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Acta No. 240 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7 pm, del día domingo 6 de diciembre 

de 2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DE ACTA ANTERIOR  
3. INVITADOS:  

Dr. MARTIN MINDEROS Director Corponariño 

Dr. MARIO VITERY Secretario Gestión Ambiental 

Tema cuestionario Dr. VELASCO 

Invita concejal ERICK VELASCO  

4. PROPOCISIONES Y VARIOS  

 

En consideración el orden del día leído. Es aprobado. 

 

 

2. Lectura del acta anterior.  

  

El concejal Álvaro José Gómez Jurado, manifiesta que el acta sea leída 
y aprobada por la mesa directiva y por los concejales que quieran 

intervenir en ello.  

2. INVITADOS:  

Dr. MARTIN MINDEROS director Corponariño 

Dr. MARIO VITERY secretario gestión Ambiental 

Tema cuestionario Dr. VELASCO 

Invita concejal ERICK VELASCO  

 

Responderán a un cuestionario sobre los hechos ocurridos que tuvieron 

lugar en el Páramo de La Cocha donde ocurrió un incendio que arrebato 

aproximadamente cerca de 80 hectáreas.  

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta cordial saludo a los compañeros 

e invitados, yo había pedido que por favor se invite también a esta sesión 

a la fiscalía, y así de acuerdo a las denuncias que se pusieron respecto a 

que fue un incendio provocado, conocer que es lo que se está haciendo 
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de parte de ellos, las investigaciones que se vienen adelantando; quisiera 

saber si los invitaron o no. 

 

Señor secretario, manifestó que no se invitó a la fiscalía, que solo se 

invitó al Dr. Martin Minderos director Corponariño y al Dr. Mario Vitery 

Secretario Gestión Ambiental.  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que es muy oportuna la 

intervención del concejal Ricardo Cerón, ya que se considera que hubo 

manos criminales que dieron lugar al incendio donde se vio afectada la 

fauna, el medio ambiente, enviaremos el oficio el día de mañana a la 

fiscalía para saber qué gestiones se han realizado por parte de la misma, 

posteriormente mostrare la respuesta a la corporación.  
 

El concejal Erick Velasco manifiesta, Saludo especial a todos los 

presentes, hubiera querido que este tipo de debates se realizara estando 

presentes también líderes comunitarios de la zona donde ocurrieron los 

hechos, y la idea que este no sea el único debate que tratemos sobre el 

tema de la Laguna de la Cocha, el Encano y todo lo importante de esta 

zona ambiental y también otros temas como la carga y la sobrecarga de 

trucha en la Laguna de la Cocha que es también preocupante. 

Tuve la oportunidad de asistir a una reunión con la comunidad del Encano, 

líderes comunitarios y autoridad indígena, ellos manifestaron que no es la 

primera vez que ocurren incendios y que se había previsto la posibilidad 

de ocurrencia del incendio, y que hay daños irreparables y que las manos 
inescrupulosas y con falta de conciencia que hicieron que este hecho 

ocurrieran son parte del problema, los programas para la reinserción 

laboral de parte de los carboneros no han sido totalmente efectivos y que 

se están dando incentivos a personas que tal vez por necesidad están 

destruyendo las zonas verdes y a quienes se han dedicado a cuidar no se 

les ha dado ningún tipo de incentivo. Se deben invertir recursos que 

trasfiere pasto a Corponariño para que se tomen medidas y se tomen las 

medidas eficientes para el cuidado de la zona. Que sean los funcionarios 

invitados quien nos pueda aclarar nuestras dudas y que nos digan qué 

tipo de políticas son las que se van a implementar para evitar este tipo 

de tragedias. 

