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Acta No. 058 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Miércoles 18 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, 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. SECRETARÍA DE TRANSITO. SECRETARIA DE SALUD. 

SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL DEPARTAMENTAL. DELEGADOS 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. TEMA: 

CONTAMINACION AMBIENTAL. INVITA CONCEJAL FIDEL MARTINEZ. 

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. SECRETARÍA DE TRANSITO. SECRETARIA DE 

SALUD. SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL DEPARTAMENTAL. 
DELEGADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 

TRANSPORTE. TEMA: CONTAMINACION AMBIENTAL. INVITA 

CONCEJAL FIDEL MARTINEZ. 
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El Concejal Fidel Martinez, presenta un saludo y comenta que el 

Departamento nacional de planeación y ministerio de medio ambiente, hace un 

estudio en 78 municipios en medición de calidad del aire, de los cuales, el 76% 

presenta unos índices negativos y Pasto se encuentra entre las ciudades con 

menos contaminación, el debate es preguntar a la Alcaldía, a la secretaría de 

salud, tuvimos un debate previo donde se analizaban las infecciones 

respiratorias agudas, donde la doctora Paola no quiso concatenar los altos 
índices de enfermedades respiratorias, con la clasificación del índice de calidad 

del aire, pero ustedes que son pertinentes en el tema, quisiera nos digan si en 

verdad en la Alcaldía, existen los equipos necesarios para la medición de 

calidad de aire o solamente contamos con las mediciones que hace la 

Corporación Corponariño, inclusive aquí tengo un informe del 2015 sobre la 

calidad del aire, donde se calificó como buena, pero queremos saber si existen  

los equipos de medición del aire, segundo, de acuerdo a que contamos con la 

presencia de la Doctora Diana Paola, entendamos que es posible enlazar los 

altos índices de enfermedades respiratorias, con algunos índices de 

contaminación ambiental o baja calidad del aire, segundo, que Corponariño nos 

explique un poco estas mediciones que se están haciendo, que tuvo un 

producto que es el estudio del departamento nacional de planeación, aquí hay 
dos puestos de monitoreo, uno ubicado en la universidad Mariana y otro en  el 

Instituto Departamental de Salud, uno para medir p.m. en 2.5 y otro para 

medir p.m. 10, lo que queremos  que nos explique es que si estos centros de 

monitoreo están  bien ubicados o están ubicados de tal manera en que ese 

monitoreo,  está de verdad sondeando la realidad de contaminación o de 

calidad del aire de toda la ciudad si de verdad esos puestos de monitoreo están 

tomando la contaminación del aire en sectores como el centro de la ciudad, por 

que la percepción ciudadana de acuerdo a la cantidad de vehículos que existen 

en la ciudad, 240.000 vehículos en la ciudad, de acuerdo a las mediciones de 

humo, gas de volquetas y buses, la percepción de aire es negativa, queremos 

saber si estos puestos de monitoreo  puedan informar sobre la calidad del aire, 

que sean efectivos en la medición. Tengo en mi posesión una acción popular 

interpuesta por los ciudadanos de la calle 21, para que se monitoree la calidad 
del aire en esta calle, puesto que evidencia una alta contaminación por buses, 

volquetas, carros , motos, esa acción popular, hace que el juzgado cuarto 

administrativo, obligue a la alcaldía a hacer el monitoreo , se le ha pedido a la 

Universidad Mariana realizar esta medición y pide a la Alcaldía costear la mitad 

del monitoreo y la otra mitad la subsidia la ciudadanía, esa es otra medición 

que ojala nos arroje otros datos mas reales, eso a manera de contexto para 

darle paso a los invitados que tienen el informe técnico. 

 

Toma la palabra el Doctor Jairo Burbano, Secretario de Gestión Ambiental, 

saluda a los asistentes y presenta una prospectiva desde 1982, donde sale la 

primera norma sobre emisiones de aire. (se anexa documento al acta). 

