación que nos 
acompañan, señor presidente solicito a través del secretario nos confirme quien 

es el delegado de la contraloría general de la república. 
 

El secretario comenta; de la contraloría general de la republica enviaron 
excusa que no puede asistir el Doctor Luis Fernando Guerrero Rojas. 

 
El concejal Edgar Erazo comenta; señor presidente lamento de que los entes 

de control no se hagan presentes, al igual que la administración municipal, 

secretaria de gestión ambiental, adicionalmente señor presidente y la mesa 
directiva comparto el inconformismo de algunos de mis compañeros concejales 

acerca de que las entidades citantes o invitadas no llenen la información que se 
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solicita, esa información es parte fundamental para preparar nuestros 

cuestionamientos y en si nuestro debate, nuevamente señor presidente solicito 
de que se copie a los entes de  control, de la necesidad, de la obligatoriedad, 

de que las personas invitadas o a través de derecho a la información nos hagan 
llegar la misma, aquí nos acompañan además del gobernador indígena, 

también hace presencia el director de la institución educativa del encano 
profesor Ulises Ortiz, el director de la empresa de servicios públicos el 

ingeniero Silvio López, también para solicitarle que el acta sea textual señor 
presidente, el día de hoy hemos invitado a las entidades que tienen la 

responsabilidad del manejo del medio ambiente, en esta sesión del concejo 
abordaremos temas importantes para el desarrollo ambiental de nuestro 

municipio, que a través de un cuestionario se busca conocer e identificar la 
problemática ambiental, como también presentar sugerencias, alternativas que 

permitan establecer soluciones, a continuación me voy a permitir proyectar una 
clase de videos generados por la contraloría general de la republica respecto al 

cumplimiento de las funciones de las corporaciones autónomas regionales CAR, 

(Anexo videos). 
 

El concejal Edgar Erazo comenta; como pueden identificar queridos 
compañeros del recinto, entidades invitadas, comunidad en general, no es el 

concejo que cuestiona los malos manejos, la ineficiencia de las corporaciones 
regionales, es la contraloría general de la república, este video hace parte del 

programa institucional COLOMBIA TIENE CONTROL publicado el 8 de junio del 
2016, entre sus apartes cabe resaltar que la contraloría general de la republica 

identifica que las CAR presentan deficiencia en el cumplimiento de sus 
funciones, que existe omisión en el cobro persuasivo y coactivo de multas a las 

entidades que incumplen con las normas ambientales, al igual que no se 
imponen las respectivas sanciones ambientales y gestión de cartera, que hay 

debilidad en el seguimiento y control de las licencias ambientales y permisos 
ambientales para el uso o  afectación de los recursos naturales, falta 

responsabilidad en el manejo de los recursos transferidos por la nación, que no 

cumplen con las metas establecidas y su ejecución es baja, no alcanza a llegar 
al 50% de cumplimiento, que no se evidencia el inicio de procesos 

administrativos ambientales pese a la existencia de denuncias o de hechos que 
se estima sancionables, además de no realizar el trámite pertinente de los 

mismos, falta seguimiento y control a impactos negativos sobre el medio 
ambiente que pueden conllevar al cumplimiento de las metas de carga 

contaminante global, para esta vigencia el contralor general de la republica el 
Doctor Eduardo José Maya villason se compromete a realizar auditorías al 100 

% de las corporaciones autónomas regionales, en el plan de vigencia de control 
fiscal del 2016 Doctor Fernando ya está en el cronograma la auditoria a 

corponariño que inicia desde el 1 de julio del 2016 y finaliza el 30 de noviembre 
del 2016, lamento que no este un delegado de la contraloría general de la 

república para confirmar esta información y para saber que efectivamente se 
está iniciando con este proceso, a continuación vamos a dar una breve 

presentación  de las corporaciones autónomas regionales, es necesario para 

que tengamos un contexto para que sepamos de donde surgen, cuáles son sus 
funciones, su misión, su visión y que propuestas tienen para este presenta 

año.(Anexo presentación) 
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El concejal Edgar Erazo comenta; esta breve introducción es importante para 

que identifiquemos que hace corponariño, cuál es su misión, visión, con el 
Doctor Figueroa hemos investigado, nos hemos dado a la tarea de leer, hay 

mucha reglamentación, casi son 90 artículos entre leyes, decretos, pero nos 
hemos dado a la tarea de documentarnos, señor presidente a continuación le 

damos la palabra al Doctor Fernando Burbano para que conteste el cuestionario 
ha llegado a su entidad, muchas gracias 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; nosotros estudiamos el tema y de 

valernos de varios medios porque la verdad corponariño no nos entregó con 
tiempo la información solicitada, uno queda asombrado porque la verdad no 

son cualquier recurso, por eso invitamos cordialmente al nuevo director, existe 
en el municipio una excelente secretaria de hacienda, que le solicita a uno los 

datos e inmediatamente los suministra al concejo, hoy señor presidente en el 
día de hoy transfiere el municipio de pasto la suma de 1698 millones de pesos 

correspondientes a enero-marzo, va a ver otra transferencia de abril a junio 

3968 millones de pesos que en los dos semestres suman 5.666.480.582 
millones de pesos, aquí son dineros que se están transfiriendo del municipio de 

pasto y tienen que darle cuenta a esta corporación, están en la obligación de 
hacerlo, yo creo en la seriedad del nuevo Director, iré a corponariño a pedir 

información cada vez que la necesite, este mes de abril y junio se elevó el pago 
del impuesto predial, que bien que el municipio reciba por este impuesto 

predial una suma considerable, pero calculamos que de aquí al termino de 
finalizar el año este municipio le haya transferido a corponariño la suma de 10 

mil millones de pesos en este año, que sumado a los cuatro años anteriores 
serían unos 28 mil millones de pesos, que para eso hemos solicitado al señor 

director en que la han invertido a este municipio, que gestión han adelantado 
para que haya una reconversión laboral, que estudio están haciendo para 

solucionar el problema de la carga que si la hay en la laguna de la cocha, que 
la gente lo está manifestando y preocupada, nos hemos reunido con 

profesionales, con funcionarios de la contraloría general de la república, 

queremos hacer un debate juicioso para demostrar que hay ineficiencia en la 
CAR de Nariño y que tienen que tomarse unos correctivos inmediatos, lo que se 

quiere es que estas corporaciones cumplan con sus fines y propósitos para el 
cual fueron creadas, ese es nuestro ánimo preservar el medio ambiente, 

nuestra función como concejales es ejercer el control político, como 
corponariño recibe una suma considerable de dinero de recursos del municipio 

por eso creo que estamos atravesando con la honestidad que nos caracteriza, 
este concejo se está distinguiendo por su trabajo serio, debe existir sinergia 

entre las entidades, que trabaje bien la secretaria del medio ambiente, que 
este cedenar, empopasto y que la reforestación que tiene que hacer no solo es 

la siembra de árboles, que bueno que dentro del plan de gobierno del actual 
alcalde eso está registrado cuando se inscribió el como candidato a la alcaldía 

municipal de pasto la siembra de un millón de árboles, con un presupuesto que 
le invierte a corponariño. 