Hay estudios de la universidad Mariana y Nariño donde revelaban cifras 

alarmantes donde la capacidad de producción de la Cocha hace 10 años 
ya había llegado a su límite, una década después nos damos cuenta de 

que la Cocha está llegando a su máximo limite y de eso debemos 

preocuparnos; propongo que realicemos la creación de una mesa de 

concertación en donde la administración municipal coordine con las 

comunidades indígenas, juntas de acción comunal, empresarios, 

Corponariño y todos los actores que tienen que ver con el futuro de la 

Laguna de la Cocha. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta estoy en total acuerdo a su 

intervención concejal Erick Velazco, las sesiones se llevarán a cabo desde 

el 09 al 18 de enero del 2021 y en una de ellas invitare a la fiscalía para 

un debate de control político para que nos informen el resultado de las 
investigaciones que se están llevando a cabo sobre este incendio, también 

se invitara a las autoridades indígenas, juntas de acción comunal. De esta 

manera también se tratarán varios temas en los cuales tiene que ver 

Corponariño. 
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Dr. Martin Minderos manifiesta, Un saludo para todos, agradezco que 

se haya generado este espacio, vamos a generar claridades con respecto 

a lo que ustedes han planteado y seguramente van a haber posiciones 

diversas a las que nosotros hemos estado dando a conocer no solo en el 

concejo de pasto sino también en muchos concejos del departamento a 

los cuales nos han invitado. En relación con el incendio ocurrido el pasado 

27 de noviembre, en dicho momento nos encontrábamos en una reunión 

con el viceministro el Dr. Nicolás Galarza, analizando todo lo que estaba 

pasando en el departamento refiriéndonos a lo ambiental, y mientras 

analizábamos estas situaciones nos llegó la noticia de lo que estaba 

ocurriendo en la Laguna de la Cocha, en ese mismo momento 

coordinemos desde Bogotá el operativo para llevar a cabo junto con la 
fiscalía, el cuerpo de bomberos de pasto y con personas que hacen parte 

de la comunidad del Encano; la información que nos hacía llegar la 

comunidad daba aproximadamente 80 hectáreas, después de que 

pudimos llegar a la zona se hizo sobrevuelos con un dron, realizamos los 

polígonos y encontramos que el área que se quemo fue de 2.700 mts, las 

afectaciones no solamente se dieron sobre frailejones sino también de 

cerca de 50 especies distintas de vegetales, 48 tipos de aves, 11 especies 

de anfibios, algunos mamíferos una de ellas el oso que varias veces se ha 

visto, con lo que se concluye que no solo se afectó el suelo y la fauna sino 

también los animales silvestres que tenemos en estos tipos de bosques. 

La fiscalía ha venido haciendo las indagaciones correspondientes con las 

personas que están ubicadas cerca del sector pero la comunidad no ha 
dado una información presida de alguna persona que haya llevado a cabo 

estas quemas, u obstante si dijeron de manera muy abierta que esta es 

una práctica normal para dichas personas ya que aparte de que hacen 

quemas para producir carbón vegetal también lo hacen para preparar los 

suelos para otro tipo de actividades generando afectaciones importantes 

que no son reversibles, tener el parao como estaba antes del incendio es 

un trabajo que prácticamente no tiene descanso y no es un trabajo y 

responsabilidad únicamente de las corporaciones sino también de la 

comunidad, esto se debe hacer de una manera mancomunada. Hablando 

del tema de los recursos, hemos escuchado no solo en este concejo sino 

también en muchos otros en los que hemos participado que los municipios 

le transfieren sus recursos a la corporación para hacer la gestión 

ambiental que corresponde, esto no es exactamente así; la normatividad 
nacional establece que el vehículo para el recaudo de la sobretasa 

ambiental se hace a través del cobro de impuesto predial, no significa que 

el municipio le esté transfiriendo sus recursos a las corporaciones sino 

que son el canal para hacer el recaudo que le corresponde a las mismas, 

el presupuesto para la Corponariño en términos de inversión es de 

aproximadamente 16.000 millones de pesos para cubrir 64 municipios, 

hemos logrado hacer alianzas supremamente importantes con el sector 

privado, con los mismos entes territoriales, logramos ser la segunda 

corporación del país que más contribuyó a la meta de reforestación en el 

territorio nacional, el día de mañana tenemos en el municipio de Tumaco 

un consejo de seguridad ambiental, estaremos reunidos con la 

gobernación de Nariño, la cúpula militar de fuerzas armadas del 
departamento, ministerio de defensa de nivel nacional, ministerio de 

ambiente para analizar todo lo que se viene presentando en nuestro 

territorio, ojala nos puedan ayudar a dar solución a los problemas 
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ambientales ya que esto va mucho más allá de ser una autoridad 

ambiental. 