 
Toma la palabra el Doctor Fernando Burbano -  Director de Corponariño, 

saluda a los asistentes y comenta que el tema de la calidad del aire, es muy 

complejo y está relacionado con muchos factores de los modos de vida y 

producción, la Corporación autónoma regional de Nariño, viene trabajando en 

los temas de aire aproximadamente desde el año 2002, en el 2008, 
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empezamos a hacer las mediciones de calidad de aire, son reportes confiables 

por que el laboratorio ya está acreditado por el IDEAM, resaltar que existe la 

regional de calidad del aire, que la lidera la Corporación, que se ha venido 

reuniendo de manera periódica, invitamos a todas las administraciones 

municipales, a la gobernación, hemos pedido que se extienda la invitación a la 

secretaría de planeación, tránsito, la contaminación del aire, se genera por las 

denominadas fuentes móviles, que son los vehículos, entre ellos los tipo 
motocicleta que son los mayores aportantes, nosotros tenemos unos equipos 

de medición de 2.5 y 10mitras, ubicados en la Universidad Mariana y en el 

Instituto departamental de Salud, en este momento tenemos en 

mantenimiento el equipo que funciona en el Instituto, a través de un convenio 

de comodato, que mantenemos con el Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, estamos en pro de conseguir otros equipos, poder contar con un 

mayor numero de estaciones de monitoreo, obviamente garantizará que los 

informes y el detalle de la información, sea mucho mas confiable.  

 

Toma la palabra el Doctor Jairo Lasso, Coordinador del programa de 

contaminación atmosférica Corponariño, hace una presentación técnica del 

tema (se anexa al acta). 
 

Toma la palabra la representante de la Secretaría de Salud, saluda a los 

asistentes y comenta que la calidad del aire y la contaminación ambiental, 

puede influir en infecciones respiratorias y cardiovasculares, es indispensable  

tener un estudio que se asocie a la calidad del aire en relación con cierta 

patologías, mientras tanto existen otros factores como virus, bacterias, 

enfermedades asociadas, genéticas, que pueden influir en el sistema 

inmunológico de cada persona, por eso es  fundamental revisar estos estudios, 

la recomendación es que se haga una muestra con una población en general en 

puntos donde haya mayor contaminación, para poder hacer un tipo de 

intervención. 

 

El Concejal Fidel Martinez, manifiesta: hemos escuchado el informe de los 
funcionarios y después de la contextualización, quedan algunas dudas y 

preocupaciones sobre todo frente a lo que se está anclando en la opinión 

publica, que viene de las mediciones que  nos aclaró Corponariño, hicieron ellos 

para el departamento nacional de planeación, en el que se considera que la 

calidad del aire de Pasto, es buena y quedan preocupaciones y ahora soy 

contundente por que no rayan en el hecho de la percepción ciudadana, sino 

que después de la intervención del delegado de la gobernación de Nariño, que 

también ha hecho procesos de investigación con la universidad de Nariño, 

CESMAG y de acuerdo también a la metodología expuesta por la Corporación 

regional ambiental, es donde evidenciamos que solamente hay dos estaciones 

de monitoreo, una ubicada en la universidad Mariana y la otra ubicada en el 

Instituto Departamental de Salud, teniendo en cuenta las particularidades 
atmosféricas, geográficas de Pasto, entendemos que si es necesario, sin  

necesidad de ser provo , técnico y científico en el área, que si es necesario 

tener otras estaciones de monitoreo, monitorear otros sectores para que los 

resultados de los índices no sean efectivamente promedios, sino que todo 

Pastuso que necesariamente, en una ciudad construida a imagen y semejanza 
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de  todas las ciudades de Colombia, en donde el centro es el sector que 

