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Acta No. 044 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:05 p.m., del día Miércoles 04 de Abril de   

2018, 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, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS DOCTOR JAIRO BURBANO – SECRETARIO DE GESTION 

AMBIENTAL. DOCTOR FERNANDO BURBANO – DIRECTOR 

CORPONARIÑO. DOCTORA CAROLINA RUEDA – SECRETARIA DE 

GOBIERNO. TEMA: INFORME SOBRE EL AVANCE DE LA LICENCIA DE 

EXPLOTACION DE LA CANTERA CALIDAD Y SU AFECTACION A LOS 

ACUEDUCTOS DE LAS COMUNIDADES DE DOLORES Y ALEDAÑOS. 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA LICENCIA AMBIENTAL A SER 

ENTREGADA EN EL CORREGIMIENTO DE MORASURCO Y SU IMPACTO EN 

LA COMUNIDAD. INVITAN CONCEJALES LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, 

EDGAR ERAZO, FRANKY ERASO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 

  
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTOR JAIRO BURBANO – SECRETARIO DE GESTION 

AMBIENTAL. DOCTOR FERNANDO BURBANO – DIRECTOR 

CORPONARIÑO. DOCTORA CAROLINA RUEDA – SECRETARIA DE 
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GOBIERNO. TEMA: INFORME SOBRE EL AVANCE DE LA LICENCIA 

DE EXPLOTACION DE LA CANTERA CALIDAD Y SU AFECTACION A 

LOS ACUEDUCTOS DE LAS COMUNIDADES DE DOLORES Y 

ALEDAÑOS. ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA LICENCIA 

AMBIENTAL A SER ENTREGADA EN EL CORREGIMIENTO DE 

MORASURCO Y SU IMPACTO EN LA COMUNIDAD. INVITAN 

CONCEJALES LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, EDGAR ERAZO, 
FRANKY ERASO. 

 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que anteriormente se hizo 

un debate de control político, en el que se hicieron algunos compromisos, 

enmarcados en la manifestación de la Alcaldía a través de la secretaría de 

gobierno, igualmente que se revisaría por parte de Corponariño esta situación 

se hablaba de que en  licencia ambiental no se tuvieron en cuenta muchos 

aspectos, no convocaba a cuidar las fuentes y nacimientos de agua, se debía 

declarar como reserva y se debió suspender la explotación de la mina, ahora la 

comunidad ha vuelto a manifestarse; por que volvieron a colocar maquinaria 

para explotar la cantera, esto es preocupante, solicita información del avance 
del proceso de revocar la licencia ambiental. 

 

El Concejal  Franky Eraso, manifiesta que desde el año pasado se están 

organizando mesas de trabajo para tratar este pacto con la naturaleza, solicita 

información sobre los estudios de impacto ambiental y técnicos que se 

realizaron. 

 

Toma la palabra el Doctor Hernan Rivas, Subdirector de conocimiento y 

evaluación ambiental, presenta un saludo y hace una exposición sobre el tema 

de la Cantera Calidad. Se anexa documentos al acta. 

 

Toma la palabra la Doctora Carolina Rueda, Secretaria de Gobierno, presenta 

un saludo y comenta que se han adelantado algunas acciones con respecto al 
tema de la cantera, la secretaría de gobierno presenta todas las actuaciones 

que se han realizado, con fundamento en un concepto de uso de suelos, se 

inicia un proceso e 26 de octubre de 2017, convocando a una audiencia 

pública, es liderada por la Corregidora, sin  embargo por falta de experticia de 

la corregidora y conocimientos de tipo jurídico, no se logra hacer un papel 

determinante y posteriormente a la audiencia, la corregidora inicia un tramite 

de nulidad por todo lo actuado, por que efectivamente no existe la 

implementación del proceso como tal, así se adelanta la solicitud de nulidad de 

todo lo actuado y la  corregidora solicita se acepte un impedimento, puesto que 

ella había participado en temas anteriores de la cantera Calidad. En el auto del 

13 de febrero de 2018, la secretaría de gobierno resuelve declarar probada la 

causal de impedimento, nosotros tenemos que acudir al corregidor mas 
cercano, pero el tiene las mismas falencias, o sea que no tiene conocimiento y 

no  va a tener la experticia necesaria para llevar adelante el proceso como tal, 

con posterioridad a la emisión de una certificación que hace talento humano, 

en donde ninguno de nuestros corregidores tiene una preparación jurídica que 

sea pertinente para desarrollar el tema; la secretaría de gobierno procede a 
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designar a un inspector de policía como corregidor ah doc para que adelante el 