Hace aproximadamente 2 meses firmamos en la ciudad de Cali 5 

corporaciones un pacto por la manera legal, un pacto con la procuraduría, 

fue preocupante que en ese pacto no participaron las fuerzas armadas 

con quien no contamos para poder armar operativos que nos lleven a 

encarcelar y judicializar a las personas que causen daños ambientales 

importantes, hemos llegado a lugares donde ocurren estos daños al 

ambiente y nos hemos encontrado con personas que dicen que no 

ingresemos porque hay personas que pueden atacarnos y lo 

corroboramos con el ejercito que tampoco ha podido ingresar por la 

misma situación, hemos hecho y seguimos haciendo inversiones activas, 

tenemos formulado 12 grandes proyectos que esperamos sean favorables 
para generar restauraciones y regeneraciones en todo el departamento y 

el otro que es de pagos para servicios ambientales en los cuales queremos 

que las comunidades que en este momento están afectando nuestros 

bosques busquen la posibilidad de percibir un ingreso a partir de 

convertirse en los mejores aliados para nosotros y nos ayuden a conservar 

nuestros lugares ambientales. Si logramos producir un programa por 

servicios ambientales y de agroecología en el cual las comunidades 

puedan generar unas prácticas auto sostenibles en nuestros territorios 

además de incentivos que favorezcan a la comunidad. El Dr. Erick nos 

envió un cuestionario de 15 preguntas pero sería una irresponsabilidad de 

mi parte contestarlas en 2 días, se entregaran las respuestas a la 

corporación a su tiempo porque no queremos dar inexactitudes o una 
información incompleta y que se presentaran errores en ella  pero 

digamos que todo lo que se trató en este momento giran a través de esas 

15 preguntas, esperamos que ustedes señores concejales se conviertan 

en nuestros aliados ahora que tienen la información real y que trabajemos 

conjuntamente para encontrar soluciones, muchas gracias.  

 

Señor presidente, manifiesta muy bien el tema que ha tocado, lo 

volveremos a invitar en la semana  

 

Dr. Mario Viteri, manifiesta yo quiero ser breve en este tema quiero 

sintetizar estos puntos con el propósito de poder revisar lo que está 

sucediendo en la cocha, lo que ha sucedido con la quema de este paramo 

es una consecuencia del humedal más, me gustaría hacer una visita 
conjunta con las autoridades para llegar a los responsables, el señor 

alcalde solicito que se pueda hacer una intervención para presentar este 

antecedente nefasto que ocurrió en nuestro municipio, este hecho se 

puede volver una oportunidad para manifestar el rechazo y las 

necesidades que tenemos; hay que revisar un fallo que hay del Concejo 

de estado en donde nos ordena a la alcaldía y gobernación adelantar 

medidas de protección ambiental para este humedal y la laguna de la 

cocha, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder cumplir, en 

santa Lucia hicimos unas diferentes reuniones para que la gente pueda 

tener oportunidades y en conjunto con algunas secretarias estamos 

haciendo gestiones para mejorar las condiciones de todos, este año no 

pudimos obtener ni un solo recurso para la protección ambiental, 
esperamos que en el próximo año la situación mejore 

 



 

5 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta en la sala se encuentra también el 

señor Rodrigo Duque, es un habitante de esta zona conoce muy bien la 

situación  

 

Sr. Rodrigo Duque, manifiesta la Cocha es algo que nos convoca nos 

parece justo que después del hecho que ha sucedido tengamos una 

conversación un poco más detenida que nos lleve a tener unas buenas 

estrategias, lo que paso es algo irreparable, va a tardar siglos, un frailejón 

crece un centímetro al año, lo que se perdió son posibilidades que n van 

a volver con la quema de este paramo, es probable que a la vuelta de 10 

años la Cocha no sea la misma, desde hace mucho tiempo existen 

explotaciones agrícolas que son inadecuadas, navegar la Cocha en este 

momento no es lo mismo que lo que fue hace 5 años, si no actuamos en 
este momento a la vuelta de 10 años será otra cosa, es importante ejercer 

esa autoridad y posibilidades políticas, es necesario instalar un escenario 

de concentración  

 