convoca comercial, financieramente al Pastuso, es inaudito que una medición 

de calidad del aire, que  una estación no exista en el centro de la ciudad, para 

medir el material particulado, que es el causante último de las enfermedades 

respiratorias, si nosotros solamente habláramos de la percepción ciudadana, 

estaríamos diciendo que hablamos en un supuesto, de que la gente al ver los 

buses chimeneas, está diciendo que el aire está contaminado, pero no, el 
delegado de la gobernación de Nariño, nos habla de puntos máximos de 

contaminación en el aire, que no se evidencian en los promedios que dan como 

resultado una evaluación buena de la calidad del aire en la ciudad de Pasto, por 

lo tanto la invitación es a promover y a incentivar en la administración unas 

mediciones articuladas con todas las entidades pertinentes mas a fondo, con 

estaciones que evidencien los sectores donde se está contaminando el aire, 

podemos mirar en el centro de la ciudad, que la cantidad de flujo vehicular de 

buses, motos, taxis, carros particulares es inmensa y que por lo tanto eso 

resulta en una contaminación del aire, eso resulta en una mala calidad del aire 

y que si bien la secretaria , la doctora Diana Paola Rosero, a quien 

agradecemos estar en el debate, no se hace responsable del alto índice de 

enfermedades respiratorias, por una mala calidad del aire, no es imprudente 
poder pensar, que las mediciones no concuerdan con los altos índices de 

enfermedades respiratorias y que si puede ser oportuno concatenar una mala 

calidad del aire, con un alto índice de enfermedades  respiratorias y cardio 

respiratorias y no solamente tampoco por los factores  móviles que son los 

vehiculares, sino que aquí también tenemos otros factores contaminantes fijos, 

como las ladrilleras, no hablamos a profundidad de la cantidad de 

construcciones que se hacen en la ciudad, que también emanan material 

particulado y contamina el aire, no hablamos de la contaminación que puede 

ser emanada del mismo volcán Galeras, por lo tanto pensaría yo, que todavía 

estamos en deuda desde la administración municipal, gobernación, 

Corponariño, de hacer unos monitoreos , evaluaciones, que midan 

verdaderamente la calidad del aire en la ciudad, por que no podemos estar 

invitando a salir a las calles a respirar el mejor aire de Colombia, no podemos 
mentirle a la ciudadanía, sin un monitoreo mas serio, la invitación es para 

articular esfuerzos para hacer un monitoreo mas profundo y mas serio, que 

aunque los centros de diagnóstico, nos están dando los certificados a los 

automotores, ellos que adquieren el mismo certificado, no están cumpliendo 

con los parámetros mínimos, eso es preocupante, por eso habíamos invitados a 

la Superintendencia de Transporte, para mirar como les está haciendo 

seguimiento a estos centros de diagnóstico, y si lo está denunciando la misma 

administración municipal, de que no se está cumpliendo los parámetros 

mínimos, es por que aquí hay un problema y las lecturas que se están haciendo 

no son las adecuadas, para decirle a Colombia y a los Pastusos que pueden 

salir a respirar el aire menos contaminado de Colombia, por lo tanto esa mesa 

regional de calidad, esperamos que nos inviten para hacer el seguimiento y 
poder aportar desde nuestra función, para que la administración asuma con 

responsabilidad este tema. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta. Estoy de acuerdo sobre las estaciones 

de monitoreo que deben estar en sectores álgidos de la ciudad, solo hay dos, 
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por ejemplo debería ubicarse en  el parque Bolivar, en Chapal, en la Avenida 

Panamericana, por otro lado, es cierto que se han observado que en ciertos 

centros de diagnóstico entregan el certificado y no le hacen el examen 

electromecánico, como pagar un tiquete en un parqueadero, debieron invitar a 

los de los centros de diagnóstico para aclarar el tema, considero que se debe 

hacer seguimiento a esto, importante analizar que los días sábados se continúe 

con el pico el placa, esta es una forma de recuperar el ambiente. 
 