 

El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a todos y todas, yo había dicho 
que me haga parte la bancada del partido conservador para la citacio a 

corponariño, pero creo que Edgar Erazo y Alvaro Figueroa se quedan cortos, yo 
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creo que aquí como cualquier ciudadano, como yo concejal tengo la valentía de 

decir que corponariño es un emporio político de Manuel Enríquez Rosero y de 
Yolanda Enríquez y en eso se quedan cortos los de la bancada conservadora en 

cuanto a la citación que hicieron a corponariño, yo trabaje en corponariño pero 
soy capaz de denunciar que la autoridad ambiental está quedándose sin su 

funcionalidad y su misionalidad precisamente por andar contratando solo por 
política, sí que me denuncien, que me demanden, soy concejal de pasto y creo 

que la autoridad ambiental de Nariño no está haciendo sus funciones y el 
debate político tebia que reconocerse así Doctor Alvaro, no criticándolo media 

hora de su intervención y al final reconociéndole y felicitándolo por su labor, 
creo que si decimos un control político tenemos que hacerlo a fondo y decirle 

que la autoridad  ambiental que se llama Corponariño no está cumpliendo sus 
funciones precisamente por dedicarse a hacer política. 

 
El concejal Alvaro Figueroa comenta; escuchando al Doctor Fidel Martínez 

primero que todo quiero manifestarle que nosotros no nos hemos quedado 

cortos en nada, hemos hecho un estudio serio, les consta a los compañero del 
anterior periodo reelegidos que adelante otro debate y yo antes que usted lo 

dije yo que no era corponariño sino corpo Enríquez y por eso tuve 
enfrentamientos, cuando estudiamos y tenemos conocimiento del tema lo 

estamos demostrando, pero no le puedo echar el agua sucia al actual gerente 
que lleva muy poco, he criticado la actuación de pasados directores de 

corponariño, se sus actuacione que fueron ineficientes, que hubieron 
intervenciones políticas, yo soy coherente en lo que digo y en lo que hago, que 

precisamente al actual director el Doctor Edagar y mi persona le deseamos al 
nuevo director que tome los correctivos del caso, lleva escasos meses, para eso 

es este debate para desearle el mejor éxito, porque si le va mal a 
coprponariño, le va mal al medio ambiente de la región. 

 
El Doctor Fernando Burbano Valdez comenta; buenos  días, muchas gracias 

por darme esta oportunidad de presentar un informe de la ejecución de los 

recursos que viene realizando corponariño, permítanme presentar a mi equipo 
directivo que en este momento me acompaña, iniciando por el Doctor 

Geovanny Jojoa  es nuestro asesor jurídico, el Doctor Frankly Rosero jefe de 
control interno, el Doctor Hernán Rivas sub director de intervención para la 

sostenibilidad ambiental, el Doctor Rodrigo Noguera jefe de planeación y el 
ingeniero Jairo lasso que representa a la sub dirección de conocimiento y 

evaluación ambiental, primero agradecer Doctor Figueroa, Doctor Erazo por 
esta convocatoria y a todos los concejales del municipio de pasto, estos son 

espacios enriquecedores, el Doctor Erazo ha hecho un contexto muy importante 
de lo que son las corporaciones autónomas regionales, lo felicito porque ha 

hecho un trabajo muy juicioso y ha extractado lo más relevante de lo que 
hacemos las corporaciones, Doctor Figueroa muchas gracias por sus palabras y 

quiero hacer algunas aclaraciones, cuando yo envié el oficio al Doctor Erazo por 
el artículo que salió en el diario del sur fue simplemente con el objeto de 

recordar que el concejo municipal no es competente para hacer un control 

político, porque así lo dice en el diario del sur, desde luego ustedes nos hacen 
invitación y a las invitaciones con mucho gusto nosotros asistimos, porque 

estamos convencidos que este es un espacio importante en el cual debemos 
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presentar nuestros informes de que estamos haciendo, porque mucha de la 

comunidad nariñense no tiene conocimiento de las acciones que nosotros 
hacemos y nuestras acciones no se ven reflejadas así como los temas de 

infraestructura, pero nosotros trabajamos en áreas de conservación, en el 
bosque, en la zona rural, donde hacemos restauraciones, donde llevamos 

incentivos para la conservación y después cuando viene un fenómeno del niño 
o niña las corporaciones somos las responsables y eso no es así, los 

responsables somos todos y cada uno de nosotros que estamos atentando con 
nuestra naturaleza, contra los recursos naturales, ahí  es donde tenemos que 

ver que una institución con 97 funcionarios para atender 64 municipios del 
departamento en realidad es insuficiente y un dato más tenemos 7 técnicos en 

la costa del pacifico para atender el 50 % de nuestro territorio y además unas 
nuevas competencias que le colocaron a la corporación el ser autoridad 

ambiental en la zona marino costera, no tenemos buzos, no tenemos biólogos 
marinos, que estamos haciendo, sencillamente nos están bajando los recursos 

de la corporación e incrementando nuestras competencias, así son las normas, 

el tema de contratistas no le tengo un dato exacto, porque esos contratistas 
son fluctuantes, el número de contratistas que tiene la corporación depende de 

los proyectos que se gestionen, por decir proyecto centro tenemos cinco 
contratistas, en el proyecto Guitara tenemos 11 contratistas, en el proyecto 

cordillera tenemos cinco, termina el proyecto y ya no los tenemos más, en el 
tema del concejo directivo lo han mirado como funciona y como está la 

estructura de la corporación, en el tema de la adquisición de predios en el 
municipio de pasto y la norma es clara, no es una competencia directa de la 

corporación de adquirir predios, es una competencia según la normatividad 
más directa del municipio y de la Gobernación de Nariño y en este momento 

nosotros hicimos una adquisición de 90 hectáreas en otros municipios, porque 
el proyecto centro no contemplo la adquisición de predios en el municipio de 

pasto, porque pasto así lo decidió, que era más  importante trabajar el tema de 
restauración, el tema de incentivos a la conservación y el tema de generación 

de ingresos al tema de adquisición de predios, así quedo establecido en ese 

proyecto, quiero hacer una pequeña presentación en el sentido de estractar 
algunos apartes del informe de gestión de los años 2012, 2015, con énfasis en 

2013 y 2015 porque el plan de acción institucional de corponariño se realizó y 
empezó a ejecutarse en el 2013. (Anexo presentación). 

 
El concejal Edgar Erazo comenta; Doctor Fernando, no sé si su presentación 

ya va a finalizar para dar respuesta a las preguntas que formulamos con mi 
compañero Álvaro Figueroa. 

 
El Doctor Fernando Burbano Valdez comenta; básicamente dentro de esta 

presentación están todas las respuestas  a las inquietudes que se formularon, 
porque están todos los proyectos que venimos ejecutando, sin embargo 

podríamos hacer un compendio de ellas al final. 
 

El secretario da lectura al cuestionario; ¿cuál es el estado de ejecución e 

inversión de los proyectos ejecutados en el corregimiento del encano sobre 
cada uno de los programas establecidos en el plan del manejo ambiental, 

integral, humedal Ramsar laguna de la cocha 2011?   
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El Doctor Fernando Burbano Valdez comenta; les solicito que me dejen 

terminar esta presentación y al final estamos planteando las respuestas. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; estamos atento escuchándolo, pero 
realmente lo de la laguna de la cocha que es el primer punto no lo hemos 

tocado y el debate es para conocer esas preguntas. 
 

El concejal Edgar Erazo comenta; recalco por esta situación la importancia 
que también ha manifestado los diferentes compañeros del concejo del envió 

de la información oportuna a esta corporación, del cuestionario que con 
antelación se les presenta a las entidades. 