Dr. Hugo Martin, manifiesta comparto ese dolor, pero a veces no 

tenemos respuesta por los 24 municipios, nosotros estamos tocando 

todas las puertas en agencia de cooperación, gobierno nacional, pueden 

estar seguros de que cualquier gestión que se pueda hacer la haremos, 

celebro completamente y comparto en su totalidad  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta resalto sus intervenciones con 

sus aportes muy importantes, doctor Mideros tengo seguridad que su 
intervención nos ha enriquecido porque conozco personalmente su 

profesionalismo, su responsabilidad por eso estoy seguro de que esa 

entidad tendrá muy buenos resultados, es importante el tema que ha 

traído mi colega 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el doctor Hugo es muy puntual, 

ha aclarado muchas situaciones, da tristeza saber que nos tenemos que 

reunir porque se presentó un incendio forestal pero sería bueno invitar a 

Corponariño para que nos explique lo que realmente  está pasando, 

tenemos que actuar oportunamente para que no se siga presentando, en 

cuanto a las cargas que se le imponen a la Cocha es muy difícil, hay unos 

recursos hace mucho tiempo de la Cocha que ya se debían destinar, hay 

varias asociaciones de trucha que viven de su producción, es un tema que 
tenemos que tocar con secretaria de agricultura para mirar alternativas 

de líneas de producción o limitaciones  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta el año pasado muchos del sector 

campesino me comentaban que muchos de ellos vives del trabajo de 

carbón y no hay unos programas de sustitución laboral que valga la pena, 

también me comentaban que les imponen sanciones de varios millones 

de pesos a algunos le imponían detención domiciliaria, no justifico las 

quemas pero sería bueno que tomen acciones que sean reales, no es justo 

embargarle a un campesino su pequeño terreno, la forma de solucionar 

es darles alternativas  

 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta hay que buscar una pronta 

solución, la destrucción de la flora y fauna no tiene remedio ya que es 

mucho tiempo para que se pueda recuperar, hay que hacer el esfuerzo de 

todas las instituciones y nosotros como Concejo ser los veedores  
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El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo llevo en política 20 años, 

desde el 2.000 vengo escuchando la misma situación, vemos que se 

hacen proyectos que terminan el periodo y se suspenden, cuando se 

hacen operativos de policía el que paga es el campesino, creo que hoy es 

el momento de pensar que tenemos que hacer diferente cual es realmente 

el problema, espero que podamos trabajar todos en conjunto  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta estos son unos problemas 

criminales que atentan con nuestros campos, lo felicito doctor Gustavo 

por 20 años de política, pero espero que se haga algo diferente con este 

Concejo, lastimosamente nosotros no manejamos recursos, el que 

maneja recursos es el señor alcalde  
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no sé si usted piensa que el 

Concejo sirve para nada, usted es de las personas que siempre se están 

quejando, le voy a demostrar que se puede trabajar en conjunto y si se 

puede hacer, el Concejo no tiene recursos, pero tiene mucho poder para 

presionar, si usted piensa que el Concejo no sirve para nada yo lo invito 

a que renuncie y le dé la oportunidad a alguien más, además no le conozco 

la primera propuesta a favor del campesinado 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta claro que el concejo sirve 

para hacer control político aprobar proyectos, no es que me esté quejando 

para eso me eligió el pueblo es que tengo que ver por los campesinos  
 

Señor presidente, manifiesta yo comparto con el doctor Gustavo y 

segundo, el Concejo es muy importante y con él se consigue muchas 

cosas y se da solución 

 

Dr. Hugo Mideros, manifiesta comparto plenamente esa perspectiva de 

que seriamos muy ilusos al pretender que tengamos un resultado 

diferente, por eso no hemos hecho un plan de acción que involucra a las 

corporaciones, entidades y obviamente a la comunidad, debemos 

tomarnos de la mano a los unos y a los otros y darnos alternativas para 

hacer las cosas correctamente 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta yo quería reiterar las 
palabras del concejal Gustavo, se han escuchado muchas quejas hace 

años pero realmente no se ha tenido un gran impacto negativo, considero 

que se deben adelantar series de espacios de diálogos pero también 

posibilidades administrativas y financieras que permitan gerenciar de la 

mejor manera los espacios ambientales en la laguna de la cocha  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta yo me siento decepcionado de este 