proceso, esto con el fin de generar una respuesta de fondo frente al tema que 

eleva la comunidad, sobre la cantera Calidad, después de una movilización que 

hizo la comunidad, el Alcalde a través de todas sus dependencias, hace unos 

compromisos muy puntuales, levanta un acta el 8 de marzo de 2018, para 

realizar unas mesas técnicas con todas las instituciones involucradas, 

Corponariño, Agencia minera, secretaría ambiental, secretaría de gobierno y 
que se vaya desarrollando todo lo pertinente al proceso jurídico que se debe 

adelantar por parte del corregidor ah doc, se encontró que el propietario de la 

mina tiene un título minero que se concedió en el 2007, concedido por 30 años, 

para la explotación de 82 hectáreas, título que es totalmente legal y se hace 

una cesión al nuevo propietario, en el año 2017y se concede la cesión de la 

licencia ambiental de este título minero, en el año 2018, enero, existe un  titulo 

minero legal por 30 años y existe una licencia ambiental que también es legal, 

entonces el propietario de la mina, tiene toda las posibilidades de hacer la 

explotación en una exploración, sin embargo nosotros por parte de la Alcaldía 

de lo que se ha adelantado en el proceso que adelanta el corregidor ah-doc, 

hemos evidenciado que hay unas causales precisas para atacar el título minero, 

por que eso lo que le competería a Secretaría de Gobierno por parte del 
corregidor ad-hoc, encontramos que la mina no ha tenido explotación ni 

exploración durante mucho tiempo y hay una causal en donde se establece que 

si no hay una exploración consecutiva durante un determinado tiempo, pues el 

titulo minero se puede revocar, así las cosas el Alcalde hace mas o menos unas 

dos semanas, viajó a la ciudad de Bogotá, radicó personalmente la 

documentación solicitando se adelanten las diligencias pertinentes para 

verificar esta inactividad y si la inactividad puede ser una consecuencia de 

solicitar la revocación del título minero, nosotros dentro de las mesas técnicas,  

hemos logrado que se genere por parte de Corponariño, acciones pertinentes, 

en este momento como  Ustedes bien lo saben, se encuentran suspendidas las 

actividades, sabemos también que Corponariño les solicitó un plan de ajustes al 

propietario de la mina, donde hay unos requerimientos muy puntuales, estos 

requerimientos el propietario de la mina los debe presentar hasta el 6 de Abril 
y esperamos que una vez se cumpla ese término perentorio, Corponariño tome 

una decisión de fondo frente al tema, puesto que uno de los requerimientos 

que se hace en el plan de ajuste es el uso de suelos y ya se sabe que el uso de 

suelos por parte de la Alcaldía, no es viable para desarrollar esa actividad. (se 

anexa presentación). 

 

 

El Doctor Jairo Burbano,  Secretario de Gestión Ambiental, saludo a los 

asistentes y comenta: desde el tema ambiental que se ha venido realizando 

desde el 29 de Junio  de 2017, que se realizó las primeras visitas al sector 

donde se estaba mirando una posible afectación ambiental, que incurría en 

alteraciones a unas bocatomas que si son de nuestra competencia y 
acompañamiento constante por parte de la Secretaría de Gestión Ambiental, en 

esa visita técnica, logramos conocer los documentos existentes por parte del 

dueño de la Cantera Calidad, como se ha mencionado, existe una licencia que 

otorga un título minero que está por las 82 hectáreas que lo mencionan, el 

dueño de la cantera quien  hace el proceso, únicamente es propietario de 

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 

 

4 

nueve hectáreas, por ese lado nosotros miramos viable un trámite de compra 

de predios para evitar la explotación, pero nos damos cuenta que así tengamos 

el título de propiedad de la tierra, la acción minera se puede desarrollar, el 

título minero se puede ejecutar, se concerta con la persona, si no hay una 

concertación, el puede solicitar que se haga la expropiación, entonces esa fue 

la preocupación que así tengamos como dueños esos predios, se puede realizar 

la explotación, todo eso lo identificamos desde esa primer visita que 
encontramos que no había ninguna intervención, que nunca se había realizado 

