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Acta No. 114 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:11 a.m. del 29 de junio de 2017, se 
reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

 
La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS: DRA MARIANA GARCÉS CORDOBA MINISTRA DE CULTURA, DR. 
AFRANIO RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACION, DR. LUIS ALFONSO 

CEBALLOS CURADOR URBANO PRIMERO, DRA. MARIA EUGENIA SOLARTE 
BENAVIDES CURADORA URBANA SEGUNDA, DR. EDUARDO ENRIQUEZ 

CAICEDO SECRETARIO DE GOBIERNO, ARQUITECTO JAIRO MORENO JUNTA 

PEMP, DR. GERARDO SANCHEZ DECANO FACULTAD DE ARQUITETURA 
UDENAR, ARQUITECTO PABLO LONDOÑO DIRECTOR PROGRAMA 

ARQUITECTURA UDENAR, AR QUITECTO DARIO GAMBOA DECANO 
ARQUITECTURA IU CESMAG, TEMAS: DEMOLICIONES DE INMUEBLES 

CATALOGADOS COMO PATRIMONIO ARQUITECTONICO DEL MUNICIPIO. 
AJUSTES DEL PEMP, CREACION DEL ENTE GESTOR INMOBILIARIO, LICENCIAS 

DE CONSTRUCCION OTORGADAS PARA LAS DEMOLICIONES DE INMUEBLES 
CATALOGADOS COMO PATRIMONIO ARQUITECTONICO DEL MUNICIPIO. 

INVITA CONCEJAL ALEXANDER RASSA. 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
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El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

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

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

3. INVITADOS: DRA MARIANA GARCÉS CORDOBA MINISTRA DE 
CULTURA, DR. AFRANIO RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACION, 

DR. LUIS ALFONSO CEBALLOS CURADOR URBANO PRIMERO, DRA. 
MARIA EUGENIA SOLARTE BENAVIDES CURADORA URBANA SEGUNDA, 

DR. EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE GOBIERNO, 
ARQUITECTO JAIRO MORENO JUNTA PEMP, DR. GERARDO SANCHEZ 

DECANO FACULTAD DE ARQUITETURA UDENAR, ARQUITECTO PABLO 
LONDOÑO DIRECTOR PROGRAMA ARQUITECTURA UDENAR, 

ARQUITECTO DARIO GAMBOA DECANO ARQUITECTURA IU CESMAG, 

TEMAS: DEMOLICIONES DE INMUEBLES CATALOGADOS COMO 
PATRIMONIO ARQUITECTONICO DEL MUNICIPIO. AJUSTES DEL PEMP, 

CREACION DEL ENTE GESTOR INMOBILIARIO, LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION OTORGADAS PARA LAS DEMOLICIONES DE 

INMUEBLES CATALOGADOS COMO PATRIMONIO ARQUITECTONICO DEL 
MUNICIPIO. INVITA CONCEJAL ALEXANDER RASSA. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta cordial saludo a todas las personas que 

nos acompañan el día de hoy, quisiera una vez verificado quienes han asistido 
pedirle a los concejales que acompañen una nota de protesta por las reiteradas 

de los funcionarios del, orden nacional que son invitados al Concejo para tratar 
asuntos que son de las competencias de esos funcionarios, aquí se han invitado 

muchísimos funcionarios para diversos temas y por regla general se excusan, 
pero es una forma de desestimar esta clase de invitaciones, es una forma 

elegante de mostrar este desprecio por las provincias y por las regiones, quiero 

que acompañemos una nota de protesta dirigida al señor presidente y a la 
oficina de transparencia con el objeto de que se haga un llamado de atención a 

los funcionarios del orden nacional, pagamos unos impuestos extremadamente 
altos, se hacen unas inversiones extravagantes en el gobierno nacional como 

para que no tengan para un par de tiquetes y si así fuera deberíamos indicarles 
que si en su momento el funcionario que ha sido delegado para asistir a estas 

invitaciones yo en mi calidad de invitante los asumo pero que vengan los 
representantes del orden nacional es una falta de respeto para con la ciudad de 

Pasto y el Concejo, por esa razón solicito se acompañe una proposición en una 
nota de propuesta para estos funcionarios, espero que los funcionarios de la 

secretaría de gobierno acudan a esta invitación en el desarrollo de ésta sesión, 
este no es un tema cualquiera, es un tema que tiene que ver con varios 

asuntos de carácter sensible para la ciudad, para su economía y para su 
cultura, no es un tema de poca monta y que tiene que ver con varios aspectos, 

se generó esta invitación y quiero agradecer la presencia de todos los 

funcionarios invitados que nos acompañan, se genera esta invitación porque 
confluye en esto varios aspectos que nos llevan a prender las alarmas frente a 

varios temas y hace mucho tiempo lo reclamábamos, tenemos un PEMP que fue 
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ambicioso que se concibió en su momento con mucha responsabilidad y mucho 

criterio pero que vemos hoy en día en la práctica las decisiones sobre el PEMP 
no están generando consecuencias positivas para la ciudad, 1500 casas 

afectada con un plan de manejo por su interés y su importancia cultural, 
arquitectónica e histórica, es una cantidad abrumadora nadie desconoce la 

importancia histórica de nuestra ciudad, nadie desconoce las condiciones de 
algunos inmuebles pero considero hoy vamos a evidenciar las consecuencias de 

haber involucrado en ese plan de manejo unas áreas tan grandes en nuestra 
ciudad, un número de inmuebles tan grandes en nuestra ciudad que le está 

pesando al desarrollo de la misma, que está generando consecuencias de 
carácter negativo para el desarrollo de nuestra ciudad, estamos en un 

municipio donde existen cerca de 90000 inmuebles en el sector urbano y otros 
30000 en el sector rural y que se tenga 1550 casas protegidas en los diferentes 

niveles, nos parece que es una cifra desproporcionada ni siquiera Quito tiene 
en proporción ese número de inmuebles protegidos, yo considero que si hay 

una muy buena voluntad en el plan de manejo pero ese plan de manejo no 

puede venir así como así a afectar un numero indiscriminado de inmuebles 
porque les perecieron a quienes en su momento tuvieron el criterio que deben 

tener esa afectación teniendo en cuenta que hoy enfrentamos ya unos 
desarrollos, unas intervenciones urbanísticas, unos equipamientos, unos 

desarrollos que han hecho los particulares y que no permiten materializar ni 
hacer realidad lo que pretendía la ley de cultura al establecer estos planes de 

manejo, entonces tenemos aquí cuadras en las que hay un edificio moderno en 
cualquier condición sea agradable o no para los ciudadanos, tenemos una casa 

moderna al lado y al lado hay una casa protegida, al lado hay un local 
comercial y al lado hay un parqueadero etc, etc, eso es como si tuviéramos en 

la dentadura un diente de oro y otro podrido y los demás en buenas 
condiciones, eso es una desproporción de todo tipo que no solo genera unos 

impactos arquitectónicos, sociales, culturales sino en la práctica económicos 
porque muchos inmuebles se encuentran afectados y no permiten 

desarrollarse, pero estaría muy bien si afectáramos estos inmuebles y hubiera 

un plan real de parte del Estado y de parte de la administración municipal y en 
esto sí quiero hacer un juicio, desde el gobierno del señor Uribe empezamos a 

tener una serie de normativas que le entregaba diferentes atribuciones, 
competencias, responsabilidades y funciones a los municipios pero que no iban 

acompañadas de los recursos ni de las herramientas para materializar esas 
competencias y entonces se les obligo a los municipios a éstos planes de 

manejo, se les dio esta atribución y ésta competencia pero no herramientas 
para que ese plan llevara a mantener unos inmuebles que deben ser 

conservados por su importancia cultural y arquitectónico conservados en la 
debida forma, entonces tenemos un sinnúmero de casas que están en mal 

estado pero que no pueden ser desarrolladas ni aprovechadas urbanísticamente 
menos económicamente porque obviamente la ciudadanía para establecer 

relaciones comerciales entre un local un inmueble con un desarrollo 
arquitectónico moderno a uno que está en unas malas condiciones por antiguo, 

pues entendemos nosotros que en esas condiciones el ciudadano prefiere el 

inmueble nuevo y moderno para desarrollar sus actividades, entonces tenemos 
que nuestro plan de manejo geográficamente nos alcanza hasta la quebrada 

Mijitayo, hasta el sector del Cesmag, hasta el sector de la plaza del carnaval, 
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por el otro lado hasta la 21 por el javeriano es una área bastante grande y 

algunos verdaderamente tienen unos niveles de interés para la ciudad y para el 
estado y otros que realmente ya no lo tienen, en segundo lugar vemos cómo y 

a pesar de que se han hecho esas afectaciones no existe compensación alguna 
generada por esas afectaciones y vamos a poner un ejemplo muy claro, 

tenemos una casona en la que originalmente funcionaba el Concejo Municipal 
de propiedad del municipio, pero que no podemos desarrollar ni construir para 

hacer unas modernas instalaciones para el Concejo por su interés y su 
importancia, pero el gobierno a la vez que afecta y nos prohíbe desarrollarla y 

construirla no nos da herramientas para remodelarla y ahí tenemos entonces 
una casona abandonada llena de papeles convertida en un archivo cuando es 

un inmueble de las mejores proporciones y de la mayor importancia en nuestra 
ciudad hoy convertida en un basurero y un nido de ratas porque el Ministerio 

de Cultura así lo define y el POT así lo establece por conformidad de ese plan 
de manejo y de la ley de cultura entonces no se puede hacer ni lo uno ni lo otro 

ni existe ninguna compensación al municipio para que pueda mantener para 

que pueda remodelar ese inmueble, entonces esto nos lleva a que aquí como 
una de las conclusiones salga el compromiso señor secretario de Planeación 

uno de los varios compromisos que tienen que salir de éste debate uno es que 
organicemos un evento académico con liderazgo de éste Concejo y la secretaría 

de educación de mucho detalle de mucha técnica y responsabilidad que nos 
lleve a analizar las consecuencias positivas y negativas que ha tenido el plan de 

manejo en nuestra ciudad porque la normativa tiene que ser para permitir 
desarrollar eso no es afectar por afectar, segundo aquí lamentamos que no 

esté el señor secretario de gobierno para el compromiso de la administración 
municipal de generar un plan de compensaciones para los propietarios de los 

inmuebles que se encuentran afectados por el PEMP, aquí un inmueble no 
puede desarrollarse como es el derecho natural de un propietario de desarrollar 

su inmueble en las condiciones que él quiera y pueda hacerlo, como no puede 
hacerlo y hay una limitación a la propiedad pues igualmente ese impuesto 

predial que es el impuesto a la propiedad debería compensar esas limitaciones 

de la propiedad de ese inmueble, algo sumamente sencillo, tercero de aquí 
tiene que salir un compromiso de construir un equipo para hacer un ajuste al 

PEMP de manera inmediata y urgente, sabemos que tenemos que presentar 
primero el proyecto de ajuste al Ministerio de Cultura y luego traerlo para sus 

ajustes al POT, ese es el camino tortuoso por el que nos ha metido esta 
cantidad de legislación sobre estos temas, entonces ese es en parte una de las 

características de ésta invitación, cuarto en la ley de cultura tenia establecida la 
obligación de crear un ente gestor para el municipio que funciones en una 

forma similar a la que existe en el gobierno nacional como la agencia nacional 
inmobiliaria que es una figura que funcionó en Quito para el desarrollo del 

centro histórico, ese ente gestor se dedicó a generar el interés de parte de las 
instituciones públicas, las instituciones privadas, de las financieras, de las 

embajadas para que adquieran esos inmuebles que se les afectó a unos 
ciudadanos, esa fue una forma inteligente práctica de mantener unos 

inmuebles que tenían una importancia histórica y a su vez entregarlos a unas 

personas que si estaban en la capacidad económica de asumir su 
mantenimiento en las condiciones arquitectónicas en que se desarrolló, por esa 

razón considero que en el año 2015 porque este no es un tema nuevo y en el 
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POT quedó el compromiso y la obligación del municipio como l establece la ley 

y el ordenamiento territorial que se les dio un plazo a la administración para 
crear el ente gestor que ayude a administrar y gerencia la posibilidad de que se 

adquieran esos inmuebles por parte del municipio y es algo lógico,  entonces a 
éste problema que hemos convocado el día de hoy también una de las 

consecuencias que se atañe es precisamente el incumplimiento de parte del 
municipio en su obligación de crear el ente gestor que se dedique a eso a 

promover que esos inmuebles que tienen una supuesta importancia histórica y 
cultural del municipio de Pasto sean adquiridos por las Instituciones en la 

debida forma que pueda generarse su mantenimiento o que a través de 
donaciones se pueda aportarle a los propietarios de esos inmuebles para su 

mantenimiento y remodelación y entonces otra de las consecuencias negativas 
de ésta problemática y que nos trae precisamente a éste debate es que 

empezamos a evidenciar cómo se generan consecuencias de parte de los 
propietarios de esos inmuebles que empiezan a buscar la forma de burlar la 

norma para desafectar su inmueble y nos lleva entonces a lo que aquí 

denunciamos en su momento, gente que hace que se colapse su 
infraestructura, aquí lo dijimos pero es una triste realidad, buscan al famoso 

don telmo y hacen que la estructura se colapse al punto de que se denuncie la 
obra ruinosa y entonces las curadurías tengan que autorizarle y la secretaría de 

planeación y de gobierno autoricen la demolición del inmueble, acto seguido 
tenemos entonces que inmuebles que supuestamente están protegidos por el 

PEMP están a aportas de obtener sus licencias para el desarrollo urbanístico 
común y entonces la ley de cultura y el PEMP se pasan por la faja, esa clase de 

situaciones no pueden tolerarse en nuestra ciudad, hemos denunciado que ya 
hay trece inmuebles demolidos que estaban siendo protegidos por el PEMP, 

entonces eso nos lleva a hacer un análisis muy integral de lo que está pasando, 
estamos siendo permisivos con la norma, en unos casos si para otros no, 

estamos generándole alternativas a esos dueños de esos inmuebles que los 
llevan entonces a buscar esa clase de herramientas para torcer la norma es 

que la falta de tener un ente gestor nos lleva a esto y es que el plan de manejo 

que tenemos para esta clase de inmuebles lo que está generando es 
consecuencias negativas para esta ciudad y no positivas, estamos bloqueando 

el desarrollo de la ciudad, estamos limitando la propiedad de los ciudadanos 
que son propietarios, por esa razón es que hacemos llamado y ésta invitación a 

que hagamos este dialogo para que  de esto salgan compromisos que nos 
lleven a remediar esta situación pero de fondo, aquí no puede ser simplemente 

un llamado de atención para que evitemos que los ciudadanos burlen la norma 
que es prácticamente imposible, las casas se caen como son de tapia y no 

tienen mantenimiento, cuando hay invierno aprovechan los ciudadanos de mala 
intención para deteriorar esas infraestructuras con el objeto de hacerlas caer y 

se autorice la demolición total y entonces hasta ahí llego el inmueble que tenía 
esa importancia histórica y cultural, entonces el llamado es que para que 

asumamos con mucha responsabilidad un compromiso de analizar que está 
pasando, que se siga burlando la norma, que el PEMP siga dificultando el 

desarrollo de la ciudad y que el estado no siga haciendo nada para compensar 

a los ciudadanos que afectan su propiedad, aquí dejamos estas situaciones que 
son las que nos llevaron a convocarlos a ésta discusión señores invitados, 

claramente no tienen que estar de acuerdo con nuestras opiniones pero si es 
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bienvenido a ésta convocatoria que todas las invitaciones sean en favor de 

resolver esta situación que existe en nuestra ciudad y nos está afectando a 
todos, yo quiero pedirle concejal Socorro usted que está presidiendo esta 

sesión le permita hacer su intervención al ciudadano David Buchelly que es uno 
de los propietarios de los inmuebles que se encuentra afectado para que 

veamos cómo y de manera muy pragmática tengamos un ejemplo de las 
consecuencias que genera todo éste problema que les hemos comentado el día 

de hoy y les hemos traído esta invitación. Muchas gracias. 
 