 
El Doctor Fernando Burbano Valdez comenta; la idea era hacer una 

presentación general de cada uno de los temas que se está solicitando. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; cordial saludo a todos y todas, 

considero compañeros concejales y a los ilustres invitados, es que al comienzo  
de la invitación debió explicarse cuál era el procedimiento y la mecánica, es 

decir hay una preguntas y tienen que ser absueltas y en eso concuerdo 
plenamente con los concejales, esta es una invitación formal, no una citación 

formal y en virtud que el Doctor Burbano ya comenzó con una sustentación, 
sugiero que le permitan terminar. 

     
El concejal Fidel Martínez  comenta; tengo muchas cosas que decir frente al 

informe que presenta el ingeniero Fernando, me apego a lo que dice mi 
compañero Edgar, vamos por favor al cuestionario y mire que hay esta la 

secretaria de hacienda, ella también tiene que hablar, en tres meses 1600 
millones de pesos que se le han transferido a corponariño, pero corponariño 

tiene que responder por el municipio de pasto, hay una corrupción inmensa y 
hay que denunciarla. 

 

El Doctor Fernando Burbano Valdez comenta; en ese tema de los recursos 
vuelvo e insisto, concejal Fidel usted conoce la corporación, son recursos con 

los cuales las CAR y la corporaciones deben trabajar y no porque el municipio 
de pasto transfiere en un promedio de 5 mil millones de pesos anuales que es 

una obligación por ley debemos reintegrarlos todos al municipio de pasto, 
nosotros no trabajamos por municipios, trabajamos por cuencas, no podemos 

decir todos esos 5 mil millones los vamos a ejecutar en pasto, le estamos 
invirtiendo a la cuenca de rio pasto, la cuenca de rio guamuez, cuenca del rio 

bobo, cuenca del rio Juanambu, que hemos hecho un ejercicio aproximado de 
cuanto se invierte en el municipio de pasto, si lo hemos hecho, por decir algo si 

nosotros somos contribuyentes y hacemos esa contribución al municipio de 
pasto, esos recursos son un fondo común donde se van a hacer acciones en 

toda la ciudad, no solo para un barrio, el mayor porcentaje de ejecución de 
acciones está en pasto, dentro de nuestra página web esta pormenorizado cada 

uno de los recursos que ejecuta la corporación, en el informe de gestión, les 

doy datos por porcentajes, tenemos sobre tasa ambiental corresponde en un 
promedio de 8.87 % de los recursos de la corporación, ventas de bienes y 

servicios 1.98, licencias permisos y tramites ambientales 1.75 %, jardín 
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botánico chimayoy 0.23%, operaciones comerciales material vegetal 0.01%, 

aportes de otras entidades transferencia del sector eléctrico 1.32%, convenio 
11.19%, porcentaje ambiental 33%, fondo nacional de regalías 0%, otros 

ingresos tasa retributiva el 11.4%, tasa por uso de agua 1.6%, tasa de 
aprovechamiento forestal 6.19%, otros ingresos 1.3%, rendimientos 

financieros 2.57%, recuperación de cartera 7.64%, esos son los porcentajes y 
los aportes de la nación están alrededor del 12% de los cuales recursos para 

funcionamiento el 10%, recursos del fondo de compensación ambiental 2.13%, 
esos son los porcentajes a los cuales hace referencia cada uno de los ingresos, 

esos son todos los ingresos de la corporación, por eso tenemos una gran tarea 
que es gestionar proyectos ante diferentes fuentes de cofinanciación, tenemos 

que recurrir a otras estancias unión Europea, organizaciones internacionales, 
que estamos haciendo la tarea para buscar recursos y traerlos hasta la 

corporación, propuesta recurramos al sistema general de regalías 
conjuntamente para presentar proyectos regionales en el tema ambiente, asi 

como en su momento se realizó un convenio con la gobernación de Nariño 

también lo podemos hacer con las administraciones municipales para formular 
ese tipo de proyectos, sino que todo el sistema general de regalías vaya 

orientado al tema de infraestructura, teniendo en cuenta que según el IDEAM 
hay un 75% de probabilidades de que el fenómeno de la niña se presente pues 

también tenemos que conjuntamente con las administraciones municipales 
hacer un plan de contingencia el cual estamos preparando conjuntamente con 

el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, relacione un informe 
detallado de los contratos ejecutados 2012-2013, difícil hacer un listado de 

todos y cada uno de los contratos, les solicito de manera comedida que en el 
CECOP está todo el tema contra actual, hay pueden encontrar cada uno de los 

contratos, no obstante si requieren algunos específicos desde luego les 
estaremos entregando esa información, queremos que nos especifiquen los 

contratos orientados y si es jurisdicción del municipio de pasto únicamente o 
también son jurisdicción de todo el departamento, nuestros contratos van 

dirigidos a nivel regional, no únicamente a un municipio especifico, hasta el 

2004 el municipio transfería los recursos por tasa, desde el 2004 en adelante 
ya inicio a transferir lo recursos por porcentaje, en el 2012 por tasa retributiva 

44 millones, por porcentaje ambiental 4 mil millones 197 para un total de 4 mil 
242 millones de pesos, en el 2013 por sobre tasa 40 millones de pesos, por 

porcentaje 4560 para un total de 4600 pesos, en el 2014 tenemos por sobre 
tasa 42 millones aproximadamente, por porcentajes 5.030 aproximadamente, 

para un total de 5.073 y efectivamente en el 2015 por sobre tasa 41 millones y 
por porcentaje 5.963, tenemos un total 2012-2015 que registramos en la 

corporación por sobre tasa 169 millones y por porcentaje 19.752 
aproximadamente, no tenemos convenios con el departamento para la 

prosperidad social, únicamente se han realizado convenios con unidad de 
consolidación territorial y/o OPSR (operación prolongada de socorro y 

recuperación), fue un proyecto que en su momento corponariño fue un 
operador, la organización que hace todo el tema logístico y quien define los 

beneficiarios, pues OPSR, son varias organizaciones plan mundial de alimentos, 

bienestar familiar y DPS, en ese sentido se benefició a 300 familias del Encano, 
en el cual por en contra prestación de trabajo comunitario se entregaba unos 

alimentos y el trabajo comunitario estaba orientado precisamente al tema de 
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restauración y agricultura de conservación, ellos realizaron unas unidades 

productivas sostenibles con recursos que aporto la corporación, el tema de 
tasas retributivas y de uso estos van orientados específicos al tema de 

descontaminación y en este caso en pasto tenemos los recursos orientados en 
la petar del encano, en este momento la idea es suscribir nuevo convenio entre 

gobernación de Nariño, administración municipal y corponariño, porque 
efectivamente esa planta de tratamiento en este momento cuesta alrededor de 