explotación alguna de algún mineral, desde 2007, la vía llegaba hasta cierto 

punto, luego encontrábamos vegetación y no se había realizado ninguna 

explotación, hicimos requerimientos a Corponariño y desde ese día empezamos 

a trabajar en conjunto, para determinar que posibles de afectaciones se 

estaban realizando en el sector, desde ese momento empezamos a analizar los 

usos de suelo, empezamos a percibir la problemática del uso de suelo 

existente, determinamos que ese uso de suelo era de protección y hacer el 

seguimiento constante que ese uso de suelo no tenga modificación, todo ese 

proceso lo veníamos liderando con la comunidad , en este tiempo se hace la 

primera citación por parte del Concejo, donde se establece hacer unos 

seguimientos y los concejales asumen la responsabilidad de acompañarnos en 
esa mesa técnica, de ese tiempo hasta ahora se estaba recolectando  todas las 

pruebas, haciendo los análisis técnicos, por eso no se había convocado a otra 

mesa, pero en este tiempo la comunidad realiza una manifestación tomando las 

vías, como lo mencionaba Corponariño, logramos entrar en una conversación 

en la cancha de chaza de Ejido, donde acordamos tener una mesa donde 

podamos avanzar con pasos mas ligeros y allí asumimos compromisos extras 

como administración, al acompañamiento a las acciones que se podían realizar, 

realizamos una nueva visita en enero, observamos que el señor metió 

maquinaria y allí fue la preocupación de la comunidad mas notoria y la decisión 

de salir a la manifestación que ocurrió, nos damos cuenta que las maquinarias 

estaban no en explotación, sino haciendo la adecuación de una vía interna para 

poder transportarse, estamos haciendo la investigación del caso, (se anexa 

presentación). 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: ha quedado claro muchos 

aspectos  que los teníamos un poco confundidos, yo tengo la expresión del 

secretario de planeación y de la doctora, hasta el punto de que confundimos de 

pronto que se suspendía y no era realidad, sino que esperábamos que ante la 

solicitud de la actualización de los datos de Corponariño, mire que es al 

contrario, se esperaría que se suspendiera por que el uso de suelos nos e iba a 

conceder, eso significaba que no estaba suspendida, tan vigentes están los dos, 

que dicen que es mas grave el asunto, Corponariño lo que ha hecho es solicitar 

actualización de documentos, que se espera, que no va a poder cumplir con 

uno, que es el uso de suelos y eso va a impedir que se le  vuelva a otorgar uno 

de los documentos, por que son dos, el primero que es el de la agencia 
nacional de minas que es el título minero, con ese expide la autoridad 

ambiental correspondiente, ya expide la licencia ambiental y ahora va al 

contrario si la licencia ambiental no la vuelve a expediré Corponariño, entonces 

la agencia minera puede revocar la licencia, hasta allí es lo que entendí de la 

primera explicación, por eso mi primera duda, pero es tan critica la situación, 
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que en este mes de enero, de 2018, la agencia nacional de minas, concede la 

cesión, eso quiere decir que la revive totalmente, la actualiza, cambia de 

dueño, no había ninguna alerta que impidiera que la agencia nacional de minas 

concediera esa cesión, segundo; me preocupa la expresión de que no se afecta 

el medio ambiente en la construcción del acceso a la vía, por Dios, solo eso 

esta afectando ya las cinco bocatomas y los desechos para abrir la vía llevan a 

la fuente principal, entonces yo coadyuve esta invitación a este tema,  por la 
parte jurídica y lo dije claramente, que se ha hecho para revocar, por que yo 

no veo que aquí podamos suspender, el día de mañana ya están abriendo la 

vía, ellos tienen el derecho y la licencia para hacer la explotación económica, es 

posible, pero en este caso no, por que hay yacimientos cercanos, que se 

afectan con la apertura de la vía, ya Corponariño inicia un proceso de solicitud 

de actualización de datos, no esperamos menos que se niegue ese uso de 

suelos y Corponariño habló de una posición clara, frente a la  vigilancia y al 

cuidado de nuestros recursos naturales, en un área que podría afectar a una 

población inmensa, reitero lo que dije en la primera oportunidad, que ese uso 

de suelo no se entregue, solicito que se hable claro frente a este tema, las dos 

licencias están vigentes, no hay ninguna suspensión, el propietario de la 

cantera puede iniciar mañana, es su derecho y eso no se puede ocultar, que las 
actividades, las gestiones de la secretaría de gobierno, las visitas, son muchos 

requisitos, aspiramos que esto se agilice, para que nos de a conocer el 

procedimiento para revocar la licencia y a la vez el título minero por que 

pareciera al comienzo primero el título luego la licencia y cuando incumple 

pareciera que fuera la licencia y luego el título minero, de manera que yo solo 

pido diligencia, se doctora Carolina que lo va a hacer, aquí hay que tener 

sensibilidad por la vida, aquí en este caso tan cerca, de manera que solo pido 

diligencia, esperar que se actúe de conformidad a la ley, se puede entrar 

perfectamente a revocar, el secretario de gobierno dijo que corregirán el error, 

artículo 2 de la constitución, el estado está para proteger los bienes de interés 