Arquitecto David Buchelly hace uso de la palabra saludando a todos los 
presentes, vengo en representación de los propietarios de los predios ubicados 

en la manzana 27, en la ciudad de Pasto tenemos el centro histórico que es una 
franja bastante considerable dentro de la ciudad, del tema que voy a 

comunicarles es la manzana 27 cerca de la carrera 27, todas las viviendas son 
de nivel de conservación tres, actualmente ya encontramos una demolición en 

este momento hay un cerramiento para un parqueadero, todas estas son zonas 

comerciales no hay nada que evidencie que hay una casona con un nivel de 
conservación importante, sobre la calle 18 también son locales y solamente se 

encuentra una casa relativamente antigua, me gustaría hablar sobre el 
proyecto integral, sobre el mismo proyecto de la carrera 27 se iba a desarrollar 

un proyecto llamado proyecto integral donde unificaba todos los predios de la 
manzana 27 y la manzana 26, la idea era tener sobre la manzana 26 una 

conservación sobre la parte dela iglesia y el conjunto urbano de rumipamba 
donde actualmente es la nueva alcaldía  y esa zona iba a ser mucho más 

institucional con un uso de suelo institucional, mientras que en la manzana 27 
iba a haber un concepto de comercio, viviendas y oficinas, sobre ese sector a 

nosotros nos afectaron porque se supone que iba a haber un proyecto, las 
afectaciones que se iban a realizar hay una complicación para el desarrollo del 

centro de la ciudad, la cual al desafectar esta zona podríamos tener nuevas 
dinámicas de desarrollo permitiendo mayores alturas, nuevos usos y una 

arquitectura moderna, también vemos otra situación donde tenemos los 

conflictos por los usos de suelos, vamos a tener una mistura de usos al 
desafectar esta zona donde  se admiten vivienda y comercio así como lo vemos 

actualmente pero ya normalizado que no nos limiten las curadurías, tenemos 
en este momento dificultad para adquirir los predios la solución y la ventaja de 

desafectar esta zona y de mejorar el PEMP es que tendríamos mayor oferta en 
los lotes y reducción en los costos de metro cuadrado lo cual les beneficiaria 

también a ustedes ya que tendríamos mayores proyectos ingresos económicos 
en curadurías y en planeación, lo cual directamente pasa a la alcaldía, en estos 

momentos tenemos trabas en las construcciones modernas nos permiten 
nuevas edificaciones con arquitectura moderna pero conservando edificaciones 

de importancia patrimonial, se generan complicaciones en los tramites por esto 
de la concertación, la idea es tener una facilidad en los ingresos para el 

municipio, finalmente tendríamos una ambigüedad en la normativa ya que la 
precisión en el PEMP y el POT puede mejorar el desarrollo del centro urbano, el 

proyecto integral es desarrollado por la alcaldía de Pasto, no se desarrolla el 

proyecto este proyecto inicio en el 2012 tenía una vigencia de cinco años la 
idea es que este proyecto iniciaba con unos rubros de gobierno de alcaldía e 

iniciaba en el 2012 y la primera se iba a  realizar hasta el año 2014, la 
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siguiente fase después de la mitigación donde se empieza a desarrollar el 

proyecto como tal donde se genera una zona comercial, dos edificios de 
vivienda y una zona de oficinas, éste proyecto no se desarrolla porque no hay 

dinero en este momento para la compra de los predios completos y tampoco 
nos permiten desarrollar proyectos de manera individual ya que no hay una 

normativa que nos lo permita, es nuestra petición ante el concejo y ante la 
administración tener ese desarrollo de manera individual, la normativa no es 

clara por lo tanto no nos permite tener el desarrollo individual y al no tener 
este desarrollo no se puede construir y no se puede vender, por consiguiente 

no hay un desarrollo no hayan un progreso y tendríamos unos daños y 
perjuicios a la comunidad a los residentes de la manzana 27 porque hay varios 

propietarios que quieren vender o construir y no se les permite ya que no hay 
esta normativa, finalmente las ventajas de retirar el proyecto integral es una 

que ya tiene los cinco años y podríamos desarrollar nuevos proyectos si 
tuviésemos esta normativa clara y concisa, con el comercio existente al retirar 

el proyecto si se pretende construir el proyecto y desarrollarlo tendrían que 

PEMPsar en los comercios existentes es decir todo lo que se generó a través del 
tiempo tiene que reubicarse eso lleva un costo extra y  además de eso 

permitiría un nuevo desarrollo nocturno el cual nos permitiría mejorar la zona 
céntrica, en este momento no se permiten construcciones como obras nuevas y 

ampliaciones con la finalidad de fortalecer la vivienda y el comercio en el centro 
de la ciudad, también el empalme con la avenida de la carrera 27 este era un 

proyecto inicial que se iba a desarrollar conjunto con la carrera 27 pero la 
mitigación de las culatas y las zonas residenciales no se pudieron desarrollar, la 

idea es que individualmente cada predio desarrolla un proyecto vamos a 
mitigar estas culatas y continuar con el proyecto de manera individual, 

finalmente que todas las manzanas se encuentran con nivel de patrimonio 3 
que es un tema que atañe a bastantes manzanas sobre todo a la zona céntrica, 

la alcaldía no va a desarrollar este proyecto y no nos va a permitir un 
desarrollo entonces se está truncando esta situación. Básicamente esa es mi 

situación y la de los vecinos de prácticamente dos manzanas que estamos 

afectados pretendemos es nos colaboren con esto y se tenga en cuenta sobre 
todo el hecho que se está afectando por una normativa que no es concreta no 

poder desarrollar la ciudad y principalmente nosotros como ciudadanos. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta, simplemente primero yo comparto con 
usted ciento por ciento doctor Rassa de que a éstos funcionarios del Ministerio 

de Cultura se les ponga el estate quieto no solamente con el acta textual sino 
que por otra parte también la proposición la respaldo completamente que se 

envíe a la Procuraduría para ser más estrictos para que no vayan de agache 
cuando están en la obligación de asistir, celebro éste debate y comparto que 

debe haber una compensación con el impuesto predial a estos inmuebles 
afectados y que se encuentran protegidos y que al menos no les hagan pagar el 

impuesto predial, segundo en la antigua casona donde funcionaba el Concejo 
de Pasto nos trasladaron aquí porque decía que se iba a remodelar y vamos a 

volver nuevamente allá porque es la casona donde toda la vida existió el 

Concejo de Pasto, ojala se empiece a trabajar desde aquí para la remodelación 
de la casona que se conserve su estilo porque es muy bonita y pase 

nuevamente a manos del Concejo, se hagan los estudios y la proyección 
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necesaria para que se empiece en la remodelación de esa casona porque está 

abandonado, por otra parte se anotaba que se están afectando a varios 
inmuebles protegidos en donde la carrera 27 hay varios proyectos quedados se 

está afectando el progreso y desarrollo del municipio y con daños y perjuicios 
causados a muchas familias porque no pueden vender ni construir nada, hay 

unas residencias que amenazan ruina que van a colapsar y que de repente 
vaya a haber problemas y los responsables va a ser la administración,  hay 

casonas que están protegidas pero que no tienen nada que ver con el 
patrimonio arquitectónico de nuestra región, tenemos que actuar con 

responsabilidad y que de aquí nazca un comité que por primera vez se lo 
realice en la casona de la 18 y la calle 27 porque no podemos seguir 

perjudicando a propietarios que vienen seriamente perjudicados y afectando el 
desarrollo de la ciudad. 

 
El Concejal Alexander Rassa comentó; varios de los ítems que hemos tocado 

aquí en este tema y que le agradecemos al Arquitecto Buchely que 

complemento nuestra exposición sobre la invitación, son muestras claras del 
problema que está generando el plan de manejo en nuestra ciudad, cuando 

hice esta invitación daba un ejemplo aquí puntual además de la Casona del 
Concejo Municipal en la que precisamente tuve mi sede de campaña en el año 

2015 es un ejemplo claro que lo que está pasando aquí; el señor tenía ese 
inmueble proseguido y de la noche a la mañana el inmueble esta demolido, eso 

es lo que genera molestias, para algunos funciona el PEN y para otros no, para 
la expedición del POT cuando quisimos hablar de esos temas nos dijeron el PEN 

es inpajaritable, eso no se puede tocar, no cometan un sacrilegio y considero 
que y debo manifestar mi respeto obviamente por quienes construyeron el PEN, 

debo manifestar mi respeto por el criterio de los arquitectos obviamente, tienen 
una formación profesional adecuada para ello, pero este es un tema de ciudad 

en le va más allá de nuestra profesión, de nuestra voluntad, nuestro parecer e 
implica una responsabilidad social, de tal suerte que esta invitación tiene como 

objeto evidenciar que el plan de manejo está generando dificultades para el 

desarrollo económico, urbanístico de nuestra ciudad, el plan de manejo esta 
generado dificultades por las que se asalta de buena fe a nuestras autoridades, 

se está burlando la norma y entonces tenemos aquí un PEN de papel porque 
solo sirve para afectar a los propietarios pero que ninguna situación positiva 

trae, ni les compensa  a los propietarios de ninguna manera, no reciben ningún 
apoyo para el mantenimiento, sostenimiento de esos inmuebles y tampoco los 

pueden desarrollar entonces hay una limitación a la propiedad,  y en segundo 
lugar y esta también es una invitación para evidenciar las consecuencias 

negativas del incumplimiento de Municipio a una norma, la de crear el ente 
gestor en la ley de cultura igual en el POT lo consignamos y el Municipio asumió 

el compromiso y hasta ahora no hemos evidenciado ninguna actuación 
administrativa, presupuestal tendiente a la creación del ente gestor, por esa 

razón hemos hecho esta invitación, agradecemos la paciencia que han tenido la 
atención que nos han brindado y empezamos iniciando por el señor Secretario 

de Planeación a quien más le compete sobre varias de las situaciones que aquí 

hemos manifestado, pronunciarse posteriormente a los señores Curadores y 
porterilmente a nuestros arquitectos invitados tanto de las decanaturas de las 
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facultades de artes arquitectura y a los arquitectos que hemos invitado 

atentamente a esta sesión del Concejo muchas gracias presidente”  
 

El presidente comento; “más o menos estamos en contexto de todo y quisiera 
darle el uso de la palabra al Dr. Afranio Rodríguez Secretario de Planeación 

Municipal” 
 

El Secretario de Planeación Municipal Dr. Afranio Rodríguez comentó; 
“muchas gracias señor presidente un cordial saludo para usted para todos los 

Honorables Concejales, para el señor Curador, los distinguidos arquitectos aquí 
presentes que hacen parte del Consejo Departamental de Patrimonio, a todas 

las personas aquí presentes un respetuosos saludo; primero quiero agradecerle 
al Honorable Concejo Municipal por esta invitación y aprovecho los micrófonos 

para presentar disculpas toda vez que la vez pasada cuando se tenía como 
tema gestión del riesgo a mí se me cruzo con una audiencia judicial en virtud 

de una acción popular por las vendedoras de flores en el sector de Jardines de 

las Mercedes y envié con la debida anticipación la  excusa anexando la 
notificación que me hiciera el juzgado administrativo. Les agradezco por el 

tema también Concejal Alexander Rassa, es de vital importancia y por eso 
nuestro agradecimiento por ponerlo sobre la mesa porque es un tema de 

ciudad” 
 

El presidente solicita a las personas que está el recinto del Concejo Municipal 
guardar silencio debido a que en el recinto se está llevando a cabo una sesión 

 
Continua con el uso de la palabra el Dr. Afranio Rodríguez; “Quiero presentar 

disculpas también por la no presencia del arquitecto Jairo Moreno, él es 
funcionario de la Secretaria de Planeación, él está con unos quebrantos de 

salud bastante delicados y por eso no está aquí presente y la verdad desde la 
Secretaria él es el experto en este tema, pero como aquí hay personas que 

hace parte del Consejo Departamental de Patrimonio, el cualquier imprecisión 

que yo pueda incurrir por favor les solicito apoyarnos haciendo las 
correspondientes precisiones. Nosotros tenemos en cuanto a patrimonio 

arquitectónico dos importantes componentes, el uno es el que se ha 
mencionado que tiene que ver con el PEN, pero este tiene un área que se lo ha 

definido como el centro histórico y unas pequeñas áreas de influencia, 
entiéndase la milagrosa en el sector de la panadería hacia Santiago, unas áreas 

de influencia que son limitadas, pero todos sabemos que las edificaciones con 
importancia arquitectónica que ameritan un nivel de conservación no solamente 

están dentro de  ese perímetro del PEN, muchas de ellas están en otros 
lugares, entiéndase la capilla en el barrio agualongo, el Canchala, hay muchos 

ejemplos. Estos bienes se conocen como bienes aislados y es lo que le 
corresponde al Municipio proteger y se lo trato de hacer el  POT, digo tarto de 

hacer por que hizo falta una precisión cartográfica porque muchos de estos 
bienes quedaron por fuera, es decir no están protegidos ni por el PEN ni por el 

POT y por eso se ha hecho un ejercicio desde la administración para buscar una 

ruta jurídica que nos permita proteger y hoy por hoy está bajo la 
responsabilidad digámoslo así del Consejo Departamento de Patrimonio a 

quienes le solicitamos emitan  su análisis con la correspondiente acta, donde se 
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les da esa categoría de bienes que ameritan nivel de conservación y con ello el 

señor Alcalde pueda emitir un acto administrativo ya protegiéndolos; 
refiriéndonos al PEN todos saben que esto obedeció a un estudio técnico que lo 

hicieron personas expertas bajo la tutela del Ministerio de Cultura tuvo todo su 
procedimiento, participaron muchos profesionales de nuestra ciudad y se 

tomaron unas decisiones  porque no solamente el PEN apunta a la protección 
de bienes con importancia arquitectónica si no también a  los usos y nosotros 

en el plan de acción haciendo una lectura encontramos como lo dice el Concejal 
había incoherencia, pero si dejamos algunos en parte vacíos pero si también 

unas afectaciones sobre todo del centro porque prácticamente los usos quedan 
muy limitados entonces nosotros hicimos una solicitud  al Ministerio de Cultura 

con su respectivo Consejo Nacional de Protección de Patrimonio, hicimos una 
solicitud la lidero al Arquitecto Jairo Moreno, el fue a sustentar allá, lo invitaron 

a una reunión y la buena noticia es que ya tenemos acta, pero el Ministerio no 
ha emitido el correspondiente acto administrativo para que todas esas 

decisiones que allí se tomaron atendiendo lo que nosotros solicitamos surjan a 

la vida jurídica, estamos en se procesó; para ir entrando más en materia frente 
a lo que aquí ha manifestado el Concejal Alexander Rasa, todos sabemos que 

los bienes tienen unos niveles de conservación, nivel uno que no permite 
demolición y  las recuperaciones que deben hacer tiene una connotación de 

restauración ni siquiera  de remodelación, la idea es conservarla el bien tal cual 
estaba, entiéndase la casona del Concejo Municipal, iglesias, Casona 

Tamunango, el nivel de conservación dos tampoco permite demolición total del 
bien, es decir tiene que conservarse el primer cuerpo obligatoriamente y hacia 

dentro se puede hacer construcción pero manejando una volumetría acorde e 
incluso una estética que permita una armonía con el entorno y el nivel de 

conservación tres, permite demoler pero la importancia de esa conservación es 
que tiene que estar con armonía con el contexto entonces nos obliga que por 

ejemplo el paramento, la edificabilidad muchas condiciones que se le ponen allí 
al constructor para que lo que allí se construya guarde las características de 

ese contexto, en ese orden de ideas me voy a referir de una vez a lo que a las 

inquietudes que ha manifestado, empiezo `por la Casa Mora donde usted 
mencionaba que queda frente al Palacio de Justicia, esta tiene nivel de 

conservación dos que significa que se podría demoler en la parte posterior pero 
el primer cuerpo no se puede tocar pero además la condición es que el 

proyecto que allí se va a construir, porque no es  demoler por demoler entre 
otras cosas, los parqueadero están prohibidos, ya no existe aquello que 

tumbamos la casa y allí hacemos un parqueadero, están prohibidos y eso le 
corresponde usted lo sabe a control ir a cerrar eso, porque es una burla que le 

están haciendo a la Ciudad, entonces otra condición por ejemplo para lo que 
allí se va a construir esquí  tiene que pasar por el Concepto del Consejo 

Departamental de Patrimonio, ellos emitieron su concepto entonces nos eso la 
Curaduría a la que le correspondió emitir licencia tuvo en cuenta ese concepto 

inicio debidamente la licencia y es el particular el que está violando la misma 
licencia, puede ser, eso es lo que abra que determinar, pero le corresponde a 

Control establecer todas esas responsabilidades porque la verdad tiene que 

haber sanciones en estos casos, sucede diferente con la Casona o la edificación 
que se demolió en la Cra. 24 con calle 16 esquina lastimosamente el PEN y esa 

fue una de las quejas nuestras, el PEN el dejo con nivel de conservación tres, 
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se permite demolición, pero lo que allí se va a construir, es decir el proyecto, 

usted no puede autorizar una demolición sino hay una propuesta de lo que allí 
se va a hacer y esa propuesta tiene que contar con el visto bueno de 

Planeación y la verdad no cuenta, no nos tuvieron en cuenta para dar ese visto 
bueno y todo eso es mejor darlo a conocer por lo que ustedes a bien 

determinan hacer posteriormente a este debate.  Lo que tiene que ver con 
incentivos, la compensación que nos hablaba el Concejal, el PEN trae unas 

mínimas condiciones allí pero lo más representativo es que, no me di cuenta 
que estaban emitiendo la presentación, voy a solicitar por favor regrese la 

presentación para recalcar un poco por favor,  entonces les decía, que en nivel 
dos tiene unos criterio de intervención, primero que son representativos de la 

arquitectura domestica de diferentes épocas con características tipológicas en 
implantación  predial  volumen edificado, organización espacial y elementos 

ornamentales que deben ser conservados requiere aprobación del Consejo 
Departamental de Patrimonio, previo a la licencia; en este  nivel se permite la 

reconstrucción, la reintegración, el mantenimiento, consolidación, subdivisión, 

remoción, ampliación y a adecuación funcional, el nivel de conservación tres 
está orientado a inmuebles que no tienen características arquitectónicas 

representativas dela arquitectura tradicional pero son compatibles con le 
contexto, predios que no son compatibles con el contexto y predios sin 

construir requiere aprobación de Planeación, lo que les había comentado, en el 
nivel tres si permite remodelación, consolidación, ampliación demolición 

lastimosamente, reconstrucción, primeros auxilios, obra nueva, reparaciones 
locativas y reforzamiento estructural y aquí hago énfasis nosotros solicitamos al 