3000 mil millones de pesos, aquí si necesitamos de su apoyo señores del 
concejo en el sentido de que busquemos los recursos faltantes porque en este 

momento tenemos 1600 por parte de la corporación, de la gobernación 600 
millones de pesos y falta el resto que el municipio los aporte, nosotros como 

corponariño  además de aportar los 1.600 millones de pesos también 
aportamos el lote donde se va a construir la planta de tratamiento del encano, 

fue de la corporación que en su momento para que no seamos juez y parte 
desde luego se transfirió al municipio, en este momento es propiedad del 

municipio y el municipio lo otorga para hacer la planta de tratamiento del 

encano, se tuvo algunos inconvenientes en temas administrativos en la 
administración pasada para la ejecución de esos recursos, esos recursos están 

en una fiducia, con mucho gusto les entregamos un informe de donde están 
esos recursos, están listos para hacer el nuevo convenio, porque el anterior 

convenio está en proceso de liquidación, estamos haciendo en el encano 12 
planes de ordenación del recurso hídrico, 12 fuentes, son a fuentes 

importantes, todo el tema de planes de ordenación en este momento los vamos 
a orientar a pasto y en este caso al encano, debemos hacer una reunión con el 

señor alcalde para tratar este tema de la planta de tratamiento del encano que 
es fundamental para evitar la contaminación, le agradezco por haberme 

escuchado, desde luego quedan muchas cosas demás de poder transmitirles a 
ustedes, de poderles compartir acciones que estamos desarrollando y que 

vamos a desarrollar de aquí en adelante, en este mes hacemos el informe del 
primer semestre el cual se cuelga en la página y está a disposición de todos 

ustedes y enviamos este informe a contraloría y al ministerio de ambiente para 

su conocimiento. 
 

El concejal Edgar Erazo comenta; muchas gracias Doctor Fernando, lamento 
que en el informe presentado y en el plan acción institucional 2016 no se dé 

prioridad a la conservación del humedal ramsar  llámese saneamiento básico, 
alcantarillado, planta de tratamiento de agua residual, si bien es cierto la 

corporación ejecuta sus recursos a través de una zonificación, la cual nos 
corresponde estar en la zonificación centro, también es cierto que el 

departamento tiene un humedal ramsar, que es nuestro humedal laguna de la 
cocha y me duele Doctor Fernando como encaneño que soy, como ciudadano 

pastuso, nariñense, colombiano, que corponariño no le dé importancia a este 
tema, a través de un acuerdo 010 del año 2011 por el cual se aprueba y se 

adopta el plan de manejo ambiental integral del humedal ramsar laguna de la 
cocha corregimiento del encano municipio de pasto y se toman otras 

determinaciones, el cual se encuentra dentro del plan de acción institucional del 

2007-2012 aprobado por la junta directiva, La primera pregunta de nuestro 
cuestionario se refería a eso, que se ha hecho en este documento y en este 

documento se incluye sistema de manejo de aguas residuales humedal ramsar 
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laguna de la cocha proyectado a 5 años por 6 mil millones de pesos, mi 

pregunta que gestión se realizó, usted que lleva 23 años en la corporación debe 
estar enterado que fue lo que paso, usted como autoridad ambiental están 

sujetos al control, será que el ministerio del medio ambiente tiene 
conocimiento de este documento, de su ejecución y de su seguimiento, será 

que nos ha faltado algo, hace cuatro meses nos reunimos en su oficina, 
tratando este tema en particular, porque estamos envenenando nuestro 

humedal ramsar que tiene una convención internacional, que el estado se 
compromete a su mantenimiento conservación, que nuestro departamento 

cuenta con un humedal ramsar, no cree doctor Fernando que se justifica 
priorizar en esfuerzos, en trabajo, con su equipo de profesionales, señor 

presidente déjeme darle la palabra al ingeniero Silvio López un líder 
comunitario de nuestro corregimiento que ha venido 11 años llevando las 

banderas para que exista la voluntad de los entes para ejecutar este proyecto 
que están beneficioso para nuestro Departamento, voy a dar a conocer el 

histórico del proyecto construcción de alcantarillado separado pluvial y sanitario 

del  encano centro y planta de tratamiento de agua residuales para 
descontaminar la laguna de la cocha, (Anexo presentación). 

 
El concejal Edgar Erazo comenta; como observaron en mi intervención, 

siempre ha sido la comunidad la que a jalonado este proceso, lo invito Doctor 
Fernando donde son 4 años que usted va a ser el director, aunemos esfuerzos, 

comparto su posición de trabajar con la Gobernación, con la alcaldía, ustedes 
saben lo dispendioso que es enviar un proyecto ante ventanilla única, tenemos 

los recursos y si no los hay, hay que gestionar los recursos, en conclusión en 
esta presentación los diseños de los alcantarillados deben ser ajustados según 

los requerimientos del ministerio de vivienda ciudad y territorio, se debe 
ajustar el presupuesto, se debe volver a plantear los planos nuevamente, esto 

está bajo la responsabilidad de la alcaldía de pasto, vamos a estar haciendo 
seguimiento puntuales del concejo, desde las veedurías ciudadanas, desde los 

entes de control, sobre la construcción de la petar hay que realizar diseños y 

presupuesto, cuáles son nuestras propuestas para el sistema de saneamiento 
básico del corregimiento del encano, que cada anotar se incluyó en el  plan de 

desarrollo como proyecto estratégico, se propone constituir una unidad 
administrativa similar a la que se realizó para el proyecto Junín-Barbacoas, 

claro que se debe validar su viabilidad jurídica y técnica, donde se articulen las 
entidades gobernación, alcaldía, corponariño, con el fin de nombrar una 

persona que lidera la ejecución del proyecto, con poder de decisión, de lo 
contrario estaremos frente a un despilfarro de recursos del estado y 

contribuyendo al deterioro del medio ambiente de nuestro humedal ramsar 
laguna de la cocha, conformar una mesa de trabajo interdisciplinaria para el 

seguimiento del proyecto de alcantarillado y petar del encano, que se convoque 
cada dos meses para seguimiento y control de acuerdo a los informes 

presentados, conformación de veedurías ciudadanas para la ejecución de 
proyectos con acompañamiento de los entes de control, personería, contraloría 

y procuraduría, para el tema de educación ambiental se solicita a corponariño 

que se asesore a la institución educativa municipal del encano para la 
implementación de proyecto de educación ambiental escolar PRAE teniendo en 

cuenta los establecido en la ley 1549 del 2012 política nacional de educación 
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ambiental, referente al cuestionario doctor Fernando, las preguntas 3,4,5,6, 

con todo respeto no comparto su apreciación, con la solicitud enviada el 23 de 
junio del  año en curso y en atención a la política publica de cero papel nos 

permitimos informar que los contratos y los convenios suscritos por 
corponariño se encuentran debidamente publicados en la página de 

contratación del estado CECOP, el cual pueden ser consultados, Doctor 
Fernando a su equipo jurídico en el titulo cuarto de la ley 99 de 1993 en su 

artículo 23 que desarrolla el sistema de organizaciones establece que las 
corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de carácter público 

creado por la ley, integrados por las entidades territoriales, dotados de 
autonomía administrativa y financiera con patrimonio propio y personería 

jurídica, en cargado por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción 
el medio ambiente, la misma norma en su artículo tercero dice que las 

corporaciones son entes descentralizados relacionados con el nivel nacional, 
departamental y municipal, por la normatividad señalada anteriormente debe 

entenderse que corponariño siendo un ente corporativo de carácter público que 

en materia de contratación estatal debe regirse por los principios marco de la 
misma, tal como lo expresa el artículo 23 del ley 80 de 1993 que dice; las 

actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollaran 
con arreglo a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y bde 

conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, igualmente 
se aplicaran en las mismas las normas que regulan la conducta de los 

servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo, 

en congreso de la republica Doctor Fernando expidió la ley 1712 del 2014 por 
medio de la cual se crea la ley de la transparencia y del derecho de  acceso a la 

