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Acta No. 045 

 
En San Juan de Pasto, siendo las  3: 07 p.m. Martes 16 de febrero del 2016, se 

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

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

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

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 
DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR.  
 

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
3. INVITADOS ESPECIALES: EL DOCTOR AFRANIO RODRIGUEZ, TEMA: 

INFORMES SOBRE COMO SE RECIBE SU DEPENDENCIA Y SU PLAN GERENCIAL, 
PRESENTACION METODOLOGIA DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE 

DESARROLLO 2016-2019 
INVITAN: TODOS LOS CONCEJALES 

4. PROPOCICIONES Y VARIOS. 
 

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

 
 

    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
 

 

3. INVITADOS ESPECIALES 

EL DOCTOR AFRANIO RODRIGUEZ, TEMA: INFORMES SOBRE COMO SE RECIBE 

SU DEPENDENCIA Y SU PLAN GERENCIAL, PRESENTACION METODOLOGIA DE 

CONSTRUCCION DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 
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La presidencia, comenta: quiero darle la bienvenida al Doctor Afranio 

Rodríguez, saludar al equipo colaborador, al equipo coordinador del plan de 

desarrollo, conozco su trayectoria política, su experiencia administrativa, doy fe 

de la honradez, por el paso que ha hecho en su paso por diferentes caminos en 

su vida política y publica. 

El Doctor Afranio Rodríguez, comenta: saludo a los honorables concejales, al 

equipo de trabajo, para mí es un honor estar aquí, estuve tres periodos como 

concejal, en una posición que estamos llamados a dar la información precisa, a 

aplicar todo los que hemos dicho, tiene que ver con la ética, con los principios, 

con la transparencia, porque el honorable concejo representa a toda una 

sociedad  y a través de ustedes, nosotros debemos estar informando, también 

acudir a ustedes para que nos  ayuden a facilitar la implementación de alguna 

política pública, es un trabajo mancomunadamente el cual vamos hacer. 

Les comento  como está estructurada la secretaria de planeación, porque 

nosotros encontramos algo insólito, no puede ser que precisamente el 

componente de planeación del municipio, este como des planificado, que nos 

digan tienen que caminar por sendas diferentes, cuando el ordenamiento del 

territorio es muy inherente al desarrollo,  administrativo, económico, social, 

político del municipio, entonces decidimos hacer equipo, así la estructura no lo 

diga, pero desde ahorita vamos a trabajar unidos, decirles que la oficina de 

planeación institucional, no está en el organigrama, porque no hace parte de la 

secretaria, hemos pedido al señor Alcalde que debemos trabajar en una 

reestructuración administrativa, entre otras cosas el manual de funciones y de 

competencias laborales no está ajustado a la última normatividad, les comento 

que la secretaria de planeación cuenta con una oficina jurídica, con una sub 

secretaria de ordenamiento territorial, está a su vez tiene dos profesionales 

universitarios, tiene dos técnicos operativos, y la sub secretaria de aplicación 

de normas urbanísticas tiene tres profesionales y también tiene dos técnicos 

operativos y dos auxiliares administrativos, planeación también tiene un fondo, 

que su fuente de financiación de este fondo son los impuestos que se les cobra 

a los constructores, es un fondo para la recuperación de ese espacio, a medida 

que se construye, nosotros miramos la necesidad urgente que debemos ir 

dotando a la ciudad de unos espacios verdes para la comunidad, ya sean 

deportivos, recreativos o ambientales, es el esfuerzo que ha venido haciendo el 

FONSEP, hay muchas cosas que debemos proyectar desde allí, y vendrá 

algunos temas que nos permitan fortalecer este fondo, estamos haciendo un 

trabajo conjunto con CAMACOL, vino la presidenta nacional, como también 

trajeron un experto, en ordenamiento territorial, y miramos como ellos, no 

deben tomar este impuesto como un pago que hay que hacer, si no como una 

inversión, la lógica que tendría este fondo es que complemente el desarrollo 

urbanístico de la ciudad más allá de la edificación o construcción que ellos 
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puedan hacer, esa es más o menos la  estructura, lógicamente se requiere allí 

un apoyo que se lo hace con personal de contratación, estamos en ese proceso 

y esperamos ya completar el equipo, porque son muchas las funciones que 

tenemos, y siguiendo con el oficio que ustedes nos enviaron nos dicen y como 

recibieron la secretaria, ¿ qué temas hay allí?, se recibió en enero 19, que fue 

cuando se hizo la entrega de este año, nos encontramos con el nuevo plan de 

ordenamiento territorial, tenemos muchas observaciones al respecto, pero igual 

no podemos salir está fallando esto, porque genera expectativas o inquietudes, 

pero nosotros sabemos que es una norma, que rige el destino del municipio, 

entonces lo que estamos obligados a hacer es aplicar esa norma, pero si 

aprovecho para decirles que tenemos dos situaciones de tipo jurídico, frente al 

plan de ordenamiento territorial, una tiene que ver con una acción de tutela, es 

una sentencia de la corte constitucional en virtud de cinco acciones de tutela, 

unos señores de la Florida, Nariño, interpusieron acciones de tutela, porque 

sintieron que no tuvieron el mismo trato, que otras personas que querían 

vender sus predios, en aquello del proceso galeras, entonces ellos dijeron yo 

quiero vender, y  el mío porque  no me lo compran, después salió una ley 

nacional que dice se vuelve a la normalidad y por eso ya no es necesario seguir 

comprando, ellos se quedaron por fuera, y querían vender, entonces 

interpusieron sus acciones de tutela, motivadas por diferentes razones, pero 

vino la corte constitucional y en el  ejercicio de revisión, porque fueron  

impugnadas, porque el juez administrativo en primera instancia fallo en contra 

y el tribunal también, pero ya viene la corte constitucional, las agrupa y decide 