Ministerio que por favor, hay unos bienes que para nosotros son importantes, 
puede que ellos en sus análisis digan esto no tiene importancia ni 

arquitectónica, ni histórica ni emblemático para nosotros sí, entonces hemos 
dicho que por favor tengan en cuenta esas decisiones que tomaron porque 

nosotros lo consideramos un error; el procedimiento es que se hace un estudio 
de intervención, de la ficha de inventario, Planeación Municipal revisa la 

propuesta y emite el concepto bajo el criterio contextual es decir se busca la 

recuperación del sector urbano en términos de trazado índices de ocupación y 
volúmenes edificatorio, luego se expide resolución de aprobación conforme a 

condiciones del PEN concepto de Norma Urbanística y lo que decíamos para el 
nivel de conservación dos tiene que ir al Consejo Departamental y para el tres 

la propuesta, edificar allí tiene que ir con el visto bueno de Planeación, 
entonces nos vamos a referir al tema de la compensación o incentivos, cuando 

estos bienes son de uso residencial le permite al propietario solicitar que el 
estrato quede en bajo, bajo ahí un estímulo allí en cuanto al pago de servicio 

públicos y al extensión en el impuesto predial, pero si estos bienes tienen un 
uso comercial o de oficinas en fin, allí se puede pedir solamente la extensión 

del impuesto predial, ya no la estratificación para servicios públicos, eso 
solamente tenemos hasta ahora , hubo una investigación hace un tiempo atrás 

cuando la administración con el ánimo de restaurar el arco que queda en el 
pasaje Corazón de Jesús la administración hizo una inversión en al menos 

pintarlo y por eso investigaron al Alcalde de la época por que se consideró que 

estaba haciendo una inversión en un predio particular entonces se le 
configuraba un peculado por apropiación en beneficio de terceros y todo esto 

hay que superarlo, entendemos que la ley y eso si es de congreso tiene que ser 
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más generosa al permitir que las administraciones puedan hacer convenio que 

se yo, con los particulares para ayudarle a restaurar estos vienes porque de lo 
contrario tenemos una limitante a pesar de las buenas intenciones que 

podamos tener; en cuanto al Ente Gestor está establecido en el PEN que hay 
que institucionalizar, y haciendo nuestros análisis se trata de una nueva 

entidad, una institución y todos sabemos que una institución como mínimo 
debe tener un director, un gerente en fin, debe tener un segundo aborto como 

mínimo, un departamento jurídico, una oficina, un departamento de control 
interno que puede ser una persona, pero además lo más importante es el 

personal técnico es decir significa una carga burocrática un poco costosa y con 
los limitantes que tenemos en el Municipio nosotros vemos una dificultad allí y 

por eso también le pedimos al Ministerio de cultura y todavía no habido reunión 
para resolver esa inquietud pero le hemos solicitado al Ministerio que en un 

ajuste a ese PEN nos permitan a nosotros organizar un fondo especial, es decir 
el presidente de ese fondo seria el Alcalde, el departamento jurídico es el 

mismo de la alcaldía, el de contratación igual, la parte administrativa y 

financiera que es otro requerimiento es la misma Alcaldía, control interno el de 
la Alcaldía, pero toda la parte operativa se la sigue ejerciendo desde Planeación 

para operatividad todo, a  mí me parece favorable porque primero que nos 
reduce una carga burocrática y los pocos recursos o los recursos que se puedan 

obtener para esa gestión que debe hacerse, van orientados a la verdadera 
gestión y no el pago de una burocracia que de momento determinado puede 

ser hasta injustificada y también lo bueno de esto es por los mayores controles, 
todos sabemos la capacidad institucional que tiene la Alcaldía, eso ayuda 

porque eso se puede prestar para muchas cosas porque la responsabilidad es 
grande, el mismo PEN establece que en la Manzana no recuerdo el numero creo 

que es la 26 la que queda junto al parque san Andrés, allí esta comprado un 
pedio importante además de los de la 27, un predio importante para estación 

publico efectivo, para la construcción de un parque pero queda un bloque sobre 
la 17 donde están todavía las edificaciones que son de propiedad de articulares 

pero ahí está establecido en el PEN que hay que construir en Centro 

Administrativo Municipal; sobre el predio de la 18 donde ya son casa que no 
tiene una edificabilidad con nivel de conservación ahí se puede hacer hasta 11 

pisos creo que es la altura hasta donde llega la cúpula de la iglesia y me 
imagino que por eso dicen hasta de 11 pisos y hacia la carrera 27 donde están 

las edificaciones con nivel de conservación para ubicarlos es en donde funciona 
este centro de Capacitación Montilla, en esa parte permite construir hasta 4 

pisos pero todos sabemos si hay creatividad esto puede ser bien aprovechados; 
pero volvemos al punto de donde se saca la plata? Que hemos hecho nosotros, 

hemos buscado alternativas no nos hemos quedado quietos y se ha llegado a 
un modelo de negocio en decir que sea un particular el que compra esos 

bienes, demuele y construye y luego haría un canje con el Municipio, y como no 
tiene dinero para pagarle le pagaría en especie con unos bienes, el mismo PEN 

establece que los predios remanentes de lo que la administración compro para 
construir la carrera 27 eso predios haría parte del Ente Gestor para lo que tiene 

que ver con el PEN esto amerita todas las revisiones jurídicas porque el modelo 

de negocio poniéndolo como idea puede dar, es decir que llegue alguien 
construya eso con todos los requerimiento pertinentes, porque permite no 

solamente unos institucional para el CAM si no que la parte baja pueda tener 
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uso comercial, financiero, servicios que se puede hacer n un terminado muy 

atractivo, entonces que pasa el particular adquiere los predios, demuele 
construye y el Municipio le pagaría con los predios que tiene la 27 es decir el 

Municipio no saca un solo peso pero paga en especie; le plantee esta idea al 
Alcalde pero ya me dijeron, lo que pasa es que la 27 eso está orientado a 

seguir fortaleciendo el Plan de Movilidad, no les mentiría si les digo ya vine a 
revisar el acuerdo Municipal que implementa el tema del Plan de Movilidad o el 

documento COMPES sobre el Sistema Estratégico de Transporte que nos dirá, 
toca la parte jurídica no la hemos revisado y les soy honesto en eso, porque si 

es como lo establece el PEN si hay posibilidad de empezar a hacer este tipo de 
desarrollos que le beneficiaria muchísimo a la Alcaldía y ahí sí creo que sería el 

estartazo para que este ente gestor empiece con el producido de todo eso 
porque me imagino que haciendo los avalúos proyectados a cuando ya esté 

construida la carrera 27, no pecios de ahorita si no cuando ya esté eso tiene un 
valor muy importante y me imagino que quedara allí posibilidad financiera para 

eso si, empezar a comprar casonas, restaurarlas y empezar a arrendar o 

vender pasa usos institucionales en fin y creo que ahí sí tendría mayor 
capacidad de maniobra porque ahorita estamos con esa limitante financiera que 

es la que nos obliga a decir, hablemos de un ente gestor como un aparato muy 
grande si no como un fondo cuenta que estaría bajo la responsabilidad técnica 

de Planeación, pero con la responsabilidad jurídica del señor Alcalde quien sería 
prácticamente el que ordena el gasto y bueno todo lo que tiene que ver con el 

ente central de la administración que sería el responsable del funcionamiento 
de ser fondo cuenta,  eso para darle respuesta Concejal frente a esa 

importante inquietud que usted ha mencionado, pero estamos supeditados a 
que del Ministerio de Cultura nos autoricen esa segunda posibilidad para entrar 

ya a trabajar porque ahorita tenemos esa limitante financiera; voy terminar 
con la última inquietud para atender lo que ha plateado aquí el arquitecto 

Buchely sobre la manzana 27, es cierto y usted ha hecho una exposición y me 
alegra que personas que estuvieron en su momento en las discusiones 

retroalimenten estos debates porque ellos tiene información de primera mano, 

uno ya debe intervenir con base a lo que ha leído y a los esfuerzos que se ha 
hecho y algo le he mencionado aquí a uno de los propietarios, al señor Felipe 

Guerrero le mencionaba las inquietudes, es lo que encontramos y eso está en 
el PEN es decir no depende del Concejo Municipal ni de la Alcaldía, ni del 

Secretario de Planeación hacer una modificación, nos tocaría es llenarnos de 
argumentos y solicitarle al Ministerio de Cultura que haga eso pero para ellos 

tocara re abrir nuevamente el debate porque me imagino que dos años de 
debate que agotaron ara tomar esas decisiones nosotros de pronto hasta por 

desconocimiento, porque tenemos una visión diferente  o un propósito 
diferente vengamos a cambiar y me parece, primero que no tiene presentación 

y no es ético porque estarías desconociendo todo un  esfuerzo que en su 
momento y seria con ellos mismos o contra ellos en el mejor sentido de la 

palabra con quienes tendríamos que debatir para entrar hacer ese tipo de 
solicitudes pero la el cultura que nosotros hemos hecho, dice esta manzana 27 

está supeditada a un desarrollo integral, que es lo que miramos que significa, 

la idea es atender una crítica que se ha hecho a la Ciudad de ese desarrollo 
predio a predio, cada quien según sus posibilidades o según su propósito hace 

una edificación pero no deja de ser una edificación aislada  es decir, cada quien 
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su edificación  y eso se hace solamente un conglomerado de edificaciones con 

las características espaciales actuales porque no permitiría mayor modificación. 
Que es el desarrollo integral? Miro el propósito de proporcionarle a la Ciudad 

mayores espacios, un verdadero desarrollo urbanístico, algo más estético 
porque también está previsto que sobre la 17 las culatas como se le conoce, o 

los remanente de esos predios también tiene que construirse y no es así por así 
que le vamos a entregar a un particular para que allí haga las edificaciones que 

se le ocurran, no, eso tiene que ir con armonía con lo establecido en el PEN y 
será ya la ciudad la que diga que orientación le vamos a dar a ese sector 

porque vamos a tener una carrera 27 que con el debate que se abrió va hacer 
más paisajística con varios espacios y como aquí también se aprobó que tenga 

la ciclo ruta mal haríamos en mandar unos edificios sin sentido allí en el 
entorno, entonces todos esto tiene que ir lo uno va llevando a lo otro en un 

desarrollo armónico y enfocado hacia el desarrollo humano sostenible  
priorizando el peatón, más espacios, permite lógicamente  un espacio 

comercial, en la parte baja tiene que haber comercio, permite el uso 

institucional, nosotros hemos escuchado que  la Cámara de Comercio está 
pidiendo a gritos una nueva sede, un centro de convenciones mucho más 

grande  de pronto se pueda dar eso, pero también permite el uso residencial 
que es lo que más hace atractivo como negocio para los que quieran invertir, 

entonces el punto es, creo Arquitecto Buchely que usted es un autor 
importante, hay personas interesadas en eso, debemos agotar unas reuniones 

y aquí no es que la Alcaldía quiere una cosa caprichosamente no y el particular 
allá, no, aquí es ver como gana la Ciudad y lógicamente como se respeta el 

derecho a la propiedad privada, creo que debemos hacer un esfuerzo por 
unirnos, es buscar la manera de unirnos y hacerle caso al PEN en ese caso para 

un desarrollo integral y esa es la única manera porque aisladamente, ahí si 
tiene toda la razón, como es que a mi fulano de tal me va a comprar, me está 

pagando a tres millones el metro cuadrado y no sé qué… si gusta venda pero 
no podemos darle ahorita un concepto de norma porque la verdad eso está 

supeditado a un desarrollo integral, entonces parece que esos diálogos sin 

llamarle debate tenemos que hacerlo las veces que sean necesarias pero con 
miras a caminar sobre lo que tenemos, hay una senda allí, para mí el PEN 

como para muchos es algo como que vino así pero si le hacemos una lectura y 
poco a poco va entendiendo y dice en esta parte si tiene razón, en lo que no 

tiene lógicamente hay que fijar posición y en lo posible buscar que eso se 
modifique, pero como Funcionario Público tengo que decirles eso es lo que está 

en la norma, no es lo que yo tanto pienso, quiera si no es lo que me toca 
cumplir y no puedo emitir nada diferente a lo que está en la norma, eso es a 

groso modo y no sé si haya inquietudes, y manifestándoles mi gratitud y la 
disposición para seguir retroalimentando este tema” 

 
La presidencia; “gracias, Dr. Afranio por su intervención, creo que debe 

volver la palabra a usted Concejal Rassa para que determine quién continua en 
el uso de la palabra respecto a sus invitados, gracias”  

 

El Concejal Alexander Rassa manifestó; “agradecemos la intervención del 
señor Secretario de Planeación, creo que vemos en el mucha voluntad, 

preparación e idoneidad en los temas, pero me deja dos preocupaciones, la 
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primera es que precisamente al inicio de esta intervención hablamos de esto, 

es decir de la cantidad de volumen tan grande que se encuentran dentro de 
esas afectaciones y usted cuando hizo su intervención hablo de incluir unos 

más, base de los reclamos en general de los propietarios, de los Ciudadanos es 
disminuir este número de inmuebles, esto debe obedecer obviamente a unos 

criterio de carácter técnico obviamente lo entendemos pero si nos preocupa 
que solo se piense en incluir cuando también tiene que pesarse en desestimar 

algunos que fueron incluidos entre si porque en alguna visión de alguno de los 
constructores de esto y si, usted tiene razón tenemos que respetar pero no   

suma falta a la ética considerar que  de esa visión que ya plasmaron en el PEN 
hay consecuencias negativas porque nuestro centro en inminentemente 

comercial, somos una ciudad todavía parroquial, la gente todavía no se y 
permítame el termino no se desteta del centro para todo tipo de actividades y 

de compras quiere estar en el centro y viene al centro, no ha sido fácil empezar 
a general en la ciudadanía ese arraigo a instituciones financieras fuera del 

centro no ha sido fácil pero se ha ido poco a poco logrando, para descentralizar 

un poco en centro, pero el centro sigue siendo el centro y tenemos una 
dificultad y es que hay una limitación en las actividades comerciales, usted lo 

reconoció al principio producto del POT, después de las 6 de la tarde el centro 
está muerto, siente de la noche este centro está muerto y es también fruto de 

ese tipo decisiones, fruto de esas afectaciones que tienen por estar 
involucrados en el PEN, entonces considero que es necesario, que es urgente y 

hace unos minutos le sugerí un evento de tipo académico auspiciado por el 
Municipio liderado también por este Concejo, gestionar la venida de algunos 

importantes académicos sobre estos temas con diversas  posiciones sobre esto 
y tengamos la posibilidad de alimentar de mejor manera, pero necesariamente 

hay que estudiar un ajuste y eso no es ningún irrespeto, no solo de la 
intervención del señor Buchelu, de la mía pues vemos unos impactos de 

carácter negativo, hay que estudiar muchas alternativas y muchas opiniones de 
otros ciudadanos, pero aquí en Concejo en general le hace un reclamo al 

Municipio, aquí estamos nosotros, se supone que era una medida de carácter 

temporal pero mire las condiciones en las que estamos y eso es fruto y una 
consecuencia del PEN supuestamente el inmueble estaba mal pero hubiera 

podido hacerse cualquier tipo de modificaciones locativas de reparaciones, de 
restauraciones hubiéramos podido continuar allá, pero se decisión traernos y 

uno de esos temas fue precisamente el PEN porque no permite hacer mayores 
intervenciones en ese inmueble y entonces la consecuencia la estamos pagando 

nosotros aquí con este hacinamiento, con esta incomodidad para los 
Ciudadanos, para los Concejales, y entonces no es un tema que pueda esperar 

y es un tema que urge y en el que señor Secretario tiene que haber un 
compromiso de adelantar un evento muy técnico, muy académico, que permita 

alimentar integralmente esto, porque es que este ha sido el problema de las 
ciudades que están en crecimiento, siempre pensaron nos mantenemos ahí 

amarrados al pasado permitimos el desarrollo y permítame esa expresión así 
porque yo soy liberal y esa es mi concepción pero este tipo de normativa 

simplemente obstaculiza en desarrollo, se manifestaba hace un momento de su 

parte sobre el tema de las compensaciones y esta solo se da cuando el 
inmueble no tiene un destino distinto al de vivienda, es decir que los 

propietarios de los inmuebles afectados que puedan tener allí un desarrollo de 
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tipo comercial no tienen acepción en materia predial, considero que esto tiene 

que revisarse porque igual están siendo sujetos dela limitación a la propiedad, 
eso no lo podemos desconocer con esas afectaciones, de tal suerte que uno de 

los compromisos tiene que estudiar en el Estatuto Tributario una modificación 
que nos permita compensar de mejor manera a estos ciudadanos o hallar la 

forma de que justifique una inversión en su inmueble que les permita 
compensar ese predial y lo que nos lleva a proponerle lo siguiente coincidimos 

con usted, sabemos que obviamente la creación de un ente gestor puede 
generar unos costo administrativos pero se supone que en este caso la Agencia 

Inmobiliaria no solamente depende de los recursos  que transfiere el Estado 
sino también de las comisiones que genera por las ventas de esos inmuebles a 

otras entidades, tiene esa clase de recurso, entonces eso nos lleva a proponerle 
que estudiemos que se pueda crear una sobre taza de algunas intervenciones 

que se hacen en es espacios públicos, en vías públicas, en andenes de 
intervenciones que se hacen n algunos inmuebles por parte de las empresas de 

servicio públicos o por parte de los ciudadanos que quieran construir para 

empezar a alimentar un fondo que nos lleve a garantizar funcionamiento de la 
entidad pero el argumento no puede ser que no existan los recursos, la 

normatividad tiene que cumplirse y es urgente el ente gestor, el Municipio tiene 
una oficina de inmuebles, que tiene otra misión institucional pero a la que 

perfectamente se le podría adicionar este tipo de misiones inicialmente, porque 
obviamente la mejor manera es que opere de manera autónoma como 

establecimiento independiente pero pudiera cumplir la función si le se atribuyen 
algunas funciones y ya tiene usted en el presupuesto asignado en esa oficina 

de inmuebles que funciona en el Municipio es decir que el compromiso tiene 
que ser buscar las alternativas pero con  la obligación de arrancar lo más 

pronto posible con la creación de este ente con la habilitación de este ente que 
nos permita empezar a trabajar en esto, usted lo acabo de mencionar es que 

tenemos que tener una responsabilidad social y empezar a trabajar en un 
desarrollo integral, pero entonces quien visita a los Ciudadanos o a los 

propietarios para explicarles del desarrollo integral, quien lo promueve, los 

Ciudadanos no puede esperar a que el Municipio tenga la plata para desarrollar 
un equipamiento y allí ya puedan desarrollar lo de ellos o no pueden esperar a 

que los otros ciudadanos tengan la plata para desarrollar en la respectiva 
cuadra y luego desarrollar su proyecto y tiene que esperar a que los otros 

tengan la plata para hacerlo, esa no puede ser la preceptiva, la política de una 
administración que esta para facilitarle a los Ciudadanos, lamentablemente 

siempre hemos tenido que la regla general es lo contrario, que esta para 
dificultarle su emprendimiento a  los Ciudadanos y en ese orden de ideas le 

invito a que cuanto antes se trabaje en el ente gestor y  podamos empezar a 
trabajar en la alimentación de ese ente gestor a atreves de una sobre taza que 

pudiéramos  crearla desde este Concejo Municipal sin mayor problema, hay un 
auge en el tema de las construcciones en nuestra ciudad, se ha beneficiado el 

sector privado, hay trabajo, hay empleo se ve la dinámica de la construcción, la 
dinámica de ver genera desarrollo, el Municipio tiene también que recibir algo 

de ese desarrollo, lo hace a través de las licencias de construcción pero 

también tiene que apuntar a esos objetos o a menos que reglamentemos que 
parte de esos recursos de las licencias vayan a eso; le pediría entonces por 
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favor que los demás invitados, a los señores Curadores nos den su opinión 

sobre lo que estamos nosotros planteando”       
 

La presidencia comento; “creo que el Dr. Rassa ha hecho un resumen de las 
preocupaciones que se tienen frente a lo expuesto por nuestro Secretario de 

Planeación valido y uno de los resultados más importantes para que quede en 
el acta muy claro es de que en el menos tiempo posible se cree, se busque la 

alternativa de revisar, estudiar la creación de ese ente gestor  que va a 
permitir que pueda organizar y coadyuvar con todo ese desarrollo que 

necesitamos frente a estos temas tan importantes y a este sobre todo que nos 
ha traído en el día de hoy”. 