información pública nacional y se dictan otras disposiciones cuyo objeto radica 
principalmente en regular el derecho de acceso a la información pública, fijar 

los procedimientos para el ejercicio y garantizar el derecho y determina la 
excepciones  a la publicación de la información, debe aclararse que toda 

persona pude conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en 

posesión o bajo control de los sujetos obligados, corponariño para efecto del 
presente debe considerarse sujeto  obligado, de igual manera debe someterse 

a lo establecido en la ley 1712 de 1993, en la información de contratos indica 
que el articulo cada entidad publicara en el medio electrónico institucional sus 

contrataciones en curso y un vínculo del sistema electrónico para la 
contratación pública, cabe aclarar que el artículo noveno  desarrolla lo 

concerniente a la información mínima obligatoria respecto a la estructura del 
sujeto obligado, su respectivo plan de compras anual así como las 

contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado 
con el funcionamiento inversión, las obras públicas, lo bienes adquiridos, 

arrendatarios en caso de los servicios de estudio e investigaciones deberán 
señalarse el tema específico de conformidad con el artículo 74 de la ley 1464 

del 2011, mandato legal que evidentemente no se cumple por parte de 
corponariño, toda vez que en su medio electrónico institucional no se encuentra 

sus contrataciones en curso, como las vigencias anteriores, aunando esto el 

hecho de que ha realizado el requerimiento de la respectiva información por 
parte del concejo, cuya respuesta fue; en atención a la política cero papel nos 

permitimos informar que los contratos y convenios suscritos por corponariño se 
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encuentran debidamente publicados en la página de contratación CECOP en la 

cual pueden ser consultados, no obstante si requieren copia de alguno de ellos 
comedidamente solicitamos nos hagan conocer, a esto cabe anotar que nada 

tiene que ver con el cumplimiento de la política de cero papel como misión a la 
responsabilidad de hacer llegar la información solicitada, por otra parte es 

nuestro deber hacerle caer en cuenta de la evidente incomprensión respecto de 
lo solicitado, ya que en ningún momento se pidió copia de los procesos contra 

actuales, la solicitud obedece a una relación detallada mediante informe de los 
contratos ejecutados de los años 2012, 2013, 2014, 2015, y en lo corrido del 

2016, relacion que debería presentarse en las siguientes características; valor 
asignado del contrato, modalidad del contrato, contratistas, ciudadanos 

beneficiarios, obras realizadas, información tal como se explico pueda llegar sin 
inconveniente alguno, por lo anterior Doctor Fernando se aclara que el concejo 

municipal realizo el requerimiento en virtud de que se supone que dicha 
información solicitada debe encontrarse en una entidad como corponariño, de 

manera organizada y detallada, en sus respectivas bases de datos de uso 

interno, razón  por la cual tanto la justificación de  la aplicación de la apolítica 
de cero papel de su entidad, como remitirnos a CECOP a realizar la respectiva 

verificación contra actual se considera sin fundamento alguno, por lo anterior 
doctor Fernando no estoy conforme con el informe al cuestionario presentado, 

quedan muchas dudas y esto se debe al no envió oportuno de la información en 
el formato o la característica solicitada, aquí debemos trabajar 

coordinadamente, que exista seguimiento, muchas gracias señor presidente 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; me preocupa que usted haya 
manifestado que una comunidad indígena está expidiendo permisos para el 

cultivo de la trucha en el lago Guamuez, eso es grave, usted tiene que tomar 
las medidas del caso porque la única autoridad es corponariño, por eso yo 

hablaba de la capacidad de carga es alta, fui con el Doctor Edgar que es de esa 
región y hemos hablado con muchos propietarios que están dedicados a eso, 

no es coherente que se diga que hay un lapso de 200 toneladas, se está 

presentando la eutrofisacion y eso se origina por el excremento grande de la 
misma trucha, esa es una labor de ustedes para concluir con una sugerencia 

respetuosa, segundo- debe existir sinergia en los procesos de los proyectos que 
ha futuro se realicen con las entidades, tiene que haber una participación para 

que este la secretaria de gestión ambiental del departamento, de Empopasto, 
Cedenar, Emmas, en el programa de gobierno del señor alcalde se habla de la 

siembra correspondiente a la reforestación de la siembra de un millón de 
árboles, pero tienen que estar mancomunadamente todas la entidades y que se 

designe un comité operativo, es la contraloría general de la republica quien 
afirma que en la gran mayoría de las CAR existen deficiencias, desde luego 

tiene que tomar los correctivos, le pido respetuosamente a corponariño que 
tome las medidas del caso para solucionar algunas falencias que se han 

presentado, se debe tener en cuenta que se debe reducir al máximo la 
agricultura en los márgenes de la laguna y la ganadería debido a que los 

mismos están dañando los suelos que son parte del humedal ramsar, hay que 

pensar en la reconversión laboral, evitar la tala de bosques, del bosque 
protector y el carboneo, es importante resaltar que hay organizaciones que 

realizan algunas actividades productivas con enfoque ambiental, se hace 
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necesario para que se dé aplicabilidad a la ley 115 del 94 para que en el 

pensum académico los niños empiecen a querer su tierra, que queden los 
programas ambientales que se están realizando por parte de la CAR, sigo 

insistiendo que hay un gran esfuerzo que ha hecho la comunidad, miro que los 
recaudo han ido creciendo cada año del impuesto predial y eso ha beneficiado 

para que corponariño cumpla con su cometido y con la funciones, fines y 
propósitos para el cual fue creado, nosotros no estamos deseando que le vaya 

mal a corponariño, le deseamos todo lo contrario, este debate lo hemos hecho 
porque hay preocupación de la comunidad del encano, donde mi compañero 

Edgar tiene muchos vínculos porque él  pertenece a esa comunidad, esperamos 
que en este año se realice también en una forma seria el control, me gustaría 

señor director que usted convoque a la secretaria de gestión ambiental del 
municipio, a empopasto, a cedenar, emmas, a los concejales que quieran 

asistir para que empecemos ya una campaña grande y se contrate la 
reforestación del millón de árboles, gracias por su presencia. 

 

El concejal Nelson Córdoba comenta; gracias señor presidente, reiterar el 
saludo para todos y todas, quiero resaltar la intervención de los señores 

concejales Edgar Erazo y Alvaro Figueroa, de eso se trata de prepararse para 
hacer un buen debate, agradecer la presencia del doctor Fernando Burbano y a 

todo su equipo de trabajo, quiero referirme a otro tema que es preocupante en 
cuanto a lo que se refiere a las comunidades indígenas, especialmente al 

cabildo indígena de Mocondino, le informo que yo soy el concejal representante 
de movimiento de autoridades indígenas de Colombia AICO y por lo tanto es mi 

responsabilidad de denunciar o ser la voz de este grupo del pueblo Quillasinga, 
hay un manifiesto que ha salido a la opinión pública y también quiero señor 

presidente le demos la palabra a Silvio Naspiran Jojoa gobernador del cabildo 
de Mocondino y al amigo Andrés Hidalgo. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; quiero referirme a lo que escuche en el 

debate, donde usted dice que financieramente es viable manejar una entidad  

con la unidad de CAR, quiero retirarme del argumento que usted tiene de decir 
que porque Palermo paga más predial le vamos a dar más vías, eso no esra lo 

que queríamos escuchar, hubiéramos querido escuchar mejor una ejecución 
presupuestal de los últimos cuatro años, si bien es cierto esa plata tienen que 

entregarla obligatoriamente, es por ley, es plata de los pastusos y los pastusos 
estamos representados en 19 personas, es por eso que se invitó y felicito el 

trabajo de los dos concejales citantes. 
 