debate y más con las expresiones del director de corponariño que dice 

que quien comete un ecocidio hay que sancionar porque se tendría que 

sancionar a mucha gente, Nariño necesita soluciones sociales, 

necesitamos respuestas, hay que darles alternativas, ellos no son 

delincuentes, tratan de sobrevivir 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta la reunión en los sectores no 

son muy positivas, muchas veces se hacen compromisos con la 
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comunidad que no se llevan a cabo, debemos hacer propuestas y 

conseguir resultados 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta vamos a salir no a hacer 

politiquería, sino con organización temas puntuales y hacer análisis 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta cuando el doctor se refiere a la 

palabra criminal se refiere a quien ataca el medio ambiente, hace 

incendios, si somos coherentes se debe judicializar a esas personas  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta si veo necesario presentare 

la proposición de lo contrario el doctor Núñez lo podrá hacer, ojalá 

podamos también volver a avanzar en la modificación del reglamento 
interno, mientras tanto mirar la viabilidad de salirse, puede visitarse al 

corregimiento para escuchar, conocer las opiniones de la comunidad para 

buscar alternativas de solución  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta este tema es muy importante, en 

la intervención inicial manifestó que es un ecocidio, pienso que se hace 

un magnicidio contra la naturaleza y si es un crimen el que se hace contra 

el medio ambiente, invito a todos a sumar esfuerzos, nosotros tenemos 

unas zonas rurales bastante amplias, no sé hasta qué punto estos 

paramos que son tan importantes no solo para Pasto sino para el mundo 

entero  

 
El concejal Nicolás Toro, manifiesta fui claro en el tema del páramo, 

muchos de los taladores están pagando cárcel, yo no alabo a algún 

funcionario y eso fue lo que dijo y pienso que por ahí no es, el municipio 

les gira mucho dinero y nuestros campesinos lo necesitan, trabajen con 

programas sociales 

 

Dr. Hugo Mideros, manifiesta con respecto a todos los concejales que 

se han manifestado, he tenido el honor de asistir a 70 reuniones, tengo 

la voluntad de hacer parte a las sesiones que ustedes me inviten, sabemos 

que hay puntos de vistas diferentes y respetables pero no podemos venir 

a mentirles, tenemos que castigar el delito cuando se está haciendo un 

gran daño a la naturaleza y no podemos hacernos los ciegos ante esta 

situación, estoy de acuerdo que hace falta identificar alternativas pero 
mientras haya delitos de personas que comprometen el futuro de las 

generaciones se debe hacer un control con la autoridad ambiental 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta creo que el propósito fundamental 

de esta invitación, el cuidado ambiental es una prioridad, pero el cambio 

climático y la crisis climática hoy es una realidad, este es un debate que 

debe darse de manera integral, es una solicitud respetuosa que le hago a 

corponariño, lo que se debe hacer primero es comprender la realidad de 

la gente, necesitamos crear fuentes de empleo y riqueza pero eso no 

puede amenazar al medio ambiente, se debe hacer un dialogo fluido, debe 

haber una mesa de concertación  

 
Señor presidente, manifiesta el tema es muy importante, vamos a ver 

si en los próximos días nos ponemos de acuerdo para programar 
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El concejal Bertoldo Gustin, manifiesta para citar a la comisión de 

presupuesto mañana a las 8:00 am con el fin de tratar las multas y 

tramites de transito  

 

Señor presiente, manifiesta al terminar el año siempre se organiza 

reconocimientos a las personas destacadas de nuestra región, queda para 

el 14 de diciembre a las 7:00 pm en las instalaciones de cámara de 

comercio, se le hará reconocimiento a Chucho Vallejo, hasta el jueves 10 

de diciembre por favor la hoja de vida de los postulantes  

 

El concejal Erik Velasco,  da lectura a un comunicado  a la opinión 
pública  frente al acuerdo No. ACUERDO No. 035 del  (11 DE DICIEMBRE DE 2020 
“POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE PARA LA 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIONAL Y TECNOLOGICA DE LA 
SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE  PASTO" 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta es para citar a la comisión de 

acción social para mañana  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quisiera tratar el tema de los 

polvoreros, quisiera que el concejal Franky Eraso que me reemplace 

mañana en la comisión de esa reunión  

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

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

lunes 7 de diciembre de 2020 a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 

 