 
Hace uso de la palabra el Dr. Afranio Rodríguez y comentó; “quería darle 

respuesta a las inquietudes del Honorable Concejal, indicando por la parte final 
que él hace relacionada con el ente gestor, nosotros en la Secretaria solamente 

tenemos un profesional encargado de todos este tema del PEN pero 

adicionalmente él es el que nos ayuda a conceptuar hasta para una licencia de 
intervención de espacio público, es decir hasta para la ruptura de vía cuando se 

va hacer una acometida desde esta parte le toca, se enfermó de puro estrés y 
hemos pedido el apoyo que nos ayuden con otro profesional por contratación 

para que entre a apoyar, es decir la precariedad institucional nos toca 
mencionarla porque eso es lo que impide sin embargo nosotros estamos 

trabajando, estamos como ente gestor o como responsables de la gestión del 
PEN ya estamos trabajando en lo que es la construcción del CAM, nos estamos 

apoyando de la Agencia Nacional Inmobiliaria, la Dra. Claudia Duque es 
Nariñense, es Pastusa y es la que dirige esta importante actividad, estamos 

trabajando en lo que es la reubicación del Batallón con ellos”.  
 

La presidencia comento ;”ese es una de la parte más difícil dela situación y 
de la ubicado del Concejo, en este sitio no tenemos la garantía de privacidad y 

no tanto de eso porque es publico pero es tránsito, es salida, es entrada y de 

manera si les voy a solicitar muy respetuosamente a nuestros visitantes que 
esos diálogos toca hacerlos afuera porque acá en el recinto es bastante 

complicado y veo que si afecta a nuestro invitados, veo a la Arquitecta que si 
se preocupa de manera que continúe y esperamos que todos nosotros y 

quienes nos visitan hagamos silencio, continúe Dr. Afranio” 
 

El Afranio Rodríguez; “le decía que a pesar de que no tenemos 
institucionalizado el ente gestor por las razones que ya se explicó si estamos 

trabajando en lo del CAM en la conceptualización, buscando aliados y la ruta 
jurídica para que todo quede sujeto a derecho pero también que sea 

técnicamente construido; les decía que nos estamos apoyando en el Agencia 
Nacional Inmobiliaria porque hay temas, por ejemplo queremos aceptar un 

polígono de predios porque allí se va a desarrollar un proyecto de importancia 
estratégica para el Municipio, entonces nos toca hacer el anuncio de que harán 

utilidad pública y en esto nos puede acompañar la Agencia Nacional 

Inmobiliaria porque tiene la capacidad, ellos también hacer esas declaratorias 
que en un momento o por así decirlo nos ayuda muchísimo  a facilitar la 

gestión nuestra; quería comentarles ahorita que se refiere al Recinto, nosotros 
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desde un comienzo manifestamos nuestro interés en la recuperación de la 

Casona, se lo hice conocer al Secretario de Educación, él dijo, ya estamos 
gestionando los recursos precisamente ayer me dijo, ya tenemos los recursos, 

tenemos 4.000 mil millones para la recuperación de la Casona  concejal 
Alexander,  entonces es algo que también ya está en camino por la información 

que él me proporciono; quiero referirme un poco al tema de los incentivos y 
estoy de acuerdo lo que está ahorita es minino, puede ser más pero 

adicionalmente ese incentivo no aplica para cuando son lotes o cuando son 
casa prácticamente abandonadas o descuidadas allí no se es acreedor para ese 

beneficio en propietario porque no está haciendo ninguna inversión, estoy de 
acuerdo este es un tema e ciudad y les agradezco infinitamente por ponerlo 

este tema en el Honorable Concejo que requiriera los debates que sean 
necesarios porque creo que Pasto, nosotros, nos encontramos con un POT, muy 

criticado, le hemos encontrado cantidad de inconsistencias nos ha tocado hacer 
precisiones en fin y lo estamos haciendo, ya institucionalizamos o formalizamos 

el proceso de ajustes porque hay temas que no los puede hacer solamente  el 

comité técnico, nos toca vía ajuste, el martes estuvimos trabajando con 
Camacol frente a las inquietudes de ellas, igual el escenario está totalmente 

abierto por si un Concejal, Ciudadanos, gremios tienen a bien hacer sus 
observaciones sus aportes en fin, todos eso está toralmente abierto porque así 

pensamos que debe hacerse, es decir la idea es repensar la Ciudad lógicamente 
acogiendo lo que los formuladores de POT tuvieron en cuenta su perspectiva 

pero también consultar otras perspectivas, creo que el modelo de desarrollo 
tiene que así sea por pedagogía pero discutirse más, eso pensamos nosotros en 

mismo concepto de desarrollo humano todo esto que aquí se habla todo esto 
nos toca, Pasto está definida como una de las Ciudades sostenibles en el País, 

eso tiene todo un contexto, unas justificaciones, abra que escuchar entonces y 
estoy asumiendo la tarea Concejal de promover un evento no solo académico,  

primero para hacer pedagogía de lo que tiene que ver con el Ordenamiento 
Territorial y lo que es el PEN y también para recoger inquietudes y ver si hay 

que hacer correcciones hacerlas, pero también con esa pedagogía aceptar 

muchas de las cosas que nosotros con tanta relectura digamos que tiene 
mucho sentido; estamos trabajando en el propósito de reubicar el Batallón y 

esperamos lograr hacerlo, entonces señora presidenta, me voy a quedar aquí 
para responder algunas inquietudes, pero aquí están haciendo presencia los 

integrantes del Consejo Departamental de Patrimonio que me parece 
importante escucharlos también” 

 
La presidencia comentó;” le gradecemos muchísimo a usted Dr. Afranio 

Rodríguez nuestro Secretario de Planeación del Municipio, Dr. Rassa usted dirá, 
usted había hablado de los Curadores porque podrían hablar o continuamos con 

la institucionalidad, como usted lo diga señor citante”.  
 

El Concejal Rassa solicitó la intervención de los Curadores. 
 

Hace uso de la palabra el representante de la Curaduría Primera de Pasto 

en provisionalidad; “hay un tema que se tocó aquí que digamos nos atañe 
directamente, nosotros como Curaduría lo que hacemos es simplemente aplicar 

la norma que establece tanto en PEN como el POT, hace un momento el Dr. 
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Afranio hablaba de una forma muy concreta de lo que es el PEM y los niveles 

de conservación que existen dentro de este plan especial de manejo, quisiera si 
me permiten otros dos minutos para dar una explicación más concreto con 

respecto a lo que es el PEM, el Plan Especial de Manejo y de protección del 
centro de Pasto tiene un área muy definida, muy delimitada y que dentro de 

esa área digamos que ha determinado que existe tres niveles de conservación 
de los inmuebles en el PEM, el nivel de conservación uno del que hablaba el Dr. 

Afranio, es aquellos elementos simbólicos, históricos y arquitectónicos que son 
valioso para la Ciudad, la entidad encargada de permitir la intervención en ese 

tipo de inmuebles es el Ministerio de Cultura ellos son los que deciden, estudian 
y ven si se puede o no se puede hacer intervención sobre estos inmuebles, 

hablo de las iglesias catedrales, y el Dr. Afranio hablaba de otros inmuebles 
más; el nivel de conservación dos, el Nivel de Conservación dos, digamos el 

Comité Asesor Departamental de Patrimonio ceo que así se llama son los que 
interviene directamente en la aprobación de este tipo de inmuebles, digamos 

que es una categoría dentro del nivel de conservación un poco más baja, hay 

muchos inmuebles de conservación en la Ciudad, este Comité está conformado 
por profesionales responsables, idóneos y muy conocedores de lo que es el 

Patrimonio de la Ciudad, está Conformado por el Arquitecto Alejandro Erazo 
que es el Secretario y hace parte de la Gobernación de Nariño, está el Dr. Raúl 

Díaz del Castillo que representa a la sociedad Colombiana de Arquitectos, está 
el Arquitecto Jaime Fonseca que es el Decano de la Facultad de Arte de la 

Facultad de Nariño, creo que esta el Arquitecto Holman Morales Historiador y 
que representa a la Facultad de Artes del Cesmag y está el Arquitecto creo que 

Jairo Moreno que representa a Planeación Municipal, ellos son las personas que 
revisan que analizan y que permiten el tipo de intervención en los inmuebles de 

nivel de conservación dos, y en los niveles de conservación tres esta Planeación 
Municipal que hay un comité asesor que es el que se encarga de revisar los 

proyectos y dar los conceptos respectivos, quisiera referirme aquí al caso de la 
casa Mora que hay en la 23 entre 19 y 20, la Curaduría Urbana primera otorgo 

la licencia de la intervención de la casa Mora, ese proyecto fue revisado, 

analizado y en acta fue aprobado por Comité Asesor Departamental de 
Patrimonio, quiero hacer claridad que dentro del Concepto que da este comité 

en ningún momento hay demolición, para nada el proyecto se presenta a este 
comité, el comité lo aprueba hace un acta y dentro del acta que ellos nos 

envían a nosotros en ningún momento hay demolición simplemente hay una 
intervención en la parte de atrás donde ellos permiten la restauración, una 

adecuación una ampliación, es decir hay que dejar claridad, nosotros con base 
en ese concepto es que damos la licencia y la licencia es clara de adecuación y 

ampliación no de demolición, aquí me sorprende cuando hablan que hay unos 
parqueaderos, que hay no sé qué, uno se queda frio, y me parece que la 

responsabilidad directa de lo que sucedió ahí es del propietario él fue quien 
demolió la casa sin la autorización de Planeación, del Comité Departamental, de 

absolutamente nadie, no asumo y espero que haya empezado un proceso 
contra este señor porque me parece que de alguna forma tiene que entrar a 

reponer el daño que le hizo,  bien lo decía hace un momento, nosotros tenemos 

la licencia, el concepto de la filial digamos así y de la licencia que en cualquier 
momento se la podemos hacer llegar; quisiera hacer claridad en el sentido que 

todos los proyectos de nivel de conservación dos, uno, dos y tres son 

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 

 

20 

aprobados en la Curaduría previa aprobación de las entidades ya mencionadas, 

hablando de forma general los planos que aprueba el comité asesor llegan a la 
Curaduría sellados y firmados lo que hacemos nosotros en ponerle otros sello y 

decirle esto es, nosotros no intervenimos absolutamente en nada en el tipo de 
intervención que está haciendo ese inmueble, tanto del comité asesor 

Departamental como de Planeación Municipal, entonces dentro del PEM es decir 
las entidades llamadas hacer la intervención son el Ministerio de Cultura, el 

comité asesor, Planeación Municipal, nosotros simplemente aplicamos lo que 
nos determinan estas entidades, esa era la aclaración que quería hacerles 

porque nos han tocado la parte de la casa mora, es decir en ningún momento 
la casa Mora tiene licencia de demolición de la casa, de una vez eso debe 

quedar bien claro y espero y desafortunadamente no está Control Físico aquí 
porque me gustaría que diera un informe de que paso y hasta donde ha 

permitido porque inclusive están hablando de que hay parqueaderos entonces 
eso queda como medio frio y triste, saber que han hecho algo y todavía no se 

ha hecho ninguna intervención, esa era mi intervención, porque fuimos la 

entidad encargada de dar esa licencia, muchas gracias” 
 

Hace uso de la palabra el Arq.  De la Curaduría Urbana Segunda y 
manifestó; “primero celebro que este tema de Patrimonio se traiga aquí al seno 

del Concejo, que se haga la invitaciones pertinentes porque es un tema 
relevante, importante para la Ciudad, voy hacer un panorama de historia y 

luego me referiré a algunos aspectos muy puntuales, antes del año 1960 no 
había conciencia sobre el patrimonio incluso tengo un revista vieja donde se 

hablaba de que había que destruir el Centro, que había que tumbar las Casonas 
viejas y construir un Pasto nuevo, cuando llego el UPAC incluso señor reunía a 

los Arquitectos y se nos decían ustedes tienen recursos para cambiar Pasto, 
para modificar Pasto, y así fue como Pasto tumbo muchos inmuebles algunos 

importantes otros menos y se transformó Pasto y termino siendo una Ciudad 
heterogénea en términos patrimoniales así lo califica el Ministerio de Cultura a 

Pasto, no es como Cartagena, como Popayán, como Mospos, como Salamina, 

Ciudades que efectivamente conservan el patrimonio intacto y sus 
intervenciones no han alterado la morfología general de la Ciudad, Pasto es 

Heterogéneo y conserva ciertos elementos importantes, es así como Corcultura 
a mediados del año 70, 80 hizo un estudio del centro a raíz de la expedición de 

la ley 163 que determino que Pasto era Centro Histórico desde ahí empezó ya a 
generarse legalmente una conciencia de que Pasto tenía un patrimonio 

arquitectónico importante y Corcultura, la Ar. Liliana Bonilla hizo un inventario 
de los inmuebles muy importante que fue luego, ese inventario acogido en el 

Plan de Ordenamiento Territorial del 2000 donde se definió una delimitación de 
centro histórico con base en ese estudio y definía 4 niveles de conservación y 

así se aplicó durante el POT, 2000, 2013, 2009 y obviamente ya se trabajó 
sobre ese tema en la Curaduría porque las Curadurías nacen en el año 1997 a 

raíz de la lay 388 la Curaduría Urbana segunda nace en el 2002 anteriormente 
ya existía una sola Curaduría, luego viene ya la solicitud para hacer plan 

especial de manejo de protección ya liderado por el Ministerio de Cultura con 

base en la ley de patrimonio la ley 397 si no estoy mal, que es diferente a la 
388 entonces en temas de patrimonio hay dos leyes la lay 388 y  la otra ley 

que regula el Ministerio de Cultura y con base en esa ley el Ministerio tiene la 
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autonomía para hacer los Pen y a si se hizo, en el Gobierno del Alcalde 

Alvarado, siendo Directora la Arquitecta Adriana Yela, puedo comentar que 
desafortunadamente cuando se hizo el PEN a las curadurías el equipo consultor 

no las tuvo en cuenta para nada, siendo que ya las curadurías venían 
manejando puntualmente temas de patrimonio de forma importante con 

obviamente también con revisión de la que se denominaba la filial de 
monumentos que luego se transformó en lo que es ahorita el Concejo de 

Patrimonio, sin embargo desafortunadamente cuando se hizo al pen no se tuvo 
en cuenta a las curadurías para nada, no nos convocaron, no nos visitaron para 

nada, incluso estuve pendiente de que se hiciera así, el PEN finalmente resulto 
un poco en choque con el gremio de  los arquitectos en la ciudad a raíz de la 

creación de la 27 de la avenida, que rompió radicalmente el Centro Histórico de 
la Ciudad, sobre eso hubo debates, generaron diferentes controversias  y el 

equipo consultor  en la últimas reuniones que se tuvo a raíz de eso no volvieron 
después que se expidió el decreto pertinente del 2012 la resolución 452 o sea 

llevamos como una vida de 5 años  de expedida la resolución y los planos del 

PEN donde ella no se calificaron 4 niveles de conservación son tres, de 
conservación integral que hablaba aquí muy claramente con lo que corresponde 

fundamentalmente a las iglesia donde no se puede tocar sino cualquier 
transformación que  se haga debe tener el aval del Ministerio de Cultura, el 

nivel dos como lo decían claramente se puede intervenir al interior pero el 
primer cuerpo generalmente se debe conservar y el nivel tres que si tiene 

dentro de las categorías de la resolución se puede demoler pero se tiene que 
hacer una construcción contextual, significa que debe respetar el entorno del 

centro y generar una arquitectura armoniosa con el centro, vale la pena 
mencionar que aquí estuvimos citados por el Concejo  raíz de la construcción 

de alado del Concejo cuando estaba en construcción que obtuvo licencia de la 
curaduría segunda y donde usted pudo observar es una edificación muy 

respetuosa y que complemente muy bien el espacio del entorno, entonces tuvo 
varias fallas dentro de esas por ejemplo, hizo una delimitación incluso el plano 

que tenía Corcultura en el POT del 2003 y 2009 generaba o tenía unos recintos 

urbanísticos patrimoniales importantes, por ejemplo el recinto de San Felipe, el 
recinto de la avenida Santander, en el nuevo PEN esos recintos desaparecieron, 

murieron y ahí otro también, realmente el PEN redujo el área que tenía como 
centro histórico y esos recintos que estaban por fuera los mato y dejo unas 

áreas incluso en este momento en el POT con el PEN, hay una área que esta 
por fuera del PEN y del POT es decir no pertenece  a ninguna, hay una 

incongruencia que no sé por qué razón cuando se hizo el POT no se tuvo en 
cuenta, el POT del 2015 es un documento que se pensó se iba a consultar al 

Ministerio de Cultura para que recogiera la seria de incongruencias que tenía el 
PEN y canalizarlas en el nuevo POT y  corregirlas, sin embargo cuando salió el 

POT, vuelvo a repetir, incluso en el POT las curadurías no nos invitaron cuando 
discutieron el POT 2015, no tuvieron en cuenta nuestras posiciones, teníamos 

mucho que hablar, finalmente ni el PEN ni en el POT nos tuvieron en cuenta. El 
PEN actualmente 5 años de vida finalmente después de ese tiempo, incluso 

tuve la oportunidad de enviarle una nota al Director de Corcultura sobre ese 

tema donde le decía observaciones claras al respecto, una de las limitaciones 
que les cabo de mencionar; dos, en el documento se habla claramente que no 

se ha hecho uno el ente gestor que ha hablado ahorita es un ente gestor que 

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 

 

22 

validaría digamos la generación de proyectos al interior del Centro Histórico y 

sin embargo no se ha hecho, el Alcalde anterior ni el de ahora han generado 
digamos una expectativa directa, diría que primero hay que nombrar un 

gerente un tipo que empiece  a trabajar en el tema y empiece a generar ya 
expectativas claras sobre los proyectos que están aquí, proyecto integral; 

hablaba con al Ar, Buchely al respecto y le decía es que quedaron como 
castigados, siendo que realmente lo que debían ser es beneficiados con el tema 

porque era un proyecto integral que es un tema que se maneja en muchos 
otros países, en el Japón, en España, que se llama integración inmobiliaria 

donde ya no se trabaja predio a predio sino que se trabaja en un contexto 
global,  integral, esa es la idea o sea la resolución esta planteo ese tema y que 

es importante para la Ciudad para generar un gran proyecto en ese campo 
donde estaría también el Centro Administrativo Municipal y un sector comercial 

que generaría una plusvalías que esta definidas en la Constitución Política de 
Colombia, definidas en la Ley 388 pero que el Concejo en la época del Alcalde 