de la comunidad, eso no quiere decir que estemos en contra de quienes de 

manera legal utilicen estas licencias, para la explotación económica de los 

bienes, pero deben ser con justicia y respeto. 
 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: en esta primera parte de la invitación, por 

que hay una segunda parte sobre la licencia a la bomba estación de servicio 

que está en el corregimiento de Morasurco; si bien es cierto la administración 

municipal, ha venido trabajando sobre ese tema, pero hay un tema bastante 

preocupante  que es la cesión de la licencia, la preocupación es que la 

afectación ambiental está, hay afectación a todos los usuarios que se surten de 

este líquido preciado, Corponariño tiene la facultad de decir cumple o no 

cumple, igualmente a planeación municipal, se debe investigar bajo que 

criterios se dio un uso de suelos, habrá que revisarlo y solicitar información 

adicional, me preocupa la situación que está en el momento  el proyecto de 
usuarios, no conozco que se haya socializado el proyecto, no quiero insinuar 

una situación diferente, pero quiero pedir que se articulen las entidades, me 

preocupa que al mes de enero no haya ninguna notificación que informe sobre 

este tema del impacto que está generando. 
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EL Concejal Valdemar Villota, comenta: si bien es cierto que se puede 

considerar de preocupación, en mi criterio no lo veo así, Ustedes saben que es 

un sector representado por mas de 10.000 usuarios y dentro del trámite de 

estos aspectos manda el pueblo, en la otra ocasión, que muy acertadamente 

varios representantes de la comunidad, nos indicaron, nos dijeron claramente, 

si esto se sigue, si el dueño o titular de la mina, adelanta trabajos estamos 

listos para perder la vida, así es la reacción de estas personas, pero digo que 
no está el 99% perdido, por que ese señor que tenga la intención de explotar la 

mina, primero tiene que concertar con los propietarios aledaños, por las 

servidumbres, Ustedes creen que los propietarios van a dar vía libre para 

explotar, creo que no, la administración está haciendo lo que le corresponde, 

no podemos decir que están siendo no diligentes, el Señor Alcalde está 

realizando la gestión que le corresponde, en vía de dar cumplimiento al artículo 

2º.,m de la Constitución Nacional que es proteger a los ciudadanos, pensemos 

que se dice que el sector es de 82 hectáreas, la licencia para la mina, es de 9 

hectáreas, hemos conocido que el sitio donde está la mina está fuera del 

polígono del que se ha autorizado la explotación, aquí tiene que haber un 

acompañamiento a la comunidad y que la administración siga adelantando lo 

que está haciendo, nosotros tenemos que acompañar a esta comunidad para 
impedir y si es posible tratar con el propietario de ese sector, que no lo haga 

por que va a causar un daño de impacto, otra cuestión que no comparto, es 

que el hecho de que haya una donación de la  licencia a otra persona, no, es 

una simple tratación comercial, es como cuando uno tiene acciones, está 

facultado para vender, eso no quiere decir que está actualizando la licencia, por 

tal razóneste trabajo hay que hacerlo en favor de la comunidad. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: quiero felicitar a los funcionarios de 

Corponariño, por que sacaron adelante su candidata a la Cámara, ya estaban 

muy ocupados los últimos días en la campaña política, nos consta a la 

ciudadanía, lo vi al doctor Rivas, también trabajando por su candidata, pero 

vamos al tema, yo siempre he criticado y veo siempre, con una gran diferencia, 

a Corponariño le entrega el municipio de Pasto del predial, una suma 
considerable que tiene que invertirla en el municipio de Pasto, yo no estoy 

diciendo que la plata la estén invirtiendo en campaña política, yo digo que los 

funcionarios están haciendo campaña política, Corponariño está en la obligación 

de dar cumplimiento a todos los requerimientos para evitar la afectación que se 

pueda dar con el agua, esa es nuestra preocupación. Yo quiero decirles a los de 

Corponariño que con gran responsabilidad estudien este tema. 