La Concejala Socorro Basante,  comenta: el tema excelente, por que 

considero que es un tema de vida, quisiera proponer  primero, necesitamos 

una red de equipos fundamental que permita medición continua en el tiempo, 

una mayor infraestructura, medición en términos reales, con responsabilidad 

inmensa estatal, articulada, Segundo, se debe fortalecer dos espacios de 

dialogo, primero la mesa regional de la calidad de aire y que bueno que este el 

SITP, creo que esas pruebas de utilización de las bombas respiratorias , que no 

solo se hagan con los agentes de tránsito sino con las personas del común, me 

parece que debe hacerse, me llama la atención, ya no es verdad que el aire 

puede ser tan puro, hay picos que sobrepasan los limites y debe fortalecer las 

acciones, me deja preocupada la situación del parque infantil, la gente no sabe 
que hacer, creo que debe hacerse un consejo de gobierno, los desiveles que se 

miden son brutales en la esquina del parque infantil, es una exhortación para 

iniciar con los planes en contra de la contaminación del ruido, los almacenes 

del centro con sus megáfonos también contaminan, me voy atrever a dejar dos 

tareas, el trabajo de haber determinado pico y placa, fue muy duro al 

comienzo, atrévase doctor Merino a insinuar un ercer dígito ya, eso está en el 

sistema estratégico de transporte público, aquí se ha dicho con cifras, la 

contaminación de las motocicletas es grave, el segundo tema, la mortalidad y 

la morbilidad de muchísima gente, que hay que analizar y estudiar, es 

fundamental y lo ultimo es incrementar un día sin carro. 

 

El Concejal Alexander Romo, comenta: nosotros tenemos disposición para 

distintas actividades, estas no deben afectar  las demás personas, podemos ver 
como las Cortes internacionales van tomando medidas en favor del medio 

ambiente, debemos analizar que tanto necesitamos el medio ambiente, 

nosotros cuantos litros de agua tomamos al día, cuantos gramos de oxigeno 

respiramos, estamos hablando de que una persona consume 1000 gramos 

diarios, estos temas son de vital importancia. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: nosotros generamos la mayor 

contaminación en un mes, del día de las velitas al 8 de enero, le aseguro que 

no se hizo ninguna medición en ese tiempo con el tema de la pólvora, mas de 

350 gases por un kilo de pólvora quemada, generamos problemas de salud, 

visuales, etc, yo los invito a que la administración municipal tiene que trabajar 

de manera mancomunada para tomar decisiones que a veces no son tan 
populares pero si que defienden los derechos de la mayoría, hay un tema grave 

de salud pública, sumado al tema de las ladrilleras, yo los invito que tomemos 

decisiones de fondo, ser mas fuertes en el tema de  uso de pólvora. 
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Toma la palabra el Doctor Carlos Solarte, Médico, comenta: el problema de la 

contaminación ambiental es grave, los elementos para medición son 

insuficientes, en las calles 20 y 21 se nota la contaminación por el transporte, 

con un grupo de ciudadanos, hicimos una acción popular contra el Alcalde, en 

el cual nos quejamos del mal ambiente que se respira y hacíamos sugerencias 

en el sentido de que el tránsito de la flota de buses debe ser mejorado y que se 

impidiera el tránsito de las busetas que vienen del suroccidente, la acción 
popular está en curso, de paso hubo necesidad de hacer una medición insitu 

sobre la contaminación ambiental, el juzgado elevó la solicitud a varias 

instancias del estado pero no hubo respuesta, de manera que la única entidad 

que tenía la tecnología es la universidad Mariana, con equipos estáticos, 

firmamos esa acción popular unas 20 personas, de las cuales hay dos que 

murieron víctimas de problemas respiratorios, si la acción es fallada en contra 

del municipio, entonces también habrá demandas en contra del municipio, 

entonces son demandas que pueden estar alrededor de 2.000 millones, 

entonces les dejo esas inquietudes, por que se necesitan medidas de corto, 

mediano y largo plazo. 

 

La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo la 1:25 p.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 19 

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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