Raúl Delgado negó es participación en plusvalía, el Concejo dijo que ese era un 

impuesto adicional, no, es una participación en el mayor valor generado por 
que las normas le permiten a uno, si uno tenía dos pisos y le permiten 11 ese 

lote ya no vale 100 pesos vale mil pesos, 10.000 pesos eso se llama plusvalía, 
y esa es la que va a generar un poco de este tema, de financiación que 

también tiene que ver con plusvalía que es este momento lo manejan en forma 
indirecta con la compensación de espacio público, es un recurso que está 

entrando al Municipio no como plusvalía sino como compensación de espacio 
público, y demás el ente gestor habla aquí en la resolución es de tipo también 

comercial porque va a generar comercialización de inmuebles que general 
obviamente que ese ente gestor tenga recursos para poder funcionar; 5 años y 

al final de las disposiciones  finales hay algo que decía y que evitaría digamos 
que el inmueble se siga demoliendo o alterando, dice al final en el capítulo 

último artículo 76, envíese copia de la presente resolución a la oficina de 
registro de Instrumentos Públicos de Pasto para que proceda a registrar el plan 

de manejo y protección en los predios me matricula inmobiliaria y hay un 

listado eso nunca lo hicieron, entonces los bienes inmuebles todavía 
permanecen sin esa afectación que s al folio donde el propietario no puede ser 

otra cosa si no lo que ordena aquí, en grado  uno o dos o tres de conservación, 
cinco años y no lo han hecho, aquí hay un tema de divulgación y de 

capacitación, decían que a los 6 meses vendría las gentes del Ministerio que los 
que laboraron acá porque aquí se trabajó con un grupo interdisciplinario de 

Pasto y es mentiras, es un equipo consultor que tuvo que un solo arquitecto 
que no lo conozco que estaba haciendo parte y todos se fueron y quedaron a 

volver y no volvieron y aquí decía la obligación era de que el Ministerio tenía 
que venir aquí y divulgar el tema del POT y capacitar sobre el tema de 

Patrimonio, la universidades, los colegios y había una seria de elementos 
complementarios para que ese PEN no quedara siendo letra muerta y 

realmente, así como digo voy a asumir una posición crítica, el POT de ahorita 
también s letra muerta en muchos aspectos, llevamos 2015 dos años del POT y 

la mayor orden que dio e Concejo para que se hagan no se han hecho, la fichas 

normativas, una serie de cosa que dice el POT tampoco se han hecho, me decir 
a veces se planifica, se decide, se hace lo documentos pero no se cumplen, 

entones estamos y cuando se cometen errores los primeros culpables quiénes 

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 

 

23 

son? Las curadurías y nos ponen el banquillo de los acusados siempre y 

nosotros cumplimos con la norma, ahí les cuento eso, celebro que al Ministerio 
se le llame la atención y se le diga que hay que cumplir con esos temas que 

ellos incumplieron, ellos dijeron que emitirían un informe semestral decían 
sobre el avance el PEN, llevamos 5 años y no se ha hecho nada y vamos del 

POT dos años y estamos en las mismas, pero no está nada perdido, para mí en 
este momento loa construcción de la 27 que fue un objeto de análisis, de critica 

fuerte por parte de los arquitectos en ese momento, ahorita ya está, ya 27 ya 
se está haciendo el alcantarillado ese es un evento revitalizados y creo que ahí 

la oportunidad de volver a coger y pienso que esta reunión es importantísima 
valida porque, es un campanazo importante en la historia de Pasto , no hemos 

perdido. Las reuniones que he tenido con el Alcalde, he dicho mire, ahí hay 
unos elementos importantes que hay que cumplir, nos e han hecho, entonces 

empecemos porque las cosa no pueden quedarse en el olvido; les agradezco 
haberme escuchado, hay muchas cosa que tengo por decir, pero permítame 

entonces hablar de los incentivos, estoy de acuerdo y solamente se da 

incentivo ara lo que es vivienda de uso residencial y para lo comercial que es 
generalmente el 90% del inmueble no, y eso que lo aprobó, el Concejo en el 

POT es decir ustedes lo aprobaron y valdría la pena generar un proyecto de 
acuerdo que modifique ese articulado conde haya unos incentivos creados para 

lo que es patrimonio; las infracciones, efectivamente hay gente que aprovecha 
la licencia, va a planeación, al consejo departamental de patronímico, a la 

curaduría, saca su licencia y va y hace otra cosa, en eso creo que la 
administración tiene que ponerse pilas, hay edificios que se construyen sin 

licencia, bueno gracias”  
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comentó;” arquitecto, ha 
sido para nosotros realmente de muchas enseñanza, usted ha dicho cosa 

supremamente importantes y creo que al final retomaremos para hacer las 
conclusiones”  

 

Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y comentó;” antes de 
que nos acompañe la intervención el señor Decano de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Nariño, quesera agradecer a los dos curadores y aclararles, en 
ningún momento este ha sido un espacio para ponerlos en el banquillo o hacer 

un juicio, sabemos que es una consecuencia de tantas limitaciones que tiene el 
desarrollo de la construcción, la gente busca a través de puede ser funcionario 

inescrupulosos o a través de abogados o cualquier ciudadano, tramitadores 
inclusive, la forma de evadir la norma, el que tiene un piso quiere dos, el que 

tiene un lote quiere casa, el que tiene casa quiere un edificio, sabemos que esa 
es la inercia de la dinámica económica y lamentablemente ha sido parte de la 

idiosincrasia  yo no soy vivo, me saque licencia para hacer más cosa y eso nos 
ha llevaba a tener un sin número de dificultades y en ocasiones las 

administraciones como bien lo puntualizaron al final son asaltadas en la buena 
fe, en la legalidad y ciudadanos hacen actuaciones rebuscadas a través de la 

informalidad o a través de la ilegalidad pero entendemos que somos asaltados 

ustedes en su buena fe, eso lo dije al inicio de la intervención, hay 
consecuencias de todas estas actuaciones, nos parecía extraño y que bueno 

que nos aclara el señor curador, que de un día para otro ya estaba demolida la 
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casa cuando sabíamos que no se podía hacer, esto nos trae obviamente a que 

es el espacio propicio y que es muy válida esta invitación para la participación 
de ustedes para que se aclare ese tipo de situaciones y aclarar que de parte de 

este Concejo si se dio una batalla por llamar a discutir un ajuste al PEN pero la 
administración representada en ese momento por el Arquitecto Riscos fue muy 

intransigente en acudir a esa convocatoria del Conejo, recordemos que el POT 
es iniciativa de la administración municipal no del Concejo, en ese orden de 

ideas cualquier modificación debe venir convalidada por la Administración 
Municipal y en ese entonces tuvimos un Secretario que le pusimos aquí 

coloquialmente Dr. No porque cualquier cosa que proponía el Concejo 
inmediatamente decía no, y básicamente el Secretario de Planeación el Dr. 

Víctor Raúl Erzo a quien respeto mucho tubo dos posiciones intransigentes dijo 
hay dos cosa impajaritables en el POT el perímetro y el PEN, considero que 

nada puede ser impajaritable que todo tiene que ser no a una dinámica de 
imponer sino a una dinámica de concertar y responder a una realidad social del 

Municipio y si hay una dinámica de la construcción debe facilitar la construcción  

y no es esto invitar a desconocer obviamente  la importancia a algunos 
inmuebles que la tienen pero si es obedecer a esa realidad decir no podemos 

estar solamente sometidos el tema académico y estrictamente técnico, 
desconociendo la dinámica que debe tener este tema de las construcciones y 

desconociendo el desarrollo que debe tener la Ciudad y entendiendo también 
desde ese déficit que tenemos que también tendremos que tocar en ese 

momento sobre equipamiento  y espacios públicos que es nuestro gran dolor de 
cabeza, pero viene acompañado de un análisis integral que esperamos Dr. 

Afranio, bajo su auspicio podamos tener oportunidad, de mi parte quiere 
reconocer compañeros Concejales a nuestro Decano de la facultad de Artes de 

la Universidad de Nariño, fue en una discusión con él, en un dialogo con el de 
donde nació esta preocupación de varios temas que debían condensarse en 

este invitación y le quiero agradecer su presencia en día de hoy y esperamos 
que compañeros, el señor Decano tiene unas apreciaciones muy importantes 

que debemos tener en cuenta en esta discusión”    

 
Hace uso de la palabra el Decano de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Nariño Dr. Gerardo Sánchez y comentó;” buenos días mil 
gracias por esta importante oportunidad, gracias a la sensibilidad 

especialmente del Concejal Rassa; seré breve, la decisión apropósito de la 
delimitación de nuestro patrimonio no es exclusivamente una decisión técnica 

es fundamentalmente una decisión política, en ese sentido es muy pertinente 
este escenario, quienes como representantes de la comunidad determinan que 

hacer con nuestro patrimonio son fundamentalmente ustedes, nosotros los 
técnicos estamos al servicio de esa gestión, pero es una decisión política, si 

Pasto hoy no estuviera declarada como centro histórico y lo eleváramos para su 
declaratoria no sería declarado, así de sencillo, nuestro inventario ahorita no 

soportaría una declaratoria, esto quiere decir que independiente de que 
tengamos instrumentos de sugestión como el POT o el Plan especial de manejo 

y protección no podemos abordar sin una decisión clara de la ciudad que 

queremos ustedes miren en la parte del planteamiento ideológico que tiene el 
POT y que tiene el PEN hoy parece un mal chiste, hago una formulación frente 

a una ciudad que proyectamos a futuro en donde el patrimonio constituye un 
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elemento muy importante no solamente en una gestión de su historia, de su 

acerbo y su tránsito histórico sino fundamentalmente como un recurso 
económico que no hemos sido capaces de gestionar y ahí sí me parece que la 

unidad gestora es aquella que puede precisamente vincular esta conservación 
en una dinámica contemporánea de ciudad en donde residencial, comercial, 

institucional pueden ser conjugadas en una propuesta viables, pero difícilmente 
lo lograremos si nosotros no hemos tomado la decisión de cuales es la Ciudad 

que queremos, el PEN y estoy totalmente de acuerdo con German, el PEN fue 
de espaldas a mucho de la comunidad, si bien a los curadores no los invitaron, 

a las universidades las invitaron pero no las escucharon, la comunidad no fue 
escuchada, hubo cuantos eventos académicos, dos, tres, cuatro eventos 

académicos en donde era un monologo es decir, las universidades planearon 
otras alternativas desde la geometría vial,  y no fueron tenidas en cuenta 

entonces ese PEN como instrumento de gestión de este inventario patrimonial, 
deja mucho que desear y si ahora le sumamos de que no hay una unidad 

gestora de ese PEN, pues ya está, asistimos a lo que pasa ahorita y me 

sorprende que aquí no esté la Secretaria de Gobierno y la Oficina de Control 
físico, entendemos que las curadurías acogen esas iniciativas de desarrollo 

totalmente deseables, pasan dependiendo el nóvenme conservación pasan o 
por el Ministerio o por el Concejo Departamental de Patrimonio que a su vez 

tiene su comité técnico o por Planeación, sacan una licencia como en el caso 
que exponía el curador primero que era adecuación y ampliación y al final 

hacen demolición, entonces quien ahí está fallando en el sistema de control, 
frente a estas iniciativas, pues definitivamente es control físico entiendo que 

ahorita con el nuevo código de policía hay una transferencia de competencias, 
pues este es el momento de ver que está pasando en esas sinergia porque 

asistimos  hoy de manera casi que urgente a una demolición masiva de 
inmuebles patrimoniales y voy a destacar el de la casa mora en la carrera 23, 

en la carrera 24 con 12, en la carrera 24 con 16 y tienen licencia, que está 
pasando entonces, la preocupación expresada por el comité técnico y por el 

Consejo Departamental de Patrimonio que se elevó median oficio al señor 

Alcalde, que está pasando, si en verdad han tomado la decisión de que esta 
ciudad puede pasar de su patrimonio arquitectónico entonces es un decisión 

política que trae unas consecuencias y  vale la pena que la expongan, la 
exponen, la defienden y tendrán al consecuencias que hay que tener, pero 

como están las reglas de juego ahorita parece que si nos interesa el 
patrimonio, entonces está faltando ese control dentro de todo el sistema de 

gestión de estas iniciativas nuevas, vale la pena mirar y revisar el inventario, 
si, vale la pena ver cómo es que vamos a motivar a esos propietarias para que 

se en los primeros gestores de la conservación de esos  inmuebles, si claro, no 
tenemos que ir muy lejos aquí alado el Quito tenemos el Fondo de Salvamento, 

es una unidad gestora exitosa en ámbito de lo social y patrimonial, hay que 
tener voluntad, hay que tener voluntad y a mi si me sorprende que ahorita 

digamos es que no hay plata. La unidad gestora como lo planteaba German, 
precisamente casi que estaba autofinanciada por los procesos de plusvalía que 

hoy se cobran en el ámbito del fondo de compensación por espacio público, hay 

también un fondo de compensación por la conservación patrimonial, hoy no 
tienen los propietarios incentivos para ser ellos los primeros gestores para la 

conservación de ese patrimonio, así es muy difícil, en ese sentido, creo que el 
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Concejo Municipal es protagonista de primer orden en signar definitivamente 

cual es la Ciudad que queremos  y étnicamente respuestas para la decisión que 
tomen, las consecuencias evidentemente que políticamente traiga esa decisión, 

pero aquí ni POT ni PEMP resultaran instrumentos eficaces de gestión de este 
inventario patrimonial sino hay una voluntad política para hacer de estos 

instrumentos algo que funcione, quiero daré si me permiten por favor señora 
presidenta darle la palabra a  Alejandro Erazo miembro del Comité 

Departamental del Comité Técnico asesor del Consejo Departamental de 
Patrimonio que tiene cifras exactas de todo lo que está pasando en estos 

últimos meses, mil gracias”   
 

Hace uso de la palabra el asesor Técnico asesor del Consejo Departamental Dr. 
Alejandro Erazo y comentó;” buenos días muchas gracias por esta importante 

invitación, realmente este espacio lo estamos pidiendo hace mucho tiempo 
porque el proceso de deterioro del Centro Histórico ha sido se puede decir algo 

acelerado, pero es importante hablar primero que nosotros nunca hemos 

valorado un centro histórico, nosotros empezamos a denunciar una situación 
del PEMP del POT pero realmente no apropiamos ese significado importante que 

tiene la Ciudad en su centro histórico, eminentemente se ve como un problema 
que confronta a propietarios de inmuebles y a interesados en explotar el centro 

histórico pero no hacemos el rescate de ese importante sector de la ciudad, de 
un contenedor comercial como en algún momento lo comento el Concejal 

Rassa, de una dinámica de gobierno interesante y se le ha quitado poco a poco 
ese protagonismo volviéndolo una sector muy inseguro, deteriorado por la falta 

de compromiso institucional puedo decir desde el punto de vista de la 
administración municipal, de la alcaldía e incluso de este mismo Concejo puedo 

decirlo con toda seguridad porque en el proceso de la implementación del PEMP 
los debates que se dieron en este momento no tuvieron el suficiente peso 

comunitario, no le dieron el espacio necesario para que en este tuviéramos un 
PEMP más lógico, más comprometido con el desarrollo y la suerte que tiene el 

centro histórico de la ciudad , no hay ese compromiso, no hay esa valoración 

institucional,  vemos que las instituciones por parte del Municipio no tiene el 
brazo suficiente para controlar las demoliciones progresivas que se están 

presentando en la ciudad básicamente control físico, cuando se estaba 
presentando el caso algunos, casos como el de la Casa Mora, el de la 

Autónoma, el de la carrera 24 con calle 12 previamente s ele advirtió a la 
administración y sin embargo se dieron las situaciones porque el Municipio no 

está armado institucionalmente no tiene la capacidad ni la voluntad para poder 
controlar esta situación, pienso que los alcancen del PEMP quedaron muy cortos 

tanto que la actual administración pido hacer un ajuste al PEMP y en este 
momento creemos que he surgente para poder involucrar algunos inmuebles 

que están en riesgo, si miramos en otras ciudades lo que tiene para mostrar 
son sus centros históricos es un modo de mostrarse de manera diferente, creo 

que hay unos conceptos encontrados que no tienen una adecuada valoración 
para permitir que nuestra imagen patrimonial  sobresalga, dejo esa reflexión y 

la propuesta de hacer unos talleres para reconocer y saber que es un centro 

histórico” 
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Hace uso de la palabra el representación del Concejo departamental de 

Patrimonio el Dr. Jaime Fonseca y comento;” quisiera dar unos datos 
preliminares en acuerdo con los datos que nos da German vela, el Centro 

Histórico de Pasto se declaró monumento Nacional en 1959, el primer POT o el 
primer Plan de Ordenamiento o desarrollo ene se momento que incorpora 

niveles de conservación en el plan desarrollado por la Universidad Nacional en 
1985 y posteriormente el primer POT 2000 que incorpora los niveles como los 

había anotado German, en ese lapso de 1959 a 1999 según la investigación 
que estamos realizando ahorita con unos estudiantes de pregrado de 

arquitectura del programa de arquitectura de la Universidad de Nariño se 
perdió cerca del 30% de inmuebles con carácter patrimonial, entre es decir en 

40 años, en el momento que se declaró monumento es que se empieza a 
perder este sentido, en el 2012 se puede cercar del 15% de inmuebles que 

fueron establecidos en esa norma, pienso que eso no es una cosa del azar y de 
los propietarios, creo que siempre he detectado en las investigaciones que 

hemos realizado y el tema de la 27 siempre he pensado que detrás de estas 

sesiones hay unos intereses que superar los interés patrimoniales y de ciudad y 
es el efecto económico, me he enterado en la investigaciones que hemos hecho 

académicas sobre el tema de patrimonio, ha sido situaciones coyunturales el 
PEMP del 2012 dejo por fuera varias edificaciones con interés patrimonial y no 

lo cobijo, estamos hablando del sectores como la panadería, la milagrosa, 
Santiago,  san Felipe, inmediatamente el equipo POT se da cuenta de esta 

inconsistencia, lo incorpora para que quede en el POT  y en el documento que 
aprueba este Concejo misteriosamente desaparecen predios en la planimetría y 

en el estado predial, misteriosamente, como investigados me planteo, esto es 
sospechoso, aquí hay manos criminales, desaparecieron de la noche a la 

mañana en el transcurso del documento técnico que desarrollan los técnicos del 
POT y la aprobación que hace el Concejo, desaparecen, sospechoso”  

 
El Concejal Álvaro Figueroa y comentó;” grave la denuncia que usted acaba 

de hacer, y he solicitado que el acta sea textual y eso lo vamos a remitir a los 

órganos de Control, no quedo callado en eso”  
 

Retoma con el uso de la palabra el Dr. Jaime Fonseca;” de acuerdo y le 
agradezco mucho porque la academia está aquí justamente para plantear lo 

que del punto de vista técnico hemos encontrado”  
 

El Concejal Ricardo Cerón comentó;” mire, es que el señor, se refiere a que 
de la noche a la mañana desaparecieron unos predios en el documento y en la 

aprobación que hay en el Concejo, que hay manos criminales, está tratando al 
Concejo de criminales, está diciendo, aquí se aprobó y le quiero pedir el favor 

cuales son los predios que desaparecieron” 
 

El presidente;” perdón, perdón, no quiero que nos desviemos del tema, usted 
ha dicho una cosa que es sumamente importantes, es decir establecer si se 

perdieron, como se perdieron, si hubo manos o  no hubo  criminales, y si hubo 

no es cuestión de este Concejo y por eso vamos…” 
 

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 

 

28 

El Dr. Jaime Fonseca;” yo, le pediría, no tengo los documentos a la mano, le 

pediría, la información, le pediría que solicitara el Concejo la información sobre 
los predios que se postularon en el POT en la formulación del POT después de 

formulado y aprobado el PEN Plan Especial de Manejo y Protección es decir 
estamos hablando del POT del 2015 y entonces revisen los que realmente 

quedaron, simplemente documenten que con eso se puede decir sí o no, 
simplemente lo que nosotros hemos detectado en la investigación, solamente 

eso”  
 

El presidente;” así es y lo solicitara este Concejo Municipal, lo solicitaremos y 
los...” 