 

Toma la palabra el Señor Jaime Guerrero, Presidente de la Junta de Acción 

Comunal Pinar del Rio, presenta un saludo y comenta: la verdad aquí toda la 

responsabilidad la tiene Corponariño, estamos en esto por que Corponariño dio 

una licencia ambiental, llevamos 15 años por esos sectores con nuestros 

acueductos, en ningún momento hemos tenido una socialización, ahora dieron 
una licencia el ministerio de minas Corponariño, pero nosotros no hemos tenido 

socialización, nos dimos cuenta hace como 8 meses, cuando ya iban a iniciar 

esa explotación, nosotros no vamos a dejar explotar, así estamos la comunidad 

y si es de plantar la Panamericana, la plantamos, así nos cojan presos, por 
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reclamar unos derechos, somos 12.000 usuarios y también se afecta a la 

ciudad por que a 1.000 metros está la bocatoma del Centenario. 

 

Toma la palabra el Señor Carlos Mora Andrade, comenta: la comunidad 

fuimos los primeros en dar a conocer esta situación al Concejo, por la 

preocupación, este es un tema de ciudad, la verdad, creo que este es un 

problema de Corponariño, no vemos la voluntad para defender los recursos 
naturales, en este momento nos vemos directamente afectados por las 

acciones, primero hemos perdido mucho tiempo por la administración 

municipal, por la improvisación desde un comienzo, se tuvo que haber hecho 

un análisis adecuado y correcto si la señora corregidora de Dolores era 

competente o no, desde allí perdimos mucho tiempo, por que en enero ya 

dieron renovado la licencia minera y el título minero,  si se hubiera hecho antes 

esto, de pronto ya hubiéramos podido parar esto mucho antes, a mí me 

preocupa cuando Corponariño dice que está de parte de la comunidad, si al 

hacer una vía para que tengan acceso y hay afectación que es la quebrada de 

Romerillo, imagínese cuando se produzca o suceda, espero que no pase, hay 

comunidades que ya se quieren manifestar de otra manera,  nosotros hicimos 

una manifestación solamente 400 personas, me comprometo en la próxima 
bajo al Popular, por que no queríamos armar ninguna dificultad, por que esta 

ciudad no aguanta, requiere del compromiso de todos los ciudadanos para que 

avance la ciudad, pero me preocupa que nuevamente se sigue echando la 

pelota del ministerio de minas, honorable Concejo yo les  voy a pedir el favor 

de que se vuelva a citar después del 6, por que hay dos caminos, de pronto ya 

venimos trabajando en hacer la  acción popular, ya tenemos mas de 1.000 

firmas por el momento, y la otra, la consulta popular, por que decimos que es 

el Alcalde y el Concejo, realizar la consulta popular, aquí las tareas es lo que 

hay por hacer, pero necesitamos no solamente la solidaridad sino el 

compromiso, ahora los invitamos a que nos acompañen en todo este proceso, 

las cuencas del municipio de Pasto, requieren una intervención directa, que 

Corponariño nos informe que intervenciones ha hecho en esas cuencas que 

abastece el rio Pasto, ahorita a los acueductos municipales nos exigen el POA, 
pero la mayoría no estamos preparados para un estudio de esos, a nosotros 

nos cuesta 3 millones de pesos, hay que agradecer a la administración el 

acompañamiento y al Concejo en la defensa del recurso hídrico. 

 

Toma la palabra el Doctor Hernan Rivas, comenta: yo quiero dar claridad a 

varias inquietudes, quiero reiterar y enfatizar sobre mi intervención inicial y 

recordar que ha sido la Corporación que suspendió las actividades, segundo, en 

realidad y bien lo decía el Concejal, que se debe suspender en el mismo orden 

que se ejecutó el titulo minero, sin evadir las responsabilidades de la 

Corporación, por que no lo hemos hecho, nosotros estamos aquí presentes 

dando la cara, en todos los escenarios que nos han convocado, aquí hemos 

estado con la frente en alto y la conciencia tranquila, entonces se debe con el 
uso de suelo solicitar a la agencia nacional de minería  y al revocar el título 

minero automáticamente queda sin vigencia la licencia ambiental, mire la 

licencia se expidió bajo una norma que era la 1220, del 2005, que tenía unos 

requisitos diferentes a la norma que hoy está vigente que es el decreto 1076, 

del 2015, es el decreto que agrupa todos los temas ambientales y es bien 
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importante entender que el titular del título minero y la licencia ambiental, 

tiene un área mínima de 9 hectáreas, frente a todo lo que tiene licenciad, si el 

quisiera explotar todo, tendría que adquirir esos predios o negociar la 

servidumbre con los demás propietarios, yo también hice una claridad, frente a 

las responsabilidades y competencias de la apertura de a vía, no hay ninguna 

actividad sobre el área que es objeto de licenciamiento. Debo insistir que la 

Corporación ha hecho todo lo que está legalmente en sus manos para impedir, 
aunque no debería utilizar ese término, por que como organismos del estado 