El ingeniero Silvio López comenta; saludo cordial a los integrantes del 
concejo, a la concejala , al director de corponariño, a los funcionarios de la 

institución, agradecerles a los concejales Alvaro y Edgar esta presentación que 
se hizo hoy en el concejo, estamos muy preocupados por que el proyecto que 

es integral entre la construcción del alcantarillado y de la planta de tratamiento 
para descontaminar la laguna de la cocha desde 11 años ha venido siempre con 

dificultades, no hay una cabeza visible que realmente se apersone de la gestión 

de la continuidad del proyecto, hemos citado tanto a la gobernación, como a la 
alcaldía y a corponariño que son las entidades que están comprometidas con 

este proyecto, sin embargo en las anteriores administraciones señores 

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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

14 

concejales tuvimos oídos sordos, por eso acudimos a otras estancias, ahora 

estamos muy satisfechos que en esta corporación ya tenemos a un encaneño 
como es el Doctor Edgar, lo felicito por su  exposición y tendré que decir como 

uno de los proceres en la independencia, salve usted la patria señor concejal, 
porque realmente la situación ha venido muy difícil, ahora tenemos un nuevo 

equipo en corponariño, tenemos una nueva aspiración, ya con la nueva 
dirección de corponariño, la nueva dirección de la alcaldía, nos dijo 

textualmente el proyecto de descontaminación de la laguna de la cocha iba a 
ser una realidad, en su escritorio Doctor Fernando esta la constitución de ese 

organismo para que se haga la gestión de realizar este proyecto tan 
importante, no solamente para el Encano, es para el mundo. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta: buenas tardes a todos los presentes, 

señor presidente ya hace más de una hora no hay quórum en el recinto del 
concejo, por favor llamar a lista. 

 

La presidencia comenta; señor secretario por favor llamar a lista 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
La presidencia comenta; se declara sesión de liberatoria. 

 
El señor Ulises Ortiz comenta; buenas tardes queridos concejales, señores 

funcionarios de corponariño, desde la parte educativa como rector de la 
institución educativa del Encano nos asalta la preocupación de la situación de la 

contaminación de nuestra laguna, la deforestación, el problema social es 
complicado, tenemos que corponariño por su función decomisa la madera, el 

carbón, pero la situación social es crítica en el Encano, nuestros estudiantes la 

gran mayoría son se escasos recursos económicos, desde nuestra institución 
solicitarle a nuestros concejales y a nuestro secretario de gestión ambiental, a 

corponariño que sea la primera institución en el departamento de Nariño la del 
Encano enfocada a la parte ambiental, estamos convencidos que la única forma 

de transformar el territorio es con educación, empezar a formar a nuestros 
chicos desde preescolar hasta bachillerato para que sea desde allí que 

empecemos a proteger nuestra laguna de la cocha, son 18 veredas que 
conforman el corregimiento del Encano, tenemos rodeada a la laguna como 

institución educativa y nuestra petición al municipio, a las autoridades 
ambientales, sé que está funcionando, arrancando un convenio entre el 

ministerio de educación y ministerio de medio ambiente para acoger a nivel 
nacional a 10 instituciones educativas para la formación desde lo ambiental, 

quiero que el concejo sea nuestro apoyo para que la institución educativa del 
Encano por la fortaleza, por esa gran ventaja que tiene la laguna de la cocha 

como humedal ramsar continuemos de por vida, que pasaría con pasto si se le 

termina el agua y tenga  que recurrir al agua de la laguna de la cocha y si no la 
protegemos, nuestra función desde la educación es para que nuestra juventud, 

nuestros niños se formen protegiendo desde lo ambiental y la única forma para 
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transformar el corregimiento del Encano es que se haga un proyecto integral, 

en la zona de la cocha la ganadería tampoco sirve porque está destruyendo el 
humedal ramsar, la única forma de que el encano progrese es que haga un 

proyecto sostenible desde lo eco turístico, mirando lo ambiental, la única forma 
de dejar que nuestros campesinos continúen con la deforestación es desde la 

parte educativa, muchas gracias. 
 

El taita Silvio Naspiran comenta; buenas tardes a todos y todas, el 
pronunciamiento nuestro es claro, no estamos exigiendo algo que no es, 

estamos exigiendo dos de las funciones que tiene que cumplir corponariño, uno 
de la participación ciudadana que está en el numeral 10 del artículo primero, 

así mismo como el numeral 21 del artículo 31, la articulación con nuestras 
comunidades, coordinar la educación es cierto, no queremos una imposición, si 

no hay esa coordinación que camino nos queda, sin embargo corponariño se 
dio el lujo de darle permiso a una persona que siembra 100 bultos de papa, 

que es dueño de una bomba de gasolina en la vía al oriente, le dio una boca 

toma en principio de las 8 boca tomas que tiene el acueducto, a pesar de que 
se hizo el reclamo por parte de la vereda dolores, lo que nos argumentan es 

que tienen derecho, esto es lo que exigimos a través de los varios derechos de 
petición que le hemos hecho llegar a corponariño, queremos ser entes de 

control, pero con un fundamento, vamos hacer un actos administrativo jurídico, 
como es que va a trabajar esa mesa de Mocondino para ese control, esa 

veeduría, quiero aquí responsabilizar con los señores concejales que están 
aquí, los invito para el día de mañana a partir de la 8 de la mañana para que 

sean testigos de la forma violenta y de la forma como entra corponariño a 
nuestras comunidades, porque no coordinamos, dejamos clara aquí esa 

denuncia pública,  si el día de mañana se presentan agresiones violentas, 
heridos, la responsabilidad directa al señor Fernando Burbano y al señor Ivan 

Muñoz, los invitamos señores concejales el día de mañana para que nos 
acompañen a ese control ciudadano, muchas gracias. 

 

El Dirigente Andrés Hidalgo comenta; buenas tardes para todos los 
concejales, a todos y todas, vengo en representación del resguardo indígena 

Quillasinga refugio del sol del Encano de que el resguardo está dando permisos 
de ocupación de cauce, si se está dando permiso, porque tenemos que 

defender el pequeño productor, en este momento corponariño emitió una 
resolución que prohíbe los permisos de prohibición de cauce, pero no sé qué 

mañanas utilizan los grandes productores para tener sus cultivos de trucha, 
nosotros lo hacemos por defender los interese de los pequeños productores, 

indígenas y campesinos, también manifestar que los cultivos de trucha están 
cada vez están más al centro del lago, entonces que acciones ha venido 

haciendo Corponariño respecto a los cultivos de trucha, en el tema de plan 
ambiental ramsar se hizo la consulta previa con el pueblo quillasinga pero en 

este momento no se han venido realizando acciones concretas respecto a 
algunos proyectos productivos sostenibles que se dieron en compromiso con la 

ejecución del plan ambiental Ramsar, hasta el momento no habido ningún 

avance, en el tema de proyectos y programas que ha venido adelantando 
Corponariño desafortunadamente no se ha venido haciendo coordinación con el 

resguardo, eso ha generado algunas situaciones incomodas en nuestra 
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comunidad, en este momento se está ejecutando el plan de ordenamiento 

hídrico, ya hicimos una formalidad por escrito y les solicitamos que se realice la 
consulta previa con nuestra comunidad, de acuerdo al decreto 1640 es un 

obligación de la corporación autónoma de Nariño hacernos la consulta en el 
tema del plan ambiental Ramsar. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; quisiera preguntarle sobre las unidades 

agro ecológicas, como estamos haciendo reforestación y como estamos 
comprando predios y como estamos intercambiando con los dueños de los 

predios de arriba del páramo de los nacimientos de agua, como sigue ese 
proyecto, segundo- como va ese proyecto de la jatrofa que es muy importante 

para algunos climas del departamento de Nariño, ese proyecto yo lo deje hecho 
de la jatrofa como rehabilitadora de los suelos, cómo va el proyecto de la agro 

ecología urbana, que me parece muy importante que se hagan alianzas con las 
secretaria de gestión ambiental, con la secretaria agraria del municipio y con el 