 
El Concejal Ricardo Cerón hizo uso de la palabra extra micrófono de manera 

que no queda en audio su intervención 
 

El Dr. Jaime Fonseca;” señor, si , los documentos están y los pueden pedir en 

la oficina de Planeación Municipal y en la oficina del POT o en los documentos 
POT, yo, soy un investigador académico, investigo sobre el patrimonio, sí, mi 

especialización” 
 

El Concejal Ricardo Cerón;” puede ser lo que sea pero usted está firmando 
aquí, entonces tenga la amabilidad y me dice cuáles son los predios que 

desaparecieron”. El Dr. Jaime Fonseca;” no tengo la lista”. El Concejal 
Ricardo Cerón;” entonces no afirme lo que no tiene conocimiento”  

 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y comentó;” con el 

respeto que me merece mi colega Dr. Ricardo, considero que el Ingeniero, 
quien hace su intervención se refiere a otro aspecto diferente a la apreciación 

de mi colega, él está diciendo que lo presentado por equis entidad y lo 
aprobado por el Concejo, después de eso desaparece la indicación de unos 

predios, pero no está diciendo el Concejo sino otras extrañas manos podría 

ser”.  
 

El Dr. Jaime Fonseca;” presuntamente, desaparecen, listo, voy a dar otro 
ejemplo caballero, el perdió de la 12 con 24 esquina, una escuela que muchos 

de ustedes conocieron, nivel dos de conservación, en un momento dado un 
domingo fin de semana como suele suceder acá, la retro excavadora demuele y 

aparece con licencia de demolición, eso yo, me entere particularmente cuando 
estábamos haciendo un inventario sobre el barrio de Santiago que aprecio eso 

y que tenía licencia, no sé si hubo una investigación sobre ese tema, como se 
demolió, como sucedió con la casa mora que estaba denunciada ahorita que la 

Curaduría dice, no tenía licencia de demolición y apareció demolida, sí,  eso 
entonces a mí me habla de inconsistencias y creo que esas inconsistencias no 

son necesariamente los documentos de planificación, muchas veces no 
corresponder y no soy un ente investigador judicial para acudir y decir esto, 

simplemente como investigador académico digo, desaparecen unos niveles de 

conservación y hay justificación en esa desaparición, entonces eso es lo que 
simplemente quería intervenir y otro asunto muy importante al cual se han 

referido acá que es el ente gestor, pienso que es fundamental el PEN digamos 
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de los, de algunos de los aciertos, de los pocos aciertos que vimos cuando se 

formuló el PEN y cuando digo que vimos es el equipo académico que analizo el 
documento preliminar y que fue invitado a la socialización y en donde 

manifestamos abiertamente que estábamos en desacuerdo con muchos de los 
aspectos del PEN, uno de los aspecto en los que estábamos de acuerdo era con 

la creación de este ente gestor, ese era uno de los mecanismos para garantizar 
no la conservación solamente es la gestión porque es que lo que expone David 

por ejemplo, gente afectada con predios nivel tres que es te amarrados que no 
puedan ni vender ni comprar non pueden hacer nada, entonces esas son 

inconsistencias que un ente gestor puede resolver fácilmente y el ente gestor 
no necesariamente puede ser un aparato burocrático de la administración 

Municipal o debe ser un ente mixto y como lo anotaba anteriormente German y 
el Decano es autofinanciable con los mismos recursos que se puede generar 

desde los beneficios para el patrimonio, desde las tasas desde plusvalía que 
puede generar una sustentabilidad patrimonial y me parece muy importante 

ese ente gestor, nosotros hemos sido invitados reiterativamente a la 

administración a los entes responsables del patrimonio, las universidades 
tenemos como laboratorio la Ciudad de Pasto y estamos trabajando en este 

semestre en temas de patrimonio, estamos trabajando sobre modelos de 
intervención, aceptamos totalmente invitaciones a este tipo de discusiones 

porque me perece que son pertinentes, oportunas y justas en este momento en 
que se está viendo una crisis importante sobre el desarrollo den centro 

histórico de pasto, muchas gracias”  
 

Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y comentó;” quiero 
exaltar la intervención del Arquitecto Fonseca, con el objeto de llamarnos a 

esta reflexión, creo que de manera muy académica ha explicado en frases muy 
cortas la neuralgia de este problema y ofrece una visión muy alternativa a los 

temas y quiero agradecerle, sabía que íbamos a tener una herramienta 
importante con su intervención, pero para quien nos antecedió en la palabra en 

este momento quiero también reiterar mi voz de preocupación por lo que el 

acaba de manifestar, lo dije hace unos instantes antes de que usted 
interviniera y en hora buena aquí reposa todas las sesiones que se realizan en 

este Concejo tanto en plenaria como en comisiones, se graba en audio y en 
video y se levanta acta  de las intervenciones, y me reitero en algo que le 

comente hace un momento a la Ciudadanía, ustedes a los asistentes  cuando 
manifestamos nosotros nuestro malestar porque una de las primeras batallas 

que queríamos emprender aquí era por el tema de ajustes al PEN y el Dr. Víctor 
Raúl Erazo manifestó claramente, aquí hay dos temas que son impajaritables 

quiere decir que son innegociables, intocables y uno de ellos fue el PEMP  
manifestamos nuestro malestar en su momento presidente y compañeros, aquí 

dos cosas intocables y menos mal varios Concejales  recuerdan estas 
expresiones que no solo las dijo aquí sino extra micrófonos también, aquí hay 

dos cosas intocables, perímetro, y PEMP de tal suerte y menos mal ahí están 
las actas y los audios y los planos, de tal suerte que en el capítulo del PEMP no 

hay intervenciones de los Concejales, no hay modificaciones a lo que venía, no 

por una negligencia nuestra falta de intervención ni manos oscuras, sino como 
la administración tiene la iniciativa a cualquier cosa que quisiéramos modificar, 

la administración tiene que dar su visto bueno pues,  entendiendo esa posición 
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de la administración intransigente, es decir no se modifica pues no se modificó, 

de tal surte y le claro mi amigo, que no hubo modificaciones al PEMP ni al plano 
en el que se establecen los inmuebles afectados y que se considera como 

centro histórico como inmuebles afectados por el PEMP  ahí hay un plano que 
identifica en ese orden de ideas pues, yo, me reitero claro también y coadyuvo 

la preocupación manifestada por el Concejal Cerón en razón que fuimos 
ponentes del POT como nadie nos interesa que quede muy claro lo que acabo 

de manifestar y por eso vamos a pedir nosotros mismo, yo por lo menos lo 
pido, presidente y señor secretario que esta acta se remira de manera 

inmediata a la Fiscalía General de la Nación y revisemos que manos oscuras 
según lo manifestado por el ultimo interviniente modificaron el plano y se 

afectaron algunos inmuebles, ojala lo hubiéramos podido hacer, seguro que ese 
inventario hubiera quedado reducido a su mínima expresión y creo que ustedes 

ya han escuchado cual es mi posición en este tema, soy liberal y soy abogado 
no entiendo de arquitectura y entiendo de la ciudad y de lo que quiere la gente, 

en lo que tiene que ver con el  Concejo Municipal ese plano no se tocó en lo 

absoluto , no hubo intervenciones, no hubo modificaciones de ninguna coma y 
menos desafectación de ningún inmueble y como prueba reposan las actas, los 

audios, las constancias de lo aquí decantado en la discusión de ese POT de 
primero y segundo debate y por eso personalmente le pido que se remita esta 

acta a la Fiscalía y se empiece un proceso de investigación, que paso, que se 
segura que se han desafectado algunos inmuebles en el POT y eso no se hizo, 

entonces ojala se puedan identificar en qué condiciones se desafectaron y que 
mejor que se esclarezca si hubo participación del Concejo o de Concejales en 

ese tema en el que se segura hubo manos oscuras, muchas gracias”  
 

Hace uso de la palabra el Arquitecto de la Institución Educativa Cesmag 
Holman Morales comentó;” muy buenos días, agradezco mucho esta 

invitación,  Hago parte del Comité Técnico Asesor del Consejo Departamental 
de Patrimonio; trabajo con el programa de arquitectura del Cesmag hace unos 

18 años y desde ese mismo momento en que entre a trabajar con ese 

programa hice parte del grupo de investigaciones alarife cuya línea de 
investigación principal es el patrimonio precisamente, en otras palabras les 

cuento esto porque quiero que sepan que llevo 18 años estudiando e 
investigando sobre el patrimonio del Centro Histórico de Pasto, tengo un 

conocimiento creo que bastante completo sobre lo que ha sido en estos últimos 
18 años el centro histórico, lo conozco al centímetro, lo he recorrido, lo he 

fotografiado,  he visto como se han ido demoliendo inmuebles a través de estos 
18 años en que lo llevo investigando, inmuebles de mucho valor en algunos 

casos, he estado presente en los diferentes procesos  cuando se hizo el PEMP  
el algunos casos con el Arquitecto Jaime Fonseca, fuimos críticos de algunos de 

los aspectos que el planteaba en algunos otros aspectos estuvimos 
completamente de acuerdo, considero que la ciudad tiene todavía muchos 

valores patrimoniales a pesar de tantas demoliciones, bien lo decían hace algún 
momento e, centro histórico de pasto fue declarado patrimonio de la Nación 

desde 1959 sin embargo desde esa misma época ha comenzado una seria de 

demoliciones del patrimonio bien importante y que le han restado calidad como 
centro histórico integral al centro de pasto, digamos que ya pasto no puede 

hablar de un centro  histórico integralmente integrado eso es cierto porque ya 
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se ha perdido mucho de ese patrimonio pero todavía  posee algo que nosotros 

también trabaje en 1995 con la Arquitecta Liliana Bonilla a quien mencionaron 
ahora como una de las personas que hizo un estudio sobre el centro histórico 

de pasto, tuve la oportunidad de hacer parte del equipo de Liliana Bonilla en 
ese estudio eso fue exactamente en 1995, en esa época identificamos que el 

centro histórico ya no era un centro histórico, ya no existía algo integral como 
pudo haberlo estado en 1959 cuando fue declarado Patrimonio de la Nación, 

pero si identificamos que existía aun y todavía hoy existen aún recintos de 
valor patrimonial muy importantes, por ejemplo el recinto que hay alrededor 

del Templo de la Merced, el de San Felipe, el de Parque de Nariño, alrededor de 
Santiago, la calle del Colorado importantísima innegablemente dentro de esto, 

entonces digamos que la integralidad del Centro Histórico se  ha ido perdiendo 
con el tiempo eso es completamente cierto, es innegable pero los conjuntos de 

valor patrimonial siguen existiendo algunos de ellos que son bastante 
importantes y que como conjunto hay que darles la importancia que se 

merecen, de hecho el patrimonio arquitectónico cuando son muebles aislados 

nos los tiene mucha importancia pero cuando hacen parte de un conjunto son 
todavía mucho más importantes y en esos conjuntos hay que pensar, 

últimamente y eso es algo que nos tiene bastante preocupados, ha habido una 
serie de demoliciones impresionantes desde que fue formulado el PEMP hasta 

hoy, en algunos casos y lo decía el Concejal Rassa, se piensa que el PEMP 
impide en desarrollo de la ciudad porque esas casas viejas hay que demolerlas 

para darle paso a inmuebles que sean mucho más rentables que le den paso a 
la modernidad, pienso que eso es cuestionable y hay que entenderlo y más 

cuando las casas que últimamente se han venido demoliendo no han sido 
remplazada por ningún edificio que le aporte a la cuidad tristemente se han 

convertido en parqueaderos y si nuestro patrimonio está impidiendo el 
desarrollo de la Ciudad y el desarrollo de la ciudad es llenarse de parqueaderos 

en el centro histórico creo que estamos equivocados, de hecho la casa mora 
que es una de las que se ha mencionado acá, se demolió para ser convertida 

miserablemente en un parqueadero, díganme si eso aporta al desarrollo de la 

ciudad, la casa a la que se refería el Arquitecto Jaime Fonseca que queda en la 
calle 12 con carrera 24 donde funciono la escuela número dos y que era de una 

importancia fundamental dentro del patrimonio de la cuidad, fue demolida con 
un documento que después resulto ser una equivocación en la dirección y eso 

hay que investigarlo, un documento que tenía una dirección equivocada fue 
aprovechado para demoler en un fin de semana  una de las casas más 

importantes y que además ni siquiera estaba en peligro de su estabilidad 
arquitectónica, estaba en una estado de conservación muy bueno que lo que 

hacía falta era de pronto hacerle algunas obras de mantenimiento y sin 
embargo en un fin de semana fue demolida aprovechando una equivocación en 

la dirección de un documento y fue demolida para qué?, no fue demolida para 
darle paso a un edificio que aporte al desarrollo de la ciudad, nuevamente fue 

demolida para lo que ahorita está funcionando, un parqueadero, entonces 
díganme si demoler nuestro patrimonio para convertir esos inmuebles en 

parqueadero es aportarle al desarrollo de la ciudad y ahí se creó que estamos 

completamente equivocados ,ahora sí, no son mil quinientos inmuebles los que 
están protegidos, si miramos el plano de niveles de conservación que tiene tres 

niveles ya lo decía muy bien ahora el nivel uno, que hace relación a los 
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inmuebles de conservación importantísimos que no se puede tocas y ahí están 

todos nuestros templos, están los edificios instituciones les y algunos edificios 
privados de mucha importancia como por ejemplo el pasaje corazón de Jesús, 

se imaginan ustedes lo que le pasaría al parque de Nariño si demolemos el 
pasaje corazón de Jesús, pierde su carates, pasto pierde carácter como ciudad 

porque eso es parte de lo que nos identifica, bueno digamos que esos 
inmuebles de conservación o no son intocables y su intervención solo la puede 

autorizar el Ministerio de Cultura a nivel Nacional. Después viene el nivel dos y 
en ese nivel se puede demoler la parte de atrás se debe conservar el primer 

cuerpo y es importantísimo conservarlo porque hace parte de las proporciones 
que le dan calidad y carácter al paisaje urbano del centro histórico de la ciudad, 

en ese realmente si miramos el plano de niveles de conservación son los que 
están señalados con un color azul,  los de nivel uno están señalados con un 

color rojo están señalados con un color azul y no son una gran cantidad de 
inmuebles, relativamente son pocos realmente nosotros cuando criticábamos el 

PEMP hubiéramos querido que hubieran sido algunos más que no fueron 

considerados ahí, no, luego viene el nivel de conservación tres que en realidad 
no está conservando nada, porque en el nivel de conservación tres entran todo 

el resto de inmuebles del centro histórico y ahí se permite la demolición total 
inclusive también hay algunos lotes que no tienen edificios y que están en ese 

nivel tres pero en el nivel tres lo que hay que hacer es conservar en un 
proyecto nuevo que se haga ahí es conservar las características digamos 

morfológicas y las proporciones del centro histórico con edificaciones que son 
completamente nuevas que deben ser de arquitectura contemporánea no se 

trata de construir edificios que se parezcan a los existentes de valor 
patrimonial, deben ser edificios con arquitectura completamente nueva pero 

deben cumplir con la condición de conservar unas mínimas proporciones y unas 
mínimas tipologías con relación a su contexto, esto con el propósito de que el 

paisaje urbano siga siendo el más apropiado para la belleza del centro histórico 
de la ciudad pero que al mismo tiempo puedan convertirse en edificaciones que 

sean rentables para sus propietarios, con el grupo de investigadores al que 

pertenezco estamos haciendo una investigación que demuestra que los 
inmuebles e conservación dos que son los que deben tener al menos su primer 

cuerpo conservado, si se hace una buena intervención en ellas perfectamente 
pueden ser rentables y efectivamente aportarle al desarrollo de la ciudad 

porque nosotros creemos que quienes piensan que hay que demoler los 
inmuebles lo hacen por una presión inmobiliaria sobre el valor de la tierra que 

debe ser rentable y en eso estamos completamente de acuerdo, no podemos 
condenar a los propietarios a que tengan un inmueble que no les deja ningún 

tipo de utilidades y en ese caso con toda la lógica quisieran demolerlo pero es 
perfectamente demostrable que esos inmuebles con un adecuado proyecto de 

intervención pueden ser absolutamente rentables, aportarles al paisaje urbano 
de la ciudad y entrar en lo que podríamos llamar también una cadena 

productiva como por ejemplo el turismo que es muy importante cuando 
tenemos un centro histórico que ofrece unos ciertos atractivos y que conserva 

su patrimonio con lo que nos identifica y con el carácter que tenemos como 

ciudad, como identidad de pastusos, como identidad de una ciudad que ha 
recorrido a través del tiempo una historia y no podemos desligarnos de esa 

historia tampoco, entonces cuando nosotros hablamos de conservación no 
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somos esos personajes que pretendemos conservar el centro histórico como un 

centro irremovible aunque no sea rentable no se trata de eso, tampoco se trata 
de detener el desarrollo de la ciudad y menos pensar que demoliendo 

inmuebles para convertirlos en parqueaderos porque realmente eso es lo que 
está sucediendo, lo que ocurrió con la Casa  Mora, lo que ocurrió con la casa de 

la doce con 24 y lo que está ocurriendo con muchas otras casas que si vamos a 
ver qué es lo que hay ahí ahorita es un lote con parqueaderos, eso no es 

aportarle al desarrollo de la ciudad con todo respeto le digo porque nos puede 
llevar a entender cuál debe ser el verdadero desarrollo de la ciudad pero que 

siempre esté ligado también a lo que nos da carácter pero sin perder lo que nos 
identifica verdaderamente como ciudadanos y como ciudad Muchas gracias. 