debemos garantizar que cualquiera que aspire a desarrollar una actividad y lo 

haga dentro del marco de la ley, lo pueda hacer, sin embargo, nosotros hemos 

puestos una cantidad de requisitos que tendrían que surtirse para que se pueda 

en un eventual caso, realizar las actividades, nosotros no nos estamos  

pasando la pelota ni a la agencia de minería, ni a la administración municipal, 

pero si quiero recalcar que hay unas competencias que tenemos y como 

funcionarios no podemos extralimitarnos en nuestras funciones, so pena de que 

las autoridades competentes actúen sobre eso,  existe una normatividad, para 

reglamentar esos procesos y mal haríamos nosotros como autoridad ambiental 

en violentar esa escritura  jurídica, debemos ser los garantes y defensores de 

eso, por eso hemos actuado enérgicamente en todo lo que nos permite la ley y 
aquí en este escenario, que todos los organismos de control pertinentes puedan 

revisar las actuaciones que ha hecho Corponariño, entiendo la preocupación de 

la comunidad y la comparto, pero Corponariño solo puede actuar dentro de lo 

que le permite las normas, por eso digo con certeza que las actuaciones de la 

Corporación, están sujetas  cualquier revisión de cualquier actividad. El Señor  

Carlos de la comunidad, ha hablado que Corponariño les está exigiendo algunos 

elementos como el PUEA, que es el programa de uso eficiente y ahorro del 

agua, recordar que Corponariño es un instrumento para hacer una exigencia de 

una reglamentación de orden nacional, eso también está en el decreto 1076 de 

2015 y no es arbitrario de la Corporación decidir si lo exige o no, es una 

obligación nuestra exigir a todos los usuarios de las concesiones de agua, que 

tengan un plan de uso eficiente y ahorro de agua; para terminar con todo el 

respeto y cariño que tengo por el Concejal Alvaro Figueroa, exigir un respeto 
por la Corporación y sus funcionarios. 

 

EL Concejal Alvaro Figueroa, comenta: yo estoy diciendo la verdad, eso no es 

irrespetar a Corponariño, yo he dicho lo cierto, están en campaña abierta y 

estaban en su derecho, felicitarlo por que ya Corponariño tiene representante a 

la Cámara. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: mire Usted ingeniero 

manifiesta, yo le digo que pensaba que la actuación  es al contrario después, 

por que Usted suspende, corponariño suspende, e inicia la solicitud de una 

serie de documentos al nuevo propietario, cuando yo compro es para explotar, 

entonces tengo la duda allí, si Ustedes suspenden ese acervo probatorio, es 
para suspender Ustedes o como Usted está diciendo que lleva el mismo 

camino, para mi ese acervo probatorio iría a  la agencia nacional de minas, 

para que revoquen ellos y luego ustedes, entonces quien revoca primero, 

Corponariño para mí, si es el que solicita los documentos. 
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El Doctor  Hernan Rivas, comenta: la situación no es sencilla, pero la ruta es 

lo siguiente, lo que mas conviene en este momento, es que se revoque el título 

minero, por que esa es la raíz de todo, al revocarlo queda sin piso la licencia 

ambiental, nosotros tenemos en este momento suspendida hasta que los 

usuarios no completen esos requerimientos y no van a poder funcionar hasta 

que lo tengan, pero no se va a revocar la licencia; la solución definitiva es que 

se revoque el título minero. 
 

 

Toma la palabra el Señor John Jairo Pantoja, edil de la comuna 3, comenta: 

ayer se tuvo la reunión en la mesa técnica, con la delegada de la agencia 

nacional de minas, ella fue clara y enfática, que lo primero que tocaba hacer 

era la revocatoria por parte de la licencia ambiental y ellos la remiten a la 

agencia nacional minera para revocar el título minero. El día 6 de abril se 

cumpl,e la entrega de los requisitos por parte del dueño de la mina, entonces l 

o único que le pregunto es que si ya no se le da el uso de suelos y no se le 

entrega la socialización que nunca se ha hecho con la comunidad, Corponariño 

le da otra vez la licencia o directamente queda allí. 