SENA en cuanto a agro ecología urbana, quien está a cargo del centro de paso 

de los animales de fauna silvestre, me interesa ya que lleva 10 años la misma 
persona coordinando el centro de paso de animales silvestres, me parece que 

hay que renovar en la medida en que corponariño debe ser una corporación 
que sea o que vaya en la vanguardia de todas las corporaciones a nivel 

departamental puesto que en Nariño se testifico que aquí es donde más se 
trafica con la fauna silvestre,  porque corponariño no ha sido un poco más 

agresiva en cuanto al tráfico de fauna silvestre y en cuanto tiene que cambiar 
la estructura de quien esté a cargo del centro de paso de corponariño en 

cuanto a fauna silvestre. 
 

El Doctor Fernando Burbano Valdez comenta; muchas gracias, primero 
agradecer formalmente por la invitación, es un espacio muy importante para 

dar aclaraciones y para evidenciar nuestro quehacer institucional, inicio con 
algunas respuestas al concejal Edgar Erazo, desde luego existe un plan integral 

humedal ramsar laguna de la cocha en el cual no somos los únicos actores para 

todas las acciones, planes, programas y proyectos que se evidencian allí 
precisamente en el documento que usted muy bien tiene, están muchas de las 

instituciones y desde luego está la administración municipal y efectivamente lo 
que nosotros queremos en esta administración es continuar con esa mesa de 

articulación de acciones para sacar adelante ese plan, porque nosotros solos no 
lo vamos a poder hacer, nosotros actuamos de acuerdo a nuestras 

competencias y no podemos ir más allá, en ese sentido el tema de proyectos 
productivos no es competencia nuestra, queremos y ya iniciamos ese proceso 

de la mesa de articulación, a la cual los invitamos a participar a todas aquellas 
personas que quieran involucrarse, en el tema de la petar ya lo había 

mencionado que desde luego los recursos están allí y no es competencia de la 
corporación realizar los estudios del alcantarillado, ni de la petar, nosotros 

hacemos el convenio con el objeto de entregar esos recursos porque no 
podemos ser juez y parte, nosotros evaluamos los diseños para el permiso de 

vertimientos, quienes deben hace esos diseños en este caso es la 

administración municipal, tengo entendido que esos diseños los contrato con la 
universidad de Pereira, tenemos toda nuestra disposición para continuar con 

esto, tenemos los recursos allí, pero no depende exclusivamente de nosotros, 
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hay depende mucho de la administración municipal y de la Gobernación, la 

liquidación del convenio anterior esa se debió hacer en diciembre porque así se 
manifestó y que ha pasado los temas administrativos no se ha superado ese 

tema de la liquidación, ya se hizo la reunión entre todos los integrantes y en 
este momento el balón está en la Gobernación, porque nuestro convenio es 

corponariño – Gobernación y Gobernación convenio con la alcaldía, en este 
momento queremos hacer un convenio nuevo en el cual estemos los tres, 

nosotros para entregar los recursos que están allí, la Gobernación también para 
entregar sus recursos y para el tema de diseños y ya la competencia propia en 

el tema del alcantarillado esta la administración municipal y tengo entendido 
que están haciendo bien la tarea para el tema de diseños del alcantarillado 

separado, tenemos toda la disposición y la voluntad de continuar con ese 
trabajo, los recursos son de libre inversión para ese tipo de obras, sin embargo 

los estamos destinando exclusivamente a esa planta de tratamiento, la reunión 
cuando ustedes lo consideren pertinente, no tengo ningún problema para 

presentar un informe, ese convenio porque es importante para nosotros, para 

la región, tiene 5 supervisores, se han hecho cantidad de adicionales en tiempo 
para poder sacar ese proyecto, no fue posible por cuestiones administrativas 

liquidar ese convenio, fue necesario liquidarlo y hacer otro, importante que nos 
articulemos muy bien con la administración municipal, con la Gobernación para 

liquidar rápido ese convenio anterior e iniciar inmediatamente el otro, en el 
tema de educación ambiental tenemos algunos recursos y agradezco al rector 

de la institución educativa que está comprometido con el tema de educación 
ambiental, en ese tema lo invitamos a que presente un proyecto, un PRAE para 

la próxima vigencia y nosotros poder apoyar ese tema de la educación 
ambiental, en el tema de la información, hay si presentar disculpas señor 

concejal por no haber enviado esa información, nosotros creímos de que esa 
información era suficiente con el hecho de que este en la página del CECOP, 

nosotros ante todo tenemos todo publicado y desde luego siendo transparentes 
en toda la contratación pública, si es el caso nos comprometemos enviarle toda 

la base de datos que nosotros tenemos, no ocultamos ninguna información, 

toda la información de la corporación es abierta, todo es público, con relación a 
las apreciaciones del Doctor Álvaro igual que ha el a nosotros nos preocupa 

mucho y que ahora lo ha corroborado el señor Andrés Hidalgo, increíble que la 
comunidad indígena del Encano este usurpando funciones, esto lo dijo el taita 

Camilo en una reunión que sostuvimos en una de esas reuniones de 
articulación que ellos estaban dando permisos, eso es competencia exclusiva de 

la corporación, por ley, por norma, entre tanto las comunidades indígenas no 
sean autoridad ambiental y eso lo define la ley, la norma, eso me preocupa 

mucho, debemos hacerlo público ante las autoridades competentes y estamos 
haciendo el control de todas las concesiones de agua allá,  el contratista que 

está haciendo el control se llama Jhon Tobar adscrito a la sub dirección de 
conocimiento y evaluación ambiental, estamos haciendo el seguimiento a cada 

uno de los permisos de ocupación de cauce, nosotros sacamos una resolución 
de restricción de los permisos de ocupación de cauce, porque la laguna ya no 

aguanta más permisos, cantidad de personas han ido a solicitar ocupación de 

cauce, además estamos reduciendo las que existen, debe existir sinergia de 
participación de la secretaria de gestión ambiental y la corporación y los demás 

entes, debemos continuar con ese proceso y la mesa de articulación es 
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precisamente para eso, donde los estamos invitando a participar, otro tema 

importante es que en el tema desde luego yo también felicito a la 
administración municipal y a la secretaria en el tema de recaudos, valioso ese 

tema, de que se esté incrementando el recaudo, dese luego nosotros hemos 
puesto en consideración a la secretaria de gestión ambiental del municipio de 