 
La Presidencia comenta que esos bienes son conservados en el futuro y en el 

tiempo como en muchos países del mundo tienen un valor incalculable porque 
realmente no le caben los ceros. 

 

Doctor Jairo Chamorro Docente de la Universidad de Nariño hace uso de 
la palabra saludando a todos los presentes, quiero en este momento hablar no 

como docente ni como arquitecto sino en representación de la comunidad, 
siento que en este dialogo están faltando unos actores muy importantes que 

son precisamente los comerciantes, es el gremio de los constructores, las 
personas que de alguna manera se ven afectados en términos económicos por 

las condiciones que impone el pemp en la actualidad, desde mi punto de vista 
esa demolición de los inmuebles no es más que un síntoma a mi juicio de una 

enfermedad que se llama pemp, la concepción así misma del pemp me parece 
que no deja mayor opción a las personas que son propietarias de éstos 

inmuebles es decir si yo tuviese una casa que estuviese afectada bajo las 
condiciones actuales definitivamente yo dejaría que esa casa se caiga a 

pedazos, más allá de la postura académica me pongo en la postura de un 
ciudadano común  y corriente y quizá desde un empresario, yo la haría sin 

dudarlo dos veces y dejaría que la cas se venga al piso y la convierto en un 

parqueadero, porque las condiciones actuales es inviable, es costoso y se 
convierte en un carga el mantener un inmueble que básicamente ha sido 

manejado por un grupo de expertos que no han consultado y no han entendido 
las dinámicas económicas y comerciales de una ciudad, entonces pienso que lo 

que debe quedar claro aquí es que existe la necesidad de hacer un nuevo 
trabajo y hacer una modificación de lo existente para realmente conservar el 

patrimonio histórico de lo que tenemos, así como están dadas las cosas pienso 
que el pemp en lugar de estar protegiendo el patrimonio lo que está haciendo 

es condenándolo simplemente porque los predios no son del estado, no son del 
municipio son de unos particulares que tienen que de alguna manera 

usufructuar esos predios y en las condiciones actuales no se puede hacer, 
pienso que la elección o lo que debe quedar claro es hacer una revisión urgente 

porque ésta situación está afectando a todos por igual  e indirectamente a las 
personas menos favorecidas porque las condiciones actuales del pemp no solo 

castigan a los dueños de las viviendas sino también a los comerciantes, si un 

comerciante desea por ejemplo intervenir en una vivienda patrimonial para 
poner un negocio tiene que hacer una inversión supremamente alta porque 

hacer una remodelación patrimonial es muchas veces más costoso que hacer 
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un edificio nuevo cuando las inversiones son tan altas y además las personas 

que piensan colocar su negocio tiene que además pagar los impuestos tratado 
como un comerciante tratado bajo la categoría comercial, tiene que pagar 

servicios públicos como comerciales entonces el valor de inversión es tan alto 
que inviabiliza muchas iniciativas de negocio, muchas veces es imposible 

retornar la inversión que se tiene que hacer muchas veces en un bien 
patrimonial, lo que evita que las personas que están interesadas en realizar 

nuevos empleos hagan inversiones en el centro de Pasto, entonces seamos 
realistas el centro es comercial y son empleos para personas que quizá no 

tengan la mayor formación académica quizá son las posibilidades de empleo 
para el grueso de la población pastusa y sin embargo no se puede generar ese 

tipo de empleos porque las condiciones económicas a las cuales están 
sometidas estos bienes simplemente inviabilizan las iniciativas de comercio, 

entonces imagínense un panorama totalmente diferente, un panorama en el 
que realmente uno pudiera decir que vamos a motivar la generación de empleo 

a través del favorecimiento o condiciones especiales para estas viviendas, 

deberían desaparecer los impuestos para estos empleos, debería haber un 
régimen contributivo diferente para éstas viviendas, estos comercios si van a 

funcionar en unas viviendas de carácter patrimonial deberían entonces también 
ser beneficiados con algunas cosas como pagar menores impuestos, pagar 

unos servicios públicos menores porque esa es la única forma en la cual se 
puede motivar el mantenimiento de éstas viviendas, entonces considero que la 

discusión debe incluir a los comerciantes, a los habitantes, a los constructores y 
debe haber una voluntad de conciliación y aceptación por parte de la 

administración municipal ya que el pemp no puede ser intocable  y tampoco 
nos podemos pegar a proyectos que se plantearon en las administraciones 

anteriores y que supeditan las decisiones de la comunidad, esos actores deben 
estar aquí representados y deben entender la dimensión económica también 

desde esa población y los impactos que está generando el plan en la población 
menos favorecida. Muchas gracias. 

 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que aclara algo que es parte de lo que 
es la dinámica de éste concejo municipal no con el ánimo de generar polémica 

sino con el ánimo de aclarar, porque nos dicen ustedes tienen, ustedes 
debieron, ustedes no han hecho, ustedes esto o aquello y si revisamos la 

misión constitucional en la ley pero si vamos más allá y revisamos el origen de 
la institución Concejo Municipal, cuál es el origen del estado es para garantizar 

derechos a los ciudadanos al uso, al goce, al disfrute de sus derechos para eso 
está el estado para permitir que los ciudadanos puedan disfrutar de sus 

derechos de que puedan tener una vida digna, en ese orden de ideas aquí 
nuestro deber es para con los ciudadanos que son los que nos eligen, para el 

pueblo y por eso los representamos, en ocasiones acertamos otra veces no 
pero para eso estamos esa es la dinámica de la democracia, de tal suerte que 

nuestra obligación es estar aquí para defender el uso de los derechos de los 
ciudadanos, para proteger esos derechos y el principal derecho y por el que 

nace precisamente la institución del estado es el derecho a la propiedad más 

que el derecho a la vida para una calidad de vida digna, pero eso se supone 
que el estado ha superado ese primer círculo de derecho en el que el 

fundamental era el de la propiedad y para eso nace, nuestra razón de ser es 
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proteger los derechos de los ciudadanos, las casas pueden ser muy bonitas 

pero para nosotros es prioridad los ciudadanos y su calidad de vida y lo que 
hacemos en esta invitación es evidenciar que hay afectaciones, hay 

limitaciones en el derecho a la propiedad que tienen algunos ciudadanos no es 
justo, tenemos que encontrar un equilibrio y buscar una alternativa y un 

ciudadano que tiene una casa puede hacer lo que quiera con ella pero hay otro 
ciudadano que tiene otra casa que tiene alguna importancia cultural e histórica 

y no puede hacer lo que quiera con ella, hay una limitación en la propiedad y 
tiene toda la razón el doctor Fonseca es un tema político, yo por eso es que 

considero muy acertada esta invitación porque genera muchas conclusiones de 
consecuencias que tendrán que haber hacia el futuro, la primera un 

compromiso de la administración municipal que esperamos sea este mismo año 
doctor Afranio, entendiendo la necesidad de ajustar el POT y que pudiéramos 

también empezar con un evento académico sobre el esquema del pemp sobre 
las afectaciones que está generando para que tengamos más herramientas y 

tengamos otros actores, me parece pertinente que hagamos un evento 

académico si usted lo auspicia aquí el Concejo municipal acompañará esta 
iniciativa y hagamos un evento académico, invitemos algunas personas para 

tener más herramientas de juicio, segundo ustedes de toda esta discusión se 
dan cuenta que es necesario conformar una comisión accidental para que 

acompañe una revisión del pemp, tercero es la creación del ente gestor esto no 
da as espera aquí hay que encontrar alternativas, me parece bien lo que se dijo 

por parte de uno de los intervinientes basta con que se nombre a uno 
empezando, una persona que se apropie de éste tema que empiece a generar 

la gestión, la secretaria general tiene una oficina de inmuebles, tiene un 
funcionario del nivel asesor que esta simplemente con la misión de verificar 

cual es el patrimonio del municipio y los inmuebles que corresponden al 
municipio entre otras cosas, o contratar una persona para que gerencie un 

proyecto integral aquí y haga la gestión de los inmuebles de la ciudad y eso no 
da espera, sabemos de su capacidad doctor Afranio sabemos que usted es muy 

serio y no se compromete si no tiene las herramientas pero en esto tenemos 

que hacer el esfuerzo y necesitamos arrancar cuanto antes con el tema del 
ente gestor, cuarto tenemos que trabajar y es un compromiso de todos los 

concejales para crear un incentivo que se da a los propietarios de los inmuebles 
afectados, mal haríamos conociendo las afectaciones que tienen esos 

inmuebles seguir evadiendo la responsabilidad que tiene el municipio de 
compensar en algo esa limitación a la propiedad, quinto debemos generar 

también la alternativa en la creación de una sobretasa o una contribución de 
centro histórico para generar los recursos suficientes que nos permita financiar 

el ente gestor y de manera alternativa darle herramientas a los propietarios de 
los inmuebles, por ultimo solicitarle que se haga un compromiso de que 

arranque inmediatamente después de ésta sesión el compromiso de gestionar 
una actualización del inventario para verificar en qué condiciones se encuentran 

las casas que están supuestamente inventariadas en el pemp pero que se dice 
ahora que no están, porque si vamos a presentar un proyecto de modificación 

al pemp necesitaríamos una herramienta verídica inmediata del inventario y 

eso nos permita identificar otros inmuebles que debieran a pesar de no hacer 
parte del centro histórico si debieran aparecer dentro del inventario como otros 

que definitivamente no deben hacerlo, entonces esas son las conclusiones 
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señor presidente para que se empiecen a desarrollar inmediatamente los 

compromisos que aquí se adquieren. Muchas gracias. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta que personalmente se me acercaron 
unas personas sobre el tema de los bienes que han sido declarado patrimonio 

cultural, entonces yo les expliqué que también necesitábamos edificios centros 
comerciales para que la ciudad vaya evolucionando pero en ese debate que 

tuvimos con esas personas, yo hice un estudio y me di cuenta que 
verdaderamente estas personas que son propietarias están muy afectadas, 

entonces me gustaría que en la comisión que se cree se pueda buscar que en el 
pago del predial se les haga un descuento del 75%  como se realiza en otras 

ciudades, los servicios públicos sean menores para que ellos no se vean tan 
afectados y por otro lado mirar de que los bienes que son patrimonio primero 

se haga una concertación con los dueños porque de verdad es muy triste que 
estos bienes al perder valor comercial se vayan deteriorando y se terminen 

convirtiendo en parqueaderos, hay personas que piensan en la parte cultural 

pero aquí se les está afectando el derecho a unas personas que tienen su 
patrimonio, si se crea la comisión me gustaría hacer parte de ella señor 

presidente. Muchas gracias. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que solo quiere expresar que el tema 
es muy difícil y también de mucho sentido de pertenencia y grandeza por lo 

que implica el centro histórico, sin embargo y lo digo sin temor yo en los 
estudios del sistema estratégico de transporte muchas veces tratamos de 

salvar la construcción de la 27 y la 19, pero la ciudad en los estudios que se 
hicieron se determinó que la ciudad necesitaba buscar otras alternativas de 

vías porque la ciudad no tiene una movilidad que permita ser más segura y fue 
así cuando se decidió en su momento demoler una parte de la 27, sin embargo 

solo quería manifestar eso no fue fácil la decisión, tomar una determinación de 
esas implica pensar en lo que han dicho mis compañeros en que la ciudad vive 

y es cambiante y es para los ciudadanos y ciudadanas y a veces pesa mucho 

situaciones como las que hoy se han determinado, porque no es tan fácil estar 
aquí hablando cuando ha tenido que ver en situaciones tan difíciles como fue la 

demolición de la 27 y la 19 y quedarse callado, yo quiero expresar que uno de 
los temas más difíciles para mí en gobierno fue ese, el cuidado del patrimonio 

cultural de la ciudad, entonces quiero dejar solo esa constancia. 
 

Doctor Jairo Chamorro Docente de la Universidad de Nariño comenta 
que es muy importante lo de la comisión, me parece muy importante que se ha 

generado una conciencia aquí y se ha entendido la problemática que viven los 
propietarios de las viviendas afectadas pero hay algo que pienso que no se 

debe pasar por alto y es que si hacemos una evaluación y revisamos quienes 
son los propietarios podemos asegurar que la mayoría no tienen las condiciones 

económicas para hacer inversiones en su vivienda, los que pueden hacer esa 
inversión ni siquiera  es el municipio, es el sector privado pienso que no se 

puede matar a la gallina de los huevos de oro que en este caso está en todos 

esos potenciales emprendedores en los potenciales empresarios que estarían 
dispuestos a invertir y a arriesgar sus capitales es éstas viviendas de interés 

patrimonial pero nadie lo va a hacer si no existen los incentivos y las 
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condiciones para que los emprendedores y el privado asuma ese riesgo, pero 

las condiciones actuales están castigando el emprendimiento  y están 
castigando económicamente al centro de Pasto y por ende a la ciudad de Pasto 

porque el centro es el corazón económico de la ciudad, entonces pienso que no 
solo se debe pensar en un régimen tributario especial para los propietarios sino 

que debe generarse un régimen tributario diferente para que los 
emprendedores sean motivados a invertir en esos predios y asuman el riesgo 

que conllevan invertir en unos inmuebles que seamos honestos se pueden caer 
de un momento a otro y cuyos costos de mantenimiento y remodelación son 

supremamente altos. Muchas gracias. 
 

La Presidencia conforma la comisión accidental que queda integrada por los 
siguientes concejales ALEXANDER RASSA, SERAFIN AVILA, SOCORRO 

BASANTE, FIDEL MARTINEZ, RAMIRO LPEZ, ALEXANDER ROMO, MAURICIO, 
ROSERO, ALVARO FIGUEROA, VALDEMAR VILLOTA. 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
 

EL Secretario da lectura a una invitación que hace llegar la secretaría de 
gestión de Bienestar Social al carnaval Pasto Lindo sedes nido Nutrir, el cual se 

anexa a la presente Acta. 
 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que le causó extrañeza cuando me 

entrevistaron los medios de comunicación que usted había llamado a los 
medios para presentar renuncia y me pareció extraño que usted presidente 

desconozca cual es el proceder que tiene que hacer para renunciar y que haya 
renunciado ante los medios de comunicación y no lo haya hecho ante la mesa 

directiva como está establecido en el reglamento interno del Concejo. 

 
Hace uso de la palabra el Concejal Serafín Ávila y comentó;” muchas gracias 

Concejal,  quiero pedirles el favor de lo siguiente si son tan gentiles, el tema 
del Concejo Municipal y el manejo de los medios de comunicación de la oficina 

de comunicaciones del Concejo Municipal, es un tema que me ha preocupado a 
mí y que yo quisiera de la manera más transparente  ecuánime correcta, que 

funcionara una oficina de comunicaciones, en ese sentido  abrimos una 
convocatoria y se la gano una persona y queda advertir no la conocía, se ganó 

una persona que opera los medios y ya están saliendo los micro noticiero, esos 
micro noticiero que está organizando el Concejo Municipal quiero que sean 

parte todos los 19 Concejales de esos micro noticiero, ahí simplemente se está 
haciendo una transformación para que esa parte de comunicaciones, entonces 

se tenga un micro noticiero y le van pedir a usted que colabore por lo menos 
hoy Concejal Rassa que de una declaración para que salga en los micro 

noticiero las conclusiones de este importante debate, este equipo de empresa 

que se ha conformado no es para el servicio  de un Concejal sino para los 19 
Concejales y de la Corporación, la idea es que tengamos un órgano que pueda 

no solo decantar todo lo que sucede en la Corporación sino comunicarlo de 
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manera adecuado y d manera imparcial y me gustaría que todos los 19 

Concejales participaran de ese proceso, entonces por eso de pronto han visto 
personas dentro del Recinto que han estado como un señor Garzón, como un 

señor Weins, y una cosa así, ha estado porque ellos están tomando piezas y 
consiguiendo piezas de comunicación para que este Concejo Municipal tenga un 

órgano lo más imparcial posible frente a todas la actuaciones que s e dan en el 
Concejo Municipal, de otra parte quiero agradecerle a toda la plenaria del 

Concejo, absolutamente a todos los Concejales, el respaldo que he venido 
teniendo por parte de todos los Concejales frente a la presidencia de la mesa 

directiva de este Concejo Municipal, me parece pertinente y respetuoso 
dirigirme a ustedes para comunicar dos cosas de índole personal porque cuanto 

de una u otra manera competen a la función de Concejal y pienso que la 
Ciudad esta primero y esta Corporación también lo está, en qué sentido;  

algunos Concejales ya saben que fui invitado a dictar una capacitación en el 
extranjero y también hacer parte de una capacitación y a establecer algunos 

contactos importantes que espero que sirvan de algo para el futuro de la 

ciudad, entonces tengo que ausentarme por 10 días fuera de la Ciudad y no me 
parece conveniente de una u otra manera y tengo que respetar la Corporación 

que me eligió,  entonces pensando en eso también sé que todos los 19 
Concejales y hemos demostrado a este concejo grandeza y madurez para 

funcionar y operar de una manera armónica y norma, m hace unos meses he 
venido estudiando un proyecto por medio del cual se declara el Municipio de 

San Juan de Pasto distrito especial cultural y turístico, me parece muy 
importante con base en la ley 1617 que San Juan de Pasto se convierta en un 

distrito especial, entonces he venido teniendo adelantos y haciendo estudios, el 
Concejo Municipal es necesario que de un concepto sobre la viabilidad de que 