 
La Secretaria de Gobierno manifiesta: hoy evidencio que las mesas técnicas si 

han tenido resultados, desafortunadamente el Doctor Rivas no nos acompañaba 

a ninguna mesa técnica, pero ha habido los representantes de Corponariño, 

precisamente en  la mesa técnica que tuvimos el día de ayer, la jurídica de 

Corponariño, nos dice que una vez no se presenten la totalidad de los 

requisitos del plan de ajuste que es el cual está solicitando Corponariño para 

mirar si efectivamente actualiza o no la licencia ambiental, ellos inician una 

evaluación de esos requisitos y con eso generan un proceso sancionatorio que 

puede terminar en la revocatoria de la licencia que es pues obviamente lo que 

estamos esperando, ayer fui muy clara y de las mesas técnicas, también se 

levantan actas y yo pedía ser muy puntual por que Corponariño es quien tiene 

la solución en las manos, Corponariño puede solucionar este problema de la 

manera mas efectiva, ellos son los que expiden licencia ambiental, hoy en día 
le están solicitando un plan de ajustes al propietario, sabemos puntualmente 

que dos de esos requisitos el propietario no los va a cumplir que son el uso de 

suelos y la socialización que debe hacer el propietario con la comunidad, cosa 

que no ha cumplido, en ese orden de ideas, los mismos funcionarios de 

Corponariño nos solicitaron que volviéramos a hacer  nuevamente la reunión de 

mesa técnica el 4 de mayo, por que ellos necesitaban un tiempo prudencial 

para hacer la evaluación de la presentación de los requisitos y de como iban a 

resolver lo solicitado en el plan  de ajuste y que el 4 de mayo nos podían tener 

resultados puntuales frente al tema de la licencia, la jurídica nos explicaba, que 

Corponariño iniciaba un proceso sancionatorio, que culmina con la revocatoria 

de la licencia, a esto también se unía la doctora Susana, que es la 

representante de la agencia nacional minera que es  la representante de la 
agencia nacional minera en Nariño, quien nos explicaba que una vez se 

revoque la licencia ambiental, inmediatamente el título minero queda sin peso, 

entonces la revocatoria del título se hacía mas efectiva. Lo segundo que quería 

comentar es que a raíz de  la radicación de los documentos que hizo el señor  

alcalde, en la agencia nacional minera,, esta nos ponía en conocimiento que el 
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día viernes 8 a.m., se va a llevar a cabo una visita interinstitucional, esto es 

motivado por la agencia nacional minera, en el terreno de la cantera calidad, a 

esta visita está convocado Corponariño, Personería, Procuraduría y obviamente 

la administración. Estamos esperando cuales van a ser las medidas de 

Corponariño, posterior a la evaluación que hagan ellos de los requisitos que 

han pedido en el tema de actualización y del plan de ajustes que tiene que 

hacer el propietario, creo que esas claridades las doy de esta manera tan 
contundente por que las expresó la gente de Corponariño que está asistiendo a 

la mesa, entonces por eso tengo la seguridad para hacerlo. 

 

 

La doctora Nilsa, comenta: este problema se presentó hace tiempo, nunca se 

hizo caso omiso de la administración, todas las actuaciones están allí, primero 

tratando de resolver el tema, aplicando código de policía, con el tema de 

actividad comercial, cuando inmediatamente hay un uso de suelos prohibido no 

compatible, se anula la actividad comercial,  pero acá una actividad complicada 

es una actividad de minería, por lo cual lo rige otro tema y solamente tiene la 

potestad de suspensión y revocatoria, quien haya emitido el acto 

administrativo, que en este caso es Corponariño, yo le agradezco doctor 
Hernan que haya venido Usted, y miro que la posición de Corponariño esta 

mucho mejor que antes, por que este caso lo tiene la Personería, la 

Procuraduría ambiental y agraria, donde se ha informado siempre las 

situaciones de caso omiso, por que si hace caso omiso Corponariño, teniendo la 

posibilidad de cancelar o  revocar o suspender la licencia y no lo han hecho, 

cuando se tuvo el último concepto de no establecido, inmediatamente para 

salvaguardar la administración publica, se mandó el concepto a Corponariño, 

diciendo que revisen muy bien, por que como es un suelo de protección, no 

pueden adelantar actividades de minería, se mandó a la Procuraduría ambiental 

y Agraria  para que le haga seguimiento y también a la Personería, yo leí una 

situación jurídica, en  donde ustedes pueden pararse para revocar la licencia 

ambiental y es muy claro, cuando no hay cumplimiento de requisitos, por un 

cambio de normatividad, se puede revocar, Usted tiene en sus manos, todo el 
soporte jurídico, por que la verdad cuando uno va a revocar un acto 

administrativo, emitido por la entidad tiene que cuidarse mucho, de que no 

venga una demanda administrativa para que repercuta en contra de la entidad, 

aquí hay algo de fondo, el suelo es de protección, el concepto es claro, nunca 

se ha adelantado la actividad, con ese simple elemento y vinculando a la 

administración, usted puede revocar, por que en este momento no hay 

cumplimiento de condiciones y con esa revocatoria de licencia, ya se queda sin 

soporte el título minero y entonces allí tendrán que revisar el Ministerio como 

revoca o suspende el título minero. 