que vamos a contribuir a ese tema de la reforestación del millón de árboles, 
nosotros anualmente producimos un millón de árboles en nuestros viveros y 

esos siempre estamos en coordinación con los entes municipales para realizar 
la siembra de esos árboles, el otro tema sin estar dentro de esta sesión hoy, es 

un tema que me preocupa mucho también y es con la comunidad indígena de 
Mocondino, Gobernador Silvio Naspiran a mí me preocupa mucho ese 

comunicado que ha sacado la opinión pública, de verdad que es preocupante el 
tema, usted sabe que nosotros iniciamos con usted una serie de reuniones, en 

una de ellas yo estuve para analizar cuál era esa problemática y concluimos en 
la corporación que la problemática no es corporación – comunidad indígena, 

sino que existe una división y en medio de esa pelea de ustedes dos 

comunidades estamos nosotros, la junta administradora del acueducto nos 
solicita a nosotros como corporación que hagamos el proceso de renovación de 

la  concesión de aguas, la junta administradora del acueducto tiene una 
concesión de aguas para beneficiar a la comunidad, cada concesión de aguas  

tiene una duración de cinco años y a los cinco años debemos renovarla, esa es 
la solicitud que está haciendo la junta administradora del acueducto, nosotros 

acogiendo la normatividad que nos compete para hacer una concesión de agua 
debemos hacer una visita de inspección ocular a la fuente de agua, para ver las 

condiciones si han cambiado o no han cambiado y que nos encontramos que el 
cabildo no nos deja entrar a hacer la visita y a nuestro funcionario Javier López 

Tello la comunidad indígena lo saco y hubo una agresión física, eso lo mire 
personalmente, eso ya está en demanda ante la fiscalía, tratamos de hacer una 

mesa de articulación y una mesa de trabajo de cómo podemos hacer acciones 
allá de restauración, porque nosotros dejamos recursos para hacer restauración 

en esa área y no encontramos predios donde hacer restauración, si nosotros no 

tenemos predios donde restaurar, pues donde lo hacemos, eso es un tema 
importante, importante que esto salió a relucir para hacer de conocimiento 

público de que el cabildo nos indilga a nosotros que nosotros vamos a entrar a 
la fuerza, eso no es cierto, la misma comunidad nos exige, nosotros debemos 

cumplir con la ley y por eso existió una fecha en la cual aplazamos, 
suspendimos para evitar, pero en ningún momento estamos propiciando esos 

enfrentamientos, en este espacio donde hablamos de paz y vamos a dar 
respuesta escrita a cada una de los cuestionamientos que usted presenta aquí 

y nos responsabiliza a mí y al sub director de las consecuencias de mañana, 
eso me parece gravísimo y hago de público conocimiento de que ellos están 

manifestando eso, en ningún momento nosotros podemos decir no recibimos 
esta solicitud, estamos obligados por ley. 

 
El Doctor Jojoa comenta; se solicitó una concesión de agua en el año 2015 

para una renovación, se programó la visita en el mes de diciembre, 

lastimosamente la visita no fue realizada porque hubo un enfrentamiento entre 
las personas solicitantes y miembros del cabildo indígena siendo expulsados del 

territorio los funcionarios de la corporación, después de esto se llevó una 
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primera mesa en el mes de febrero en la cual hizo presencia el señor director 

general de la corporación, durante esta mesa se trató de llegar a unos 
acuerdos teniendo en cuenta una clara y evidente confrontación entre la 

comunidad no indígena del municipio de Mocondino y la comunidad indígena de 
Mocondino, tal punto es la división existente en este municipio que algunos de 

los que se inscribieron como indígenas en este momento están manifestando 
que renuncian a ese reconocimiento como comunidad indígena, teniendo en 

cuenta esta división tan clara y tan marcada entre los dos sectores de la 
comunidad existente en esta zona se propuso realizar una mesas de 

concertación entre la comunidad no indígena y la comunidad indígena para eso 
se solicitó que se nombrara representantes por cada una de estas 

comunidades, el cabildo indígena efectivamente hizo una designación de 4 
miembros de su cabildo para hacer intervención dentro de esta mesa, mientras 

que las comunidades de Canchala, Puerres y Mocondino hicieron juntas, 
convocaron a la asamblea de las juntas de acción comunal y juntas de 

acueducto en el municipio de Mocondino para que ellos designaran dentro de 

esta junta a sus representantes, esta junta se llevó a cabo un día domingo del 
mes de Marzo en donde efectivamente la comunidad designo dentro de sus 

funcionarios unos representantes, el proceso hasta allí se iba desarrollando de 
una manera concertada, no obstante cuando se adelantaron las mesas ya con 

los representantes se determinó que la exigencia que realizaba la comunidad 
indígena en este caso era que toda actuación de corponariño agote consulta 

previa, lo cual no es posible, no es posible que la corporación someta el 
ejercicio de la autoridad ambiental a consulta previa excepto en aquellos casos 

en donde la ley específicamente lo exige, ya la corte constitucional se ha 
manifestado de manera expresa mediante fallos en los que advierte que el 

derecho al agua es un derecho fundamental de igual categoría a los demás, por 
lo tanto los consumos humanos para agua se otorgan sin agotamiento de 

consulta previa, en todos los demás usos cuando existe comunidad indígena 
que hace oposición en debida forma, el día de la visita se pueden presentar 

porque así lo establece la norma y manifestar su oposición y argumentarla, si 

esta argumentación es suficiente nosotros podemos suspender el trámite para 
exigir el agotamiento de consulta previa, la negación de la concesión como bien 

lo manifiesta el ingeniero se da por razones técnicas, en ese orden de ideas el 
día de mañana y teniendo en cuenta que hubo un fracaso de las mesas de 

concertación con la comunidad indígena y que el ejercicio de la autoridad 
ambiental no puede ser sometido a consulta previa ni mucho menos a una 

determinación la misma comunidad exige de corponariño que hagamos 
presencia el día que está programada la visita, en ese orden de ideas 

corponariño acompañara la visita que está programada.  
 

El Doctor Fernando Burbano comenta; en cuanto a las preguntas del concejal 
Fidel tenemos lo siguiente; las unidades agro ecológicas sostenibles estas se 

siguen ejecutando como incentivos a la conservación en las diferentes cuencas 
hidrográficas y el proyecto de la artrofa no tuvo los recursos para su ejecución, 

esta pendiente de presentarlo a otras fuente de cofinanciación y el tema de 

agro ecología urbana apenas salió la nueva política de agricultura urbana y 
vamos a iniciar con este proceso para ver cómo podemos tratarlo con la 

secretaria del municipio y el tema del centro de paso si definitivamente 
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continuamos con la misma persona porque no hay otra persona quien se le 

mida  a hacer ese proceso y sobre todo por las instalaciones que ellos tienen, 
hemos mirado la opción de buscar otras alternativas y las norma nos exige que 

nosotros debemos tener un centro de paso con todas las especificaciones, sin 
embargo eso requiere de unos recursos altos, el tema del doctor Mauricio nos 

solicitaba un tema de ejecución presupuestal, en la presentación 
desafortunadamente no alcanzamos a indicarla con gusto se la enviamos para 

que los analicen bien. Agradezco mucho el habernos escuchado. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana Martes 19 de julio a las 3 p.m. 

 
 

 
 

 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 

 
Firmado en original 
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