San Juan de Pasto se convierta en un distrito especial pero eso le daría a San 
Juan de Pasto unas garantías importantes  nivel presupuestal y a nivel de 

desarrollo tratando de buscar el desarrollo, en ese tema he venido trabajando y 
para el segundo semestre es necesario que me desplace a la Ciudad de Bogotá 

varias veces para seguir adelantando este tema, por supuesto este tema ni 

siquiera lo conoce el Alcalde Municipal y también la administración Municipal  
de tomar unas medidas que la ley básicamente le sugiere y demás de eso 

también quisiera no solo que el Concejo Municipal sino que los gremios y que 
todos los sectores apoyen esto porque en ultimas quien lo va apoyar 

fuertemente son los Congresistas de la región, eso se debe convertir en un 
proyecto de ley, eso sería importantísimo para la Ciudad de San Juan de Pasto, 

en ese sentido debo ser respetuoso con la Ciudad con las personas que e 
eligieron y por su puesto con los 19 Concejales, eso me obliga necesariamente 

a ocupar mucha o parte de la agenda en lo que quiero invertir como Concejal 
en el siguiente semestre por esas razones quiero o voy a presentar y aquí voy 

a reiterar los que dicen los medios de comunicación voy a presentar la renuncia 
ante la mesa directiva del Concejo pero también sé que aquí está la plenaria 

entonces voy a presentar mi renuncia,  la carta ya está pero me falta 
simplemente colocar el día, los empleados del Concejo me han dicho que por 

favor lo haga a partir del 1 de junio para que ellos no tengan problemas con la 

ejecución con los cheuques que ellos se han ganado, entonces para no haber 
contratiempo para los pagos de ellos entonces me han solicitado eso y a mí me 

parece que conveniente sería renunciar el  30, viajo el 2 y si quisiera que toda 
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la plenaria conociera este tema, me parece responsable hacerlo con la Ciudad, 

con la Ciudad con la Corporación no sin antes agradecer a todos el respaldo 
que me han brindado de una u otra manera en medio de todas la diferencias 

que se ha presentado en este Concejo Municipal no sin antes reiterar mi 
compromisos con la Corporación, no sé si alguien quiere decir algo” 

 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Romo y comentó;” señor 

presidente entonces para qué día es decir cómo se va a organizar para la 
próxima elección, esa es la pregunta”    

 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y comentó;” muchas 

gracias señor presidente,  considero que su señoría fue elegido para un periodo 
y usted tiene las razones que ha esbozado, antes de expresar otros aspectos 

quiero leer el artículo noveno que dice, la elección de presidente, 
vicepresidente y secretario se hará en votaciones separadas, para la elección 

del primer vicepresidente se tendrá en cuenta lo expuesto en la ley, el periodo 

de la mesa directiva será de un año y no podrán ser elegidos en periodos 
consecutivos, parágrafo, el o los partidos que se declaren en oposición 

participaran en la primer vicepresidencia  y el capítulo sexto expresa las 
funciones de la mesa directiva en su artículo sexagéno dice, como órgano de 

orientación y dirección del Concejo la mesa directiva tendrá entre otras las 
siguientes funciones, h -  decidir sobre la renuncia del presidente en su 

envestidura y esto está en concordancia con el artículo  53 de la ley 136 de 
1994 entonces el anuncio, creo que es un anuncio el que ha hecho a la plenaria 

porque la plenaria no tiene facultad para acertar o entrar a decidir sobre la 
renuncia de los miembros de la mesa directiva frente a este tópico se me 

presenta una duda, como es conocido frente a la determinación del Consejo de 
estado está suspendido provisionalmente el primer Vicepresidente la mesa 

directiva la conforman la mayoría de la mesa serian dos miembros para poder 
sesionar porque su renuncia debe ser atendida por la mesa directiva en el caso 

presente usted como dignatario que renuncia creo yo, no puede hacer parte de 

la mesa directiva porque sería juez y parte, quedaría con un miembro de la 
mesa directiva esa indicada mesa directiva, y me pregunto, podrá un siendo de 

la mesa directiva entrar a decidir sobre la renuncia que usted presente, tengo 
ese interrogante y espero esto también estas dudas que las presento tiene que 

resolverlas es ya la mesa directiva no pal plenaria, ese en mi interrogante 
gracias señor presidente”. 

 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva  y 

comentó;” reiterando el saludo para todas y todos, bueno siempre son buenas 
las inquietudes además  si le corresponde a la mesa directiva como lo 

manifiesta el literal h – y se encentra en el artículo 53 de la lay 136 y en el 
reglamento en el artículo sexagésimo y tanto la ley 136 como la 1551 

determinan y el reglamento interno en el artículo sexagésimo como para 
manifestar porque esa sería una decisión mía, realmente me tocaría porque así 

son las circunstancias y uno tiene que asumirlas, el articulo sexagésimo quinto 

dice falta absoluta en caso de falta absoluta del presidente abra lugar a una 
nueva elección del presidente para el resto del periodo, las faltas temporales, 

esta es una falta temporal  del vicepresidente y permítame leer (el Concejal 
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Rassa anota extra micrófono , que la falta absoluta se da cuando se acepta la 

renuncia)  la Concejala Comento;” claro, renuncia total y por eso le digo es 
decisión de la mesa, estoy hablando que voy a leer el artículo completo 

Concejal Rassa,  el artículo quinto dice, las faltas temporales en segundo 
acápite, estoy leyéndolo todo, y en el segundo acápite Concejal Rassa dice, las 

faltas temporales serán suplidas por el primer vicepresidente que era el 
Concejal y no es el Concejal el que está suspendido, es el nombramiento, la 

elección perfecto, usted dice, está suspendido en Concejal, permítame leer, las 
faltas temporales serán suplidas por el primer Vicepresidente y la falta de este 

por el segundo Vicepresidente, por el segundo, como no tenemos 
Vicepresidente en el momento, a falta de presidente, está el  Vicepresidente, 

como no tenemos Vicepresidente por el segundo Vicepresidente, por el 
segundo, estoy leyendo Concejal así como usted leyó, también leo, quienes 

tendrá las mismas funciones, mientras se hace una nueva elección, esa ya será 
decisión muy personal de la mesa, pero me permití leer muchas gracias; ahora 

si tiene la palabra Concejal Valdemar creo yo, el, la solicita presidente” 

 
El presidente;” que pena, soy yo el que da la palabra”. La Concejala;” si, lo 

sé, pero es una interpelación. 
 

El Concejal Valdemar Villota;” quería hacer una claridad, el colega Nelson 
Córdoba, como primer Vicepresidente está suspendida su elección”. La 

Concejala;” y yo sigo”. El Concejal Villota;” eso no está en objeto de 
discusión, no estoy diciendo eso, estoy diciendo lo siguiente pero eso ya es 

cuestión de competencia de la mesa directiva, sino que se me viene la duda en 
este sentido, habar mesa directiva con  un solo miembro? No más”.   

 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa;” me veo en la obligación 

de hacer una claridad, falta absoluta solo hay cuando ya se acepta la renuncia, 
cuando esta aceptada, hay ahí falta absoluta y a partir de lo que se provea; 

segunda, falta temporal si se ha concebido un permiso, se ha dado una 

situación de temporalidad en este caso la renuncia no es falta temporal, es 
falta absoluta cuando se acepte, no hay falta temporal ni hay falta absoluta 

todavía de presidente porque no se ha aceptado; dos, tiene toda la razón el 
Concejal Valdemar, si está diciendo que acuden a la mesa directiva, pues la 

mesa directiva la componen tres institucionalmente por orden de una autoridad 
judicial en este momento hay dos, deben recomponerse el quórum pero no 

puede el señor presidente aceptarse su propia renuncia, la presenta a la mesa 
directiva y estudia en ese caso, ahora el estatuto también lo prevé dice que 

cuando hay situaciones que no puede dilucidar la mesa directiva, la máxima 
autoridad es la plenaria, es que la máxima de este Concejo no es la mesa 

directiva sino la plenaria, y por otro lado lo siguiente, entiendo que hay algunos 
compromisos y en eso no nos podemos mentir y usted lo ha justificado y claro 

le creemos, pero también hay de lado un compromiso de cumplir con una 
coalición, cumplir con el Concejal Erazo quien falto a la lealtad a su partido al 

no votar por el Concejal Figueroa en su momento para presidente y tienen que 

cumplirle ese compromiso, eso lo entendemos y se aceptara la renuncia, lo que 
si le pido es que esta renuncia sea aceptada teniendo en cuenta unas 

situaciones, el sábado es primero de julio que por sanidad administrativa 
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hemos estado algunos cobrando honorarios a partir del primero, si se acepta la 

renuncia el primero es sábado, el dos es domingo, así se elija al Concejal 
Erazo, el tres es lunes festivo, el cuatro es martes a penas inician labores y 

para el cambio de firmas, ustedes saben que aquí hay un tránsito de unos 8 
días, en decir aquí abra una dificultad administrativa con el tema de los pagos 

de los contratistas del Concejo a la unidades de apoyo y a los Concejales, 
entonces le pido que prevean esa situación, que esa renuncia no sea aceptada 

sino hasta el dos o tres pero que dejen con fecha primero lo que corresponde 
dejar firmando con fecha primero para que no haya anormalidad administrativa 

en este Concejo, ni con los pagos de los Concejales, ni contratistas, ni unidades 
de apoyo es eso mi solicitud, muchas gracias”  

 
Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Rosero;” gracias señor 

presidente, un saludo cordial a todos los asistentes,  primero, creo que había 
realizado y desempeñado un buen papel en la presidencia que si bien nosotros 

tuvimos algunas dificultades y no votamos para que usted fuera presidente, de 

verdad que de alguna manera fue elegido para un año como lo establece pero 
igual entendemos de sus cuestiones tanto laborales como compromisos de 

diferente índole y sabemos también  de que existe un compromiso con sus 
demás compañeros y que desde luego estamos en una corporación y 

aceptamos cualquier situación que se haya decidido democráticamente; 
comparto parcialmente la opinión acerca del concepto que acaba de dar mi 

colega y amigo Alexander Rassa, creo que obviamente existe una situación en 
la que se presenta la renuncia ante la mesa directiva eso no lo tenemos 

discusión, no comparto en que cuando no exista o cuando suceda una de estas 
situaciones la plenaria en su mayor autoridad obviamente que sé que es así, 

pero no comparto que tenga que hacerla aceptación de esa renuncia creo que y 
lo solicitamos muy comedidamente que usted Dra. Socorro, los jurídicos que 

nos sostengas a bien un concepto en el cual, obviamente si nosotros si quieren 
expresarlo pues importante que nos dieran a conocer que se decide, pero 

desde luego nosotros no tenemos la discreción y mucho menos su autonomía 

de aceptar renuncias, espero que se tome la mejor decisión, creo que es muy 
importante acerca de criterio que nos ha manifestado mi compañero en el 

sentido que dejemos pasar un poco este tema administrativo por fin de mes, 
pero igual ya es decisión de ustedes; de ante mano también Dr. Serafín mil 

gracias por toda su colaboración”    
 

El presidente;” a usted Concejal Mauricio” 
 

Hace uso de la palabra el Concejal Manuel Prado y comentó;” buenas tardes 
para todos los compañeros y compañera Socorro Basante;  primero, felicitar al 

Dr. Serafín Ávila por el trabajo que va a desempeñar para nuestro Municipio de 
Pasto, la verdad muy importante, también nos intranquiliza el tema de 

nuestros honorarios, pero creo que puede presentar la renuncia el día de hoy 
pero hacer anotaciones en el oficio que radique,  me imagino, no sé, no soy 

jurídico, ellos darán una mejor opinión y de verdad pues de parte mía Concejal 

Serafín Ávila, mil disculpas si en algún momento lo hice sentir mal, como ser 
humano cometo errores y le pido mío disculpas, muchas gracias”        
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El presidente;”  a usted Concejal Manuel Prado, pero encontrara gratitud en 

mi corazón”  
 

El Concejal Mauricio Torres comentó;” muchas gracias presidente, voy 
primero a felicitarlo, agradecerle la entrega que la dado a este Concejo, 

agradecerle el compromiso, la organización que tuvo, miro con beneplácito que 
las personas que no votaron por usted hoy lo felicitan eso quiere decir que hizo 

una excelente labor, quieren que se quede ahí imagínese,  eso habla muy bien 
de usted y ojala lo sepa todo Pasto, lo sepan sus electores para que determinen 

la magnitud del líder que eligieron, mucha suerte en su viaje sin duda alguna, 
acá lo esperamos como los Concejales debatiendo y estudiando los temas que 

van hacer de bien para nuestra Ciudad. Con respecto al punto de vista de la 
mesa directiva y ya a delante consultas, la mesa directiva es una Figuera 

realmente, tuve que ser en oportunidades mesa directiva solo, el año pasado y 
por eso no dejaba de ser mesa directiva, era mesa directiva, estuve solo 

sentado allí, en ese bando donde está usted (habla extra micrófonos el 

Concejal Rassa de manera que no quedo en audio) perdón Concejal Rassa. 
Discúlpeme es mi punto de vista, lo escuche atentamente, la ley 136  del 

artículo 53 habla de recibir la renuncia del presidente, hice un paralelo aquí del 
verbo recibir que es tomar algo, el aceptar ya hace parte de una conjugación 

más profunda de un verbo pide llamarse así que requiere la admisión, lo 
admito o no el aceptar ya, pero la ley realmente habla de recibir, vuelvo y 

repito la definición de recibir es tomar algo que se da, en cambio aceptar uno 
puede aceptar un regalo, una herencia, acompañar a alguien,  acepte se 

candidato quise matricularme a algo, requiere la admisión para todos esos 
verbos que dije anteriormente es decir recibir voluntariamente algo, hace falta 

mi discreción, el estudio de algo para aceptar esas decisiones o recibir esas 
cosas que estoy recibiendo, la ley 136 repito habla de tomar, recibir 

únicamente, esa es la función de la mesa recibirá y pienso que la decisión la 
tomara la mesa, las decisiones que no sean aceptadas en esa mesa, es la 

plenaria quien tomara la decisión  es donde se apela las decisiones de esa 

mesa, si solicitaría por este micrófono y ojalá no se traumatice el normal 
funcionamiento de los Concejales, de los funcionarios del Concejo y ojala se 

puede extender lo más posible esta renuncia y  se puede dejar firmando los 
compromisos debido a que el cambio de firmas toma su tiempo y eso se debe 

tener en consideración, no por nosotros de pronto pero si por las obligaciones 
que hay que tomar en este Concejo Municipal; simplemente eso presidente, 

muchas gracias”  
 

Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa;” primero aquí se eligió a 
un presidente, vengo combatiendo eso aquí en el Concejo  y desde el periodo 

anterior de que eso de los conceabulos  que se hacen aquí en el Concejo para 
elegir una mesa directiva sobre la mayoritaria y minoritaria debería acabarse, y 

lo he dicho en las declaraciones que he dado a la prensa, aquí me causa gracia 
ver que aun presidente se lo deja 6 meses y el primero y segundo 

Vicepresidente se quedan un año, porque no renunciar a los 6 eses primero y 

segundo Vicepresidente debería ser así porque, porque son elegidos Dra., 
Socorro para un año a su dignidad a usted, aquí respeto y creo que hasta el 

momento no estoy ultrajando, porque todo lo que yo digo es ultraje, entonces 
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ni a usted ni al presidente, ni al ex Vicepresidente y cuando digo ex, es porque 

para mí es ex , u y que grosero ese tipo, por ahí dijo una empleada eso, 
entonces hombre, vengo diciendo  de que esos conseabulos hay que acabarlos, 

muy bien anotado a mi compañero, hay cosas, tuve enfrentamientos con usted 
por haber manifestado que el periódico que yo funde que se convirtió del 

Partido Conservador, donde soy jefe del Partido Conservador en Pasto era un 
pasquín, después usted me pidió públicamente disculpas, ese fue el agarrón 

que surgió con usted porque venía con una muy buena amistad y dijo con 
nombre propio el hecho de decirle pasto no es grosería porque usted es un 

pasto de un rebaño que tiene en sus grupo, líder o pastor es la misma cosa, 
entonces para usted le pareció grosería que es pastor y para mi sigue siendo 

un pastor, tiene su rebaño usted para conducir sus ovejas, creo que tuvo 
algunos errores en el manejo de la presidencia y desde luego aciertos que uno 

tiene que reconocer ni más faltaba, aquí se habla de que  tiene que renunciar 
ante la mesa directiva está claro, pero también está claro acá también en el 

sexagésimo quinto que fue leído por la Dr. Socorro que en ausencia suya, 

asume no hay primero vicepresidente, silla vacía pues asume usted, usted no 
necesitaba de renunciar sino pedir permiso directamente a la Corporación para 

poder asistir allá, estoy bien hasta ahí Dr. Torres, y usted seguí como 
presidente y quien tenía que asumir para que no se traumaticen las decisiones 

del Concejo es precisamente, la Dr. Socorro el jerarquía subir usted a la 
presidencia, eso era el devenir del Concejo, eso es lo que teníamos que hacer 

entonces esa es la preocupación siempre he sostenido y lo digo públicamente y 
no me cansare de decirlo mientras viva, que eso de las mayoritarias y 

minoritarias debían acabar y trabajar los 19 Concejales juntos, simplemente la 
mayoritaria sirve y como lo he dicho en los medios de comunicación para 

alimentar una burocracia a determinados Concejales que están en la 
mayoritaria para darle dos cargos que es lo que se les da, sí señor, cuidado 

porque de pronto de esa mermelada de repente pueden caer el coma diabético 
y entonces considero que les dan esos cargos y eso es lo malo. Segundo, al 

que era en la minoritaria no ve ni una sola vez la ponencia de un proyecto, 

bienvenido que al Dr. Rassa le dieron la ponencia de un proyecto que fue de 
jueces de paz porque es un excelente abogado y que se ha convertido en la 

causa jurídica que aquí del Concejo de Pasto, si quiera le dieron ese, eso es lo 
malo no más de no estar en la minoritaria, lo demás el trabajo lo hacen y a mí 

me ha ido muy bien, me retire de la mayoritaria voluntariamente, a mí nadie 
me saco y a ustedes les costa que es así, entonces creo que recapacite, pero si 

usted toma la decisión de renunciar a partir de hoy empezare a salir a los 
medios y estaré como candidato de mi Partido Conservador hacer candidato a 

la presidencia del Concejo de Pasto, porque tengo la capacidad, tengo el don de 
gentes porque tengo el carácter que les falta a muchos y eso es importante 

para poder dirigir a esta Corporación, que se haga campaña y que se vea quien 
está más capacitado, le pido señor presidente que recapacite él puede pedir 

permiso y si no ya veo porque no soy intransigente aquí está, bien claro Dr. 
Socorro asumiría como presidente y asistiría a su posesión pero de todas 

formas también le digo, esta mañana a la estrada del Concejo me dijeron unos 

periodistas, ayer que se agarraron unos Concejales, usted que opina, como yo 
también me agarro que voy a opinar ”  
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El presidente le solicitó el Concepto Jurídico las abogadas del Concejo 
Municipal y agradece al Concejal Álvaro Figueroa   

 
Hablan varios concejales solicitan extra micrófono que el Concepto se lea en la 

siguiente sesión para que estén presentes todos los 19 Concejales  
 

Habiéndose agotado el orden del día se cierra la sesión correspondiente a la 
fecha y se cita para el día 30 del mes de junio del año 2017 

 
 

 
 

 
 

 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO            SILVIO ROLANDO BRAVO  
Presidente Concejo Municipal                   Secretario General  
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