 

EL Doctor Hernan Rivas, comenta: una revocatoria de la licencia ambiental no 

implica una caída del título minero, lo contrario sí, una revocatoria del título 
minero si deja sin piso la licencia ambiental, segundo, voy a ser claro, aquí hay 

una competencia de la agencia nacional de minería, que es el primer 

competente, ellos son los primeros competentes y hay que recordar que en su 

momento todo inició por que se dio un uso de suelo compatible, que las cosas 

han cambiado hoy, es cierto, nosotros asumimos nuestra responsabilidad, la 
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ponemos sujeto a los organismos de control en cualquier momento, aquí estoy 

de acuerdo en adelantar  una revocatoria de ese acto administrativo que 

proferimos, sin el debido sustento, ponen en un riesgo jurídico y económico 

inmenso a la Corporación, nosotros tenemos que ser muy juiciosos, por eso yo 

a esa presión de la comunidad y sus intereses no puedo ligeramente asentir y 

confirmar que nosotros en este momento vamos a revocar ese acto 

administrativo, ese será un asunto de la oficina jurídica de la Corporación que 
tendrá que asumir, pero en sí lo que reitero es la decisión de acompañar a la 

administración municipal y a la comunidad , en defender ese reto que tiene la 

comunidad. 

 

 

Toma la palabra un representante  de Corponariño,  comenta: en primer lugar 

cuando se concedió la licencia ambiental, hace 10 años, el uso de suelos que 

emitió el municipio, no era incompatible, sin embargo, en la resolución de 

Corponariño, restringe la zona del bosque secundario, en el mapa que indicaba 

Hernan, esa área que está en verde , es el bosque secundario, que yo diría que 

es mas del 40%, al cual a quien le dio la licencia minera, no podría explotar esa 

zona que es la protectora del recurso hídrico, la otra zona  que esta en un 
verde claro que es la zona de las parcelas, que ya ha sido intervenida, donde 

ha avanzado la frontera agrícola, esa zona es sujeta a intervención, hay que  

aclarar que así el subsuelo sea del estado, así la ley 685 del 2001, el Código de 

minas diga que el subsuelo es del estado, para poder explotar esa zona, tiene 

que tener la servidumbre y esa servidumbre, quien la fiscaliza, es la agencia 

nacional minera, por decir algo esas 81 hectáreas, esas que uno ve, donde hay 

parcelas, hay zonas agropecuarias a quienes les otorgaron licencia minera, 

podría explotarlas, pero tiene que tener la servidumbre del dueño del predio y 

quien fiscaliza eso, es la agencia nacional minera y la protección del recurso 

hídrico no se puede explotar. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: había hecho el edil de la comuna una 

pregunta puntual, para el Doctor Rivas, que pasa si no cumple con los dos 
requisitos, el primero que es la socialización y el segundo que es el uso de 

suelos. Solicito que esta acta se transcriba textualmente y el segundo punto, 

señor presidente, había solicitado una información para tocar el tema de la 

estación de servicio, pero aún no ha llegado 

 

EL Doctor Hernan Rivas, comenta: mientras no se cumpla los requisitos que 

dieron origen a la medida preventiva de suspensión, pues sigue suspendido y 

en segundo lugar por que no se hizo la socialización en su momento, 

desgraciadamente el decreto 1220, no contemplaba eso, eso se corrigió con el 

decreto 1076 de 2015, si se va a solicitar una licencia ambiental en este 

momento, es una condición imprescindible el acta de concertación con la 

comunidad, en ese momento cuando se otorgó bajo esa norma, pues no era 
exigible. 

 

  

El Concejal Ramiro Lopez, comenta: ahora que están los funcionarios de 

Corponariño, gestión ambiental y gobierno, hay una inquietud por parte de la 
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comunidad del barrio la Palma, barrio Tamasagra I,,II, mijitayo, Sumatambo, 

Agualongo, sobre la escombrera del Señor Mauricio Santander, como está su 

funcionamiento, la licencia ya se le venció, van a dar otra vez la licencia  para 

esa escombrera, por que la comunidad de los barrios no están de acuerdo, por 

que están destrozando las vías, en horas de lluvia se inundan las viviendas. 

 

La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 11:10 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 05 

de Abril de 2.018 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

Aydé Eliana 
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