fallar, no solamente reconociéndoles el derechos que ellos estaban pidiendo, si 

no que va mas allá, y obliga al servicio vulcanológico colombiano a expedir el 

nuevo mapa de amenazas, porque están en zona de riesgo y obliga a que haga 

modificaciones previendo el  riesgo, pero también les dice a los alcaldes tienen 

que ajustar sus ordenamientos territoriales según ese nuevo mapa de 

amenazas, pero también tienen que terminar con las licencias de construcción 

en toda esta  zona, que ya no se pueda armar licencias, le dice  prohibido 

construir, pero si pueden hacer mantenimiento, por ejemplo en caso de una 

escuela, de una vía o de una casa y ordena que implementemos un plan de 

acción de corto plazo de un año, este lo esté lo estamos trabajando 

conjuntamente con los municipios de Nariño, la Florida, Pasto y la Gobernación, 

entonces en el componente de la gestión del riesgo, nosotros limitados a lo que 

establece la dirección nacional de gestión del riesgo, estamos haciendo nuestro 

plan de acción, nosotros si nos enmarcamos en lo que establece la dirección 

nacional, porque no  nos ayudan a financiar, si no estamos enmarcados en lo 

que ellos nos establecen, nosotros hemos pedido dos cosas adicionales, y eso 

está para la firma de  los Alcaldes y del Gobernador, la una es pedirle al 

servicio geológico colombiano, que por favor volvamos a retomar el tema de 

una manera más detallada, mas analítica, según lo que ellos nos digan, lo que 

técnicamente se establezca, ese mapa de amenazas, es el que lo estaríamos 
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planteando a la corte, para decirles esto es lo que se ajusta a la realidad, 

ahorita nos toca cumplir y tiene unos termino precisos, y ya sabemos las 

consecuencias jurídicas que eso tiene, por otra parte ya nos hemos colocado de 

acuerdo, Para empezar a re conceptualizar el tema de gestión del riesgo, 

porque hasta ahorita para el gobierno nacional, gestión del riesgo, significa 

reasentamiento, pero no tiene que ver por ejemplo, con las características de 

las viviendas, no habla de vías, de evacuaciones, es decir temas que gestión de 

riesgo denote que es la adaptación a convivir  con el riesgo, eso no lo conciben 

ellos, todos sabemos los problemas que se han presentado, porque se trata de 

reasentar comunidades enteras, no es solucionarle el problemas a una familia o 

a una persona, sino a toda una comunidad, con todo lo que con eso implica, su 

arraigo familiar, cultural, ancestral, su mismo estilo de vida como comunidad, 

eso es el tema de la sentencia, también estamos trabajando, un tema porque 

debo informarles, esta interpuesta una acción popular, la interpuso el ex 

concejal Harold Ruiz, pide dos cosas puntuales, que se suspenda los efectos del 

TOT y que se implemente uno nuevo, no se sabe que está pensando el 

magistrado ponente de esta acción, pero si nos ha pedido que tanto el 

accionante como la administración nos pongamos de acuerdo para llegar a un 

pacto de cumplimiento, es la conciliación en un proceso judicial normal, y 

estamos trabajando porque se le ha pedido al accionante que nos puntualice 

los temas, bajo los cuales, él quiere que se haga la suspensión, ya no los envió, 

se está revisando  y se está preparando una respuesta para el momento que se 

llegue a esa audiencia para hacer el pacto de cumplimiento, puedo decirles que 

no es fácil ir haciendo así una modificación al plan de ordenamiento, eso,  no es 

así, nosotros  podemos hacer modificaciones, por ahí a los tres años, como lo 

establece la 388, pero igual permite hacer ajustes al plan de ordenamiento en 

dos circunstancias, la primera- tiene que ver en casos de fuerza mayor, en este 

caso puede ser la sentencia o en caso de un riesgo grave, algo que nos obligue 

a hacer ese ajuste en eso casos se puede hacer, la segunda- es abocando el 

interés público, eso, se está mirando, igual debo decirles que en cualquiera de 

los casos, no es que cojamos de un día para otro, este es el proyecto de 

acuerdo y modifiquemos, porque todo tiene que llevar un soporte altamente 

técnico, no creo que tengamos la capacidad financiera,  para contratar a todo el 

personal técnico especializado para que nos argumente, las razones por las 

cuales vamos hacer estos ajustes, ¿que recibimos?, tenemos una 

reglamentación de barrios, en el que se avanzo fue en la barrio Figueroa, pero 

no sabemos las razones por las cuales no lo firmaron, si se preparó todo, 

llegaron incluso hasta proyectar al acto administrativo, pero no lo firmaron, eso 

nos lleva a una duda, que nos obliga a hacer una revisión detallada, es urgente 

la reglamentación de estos barrios, ellos adelantaron todos los estudios de las 

uriedades rurales de planificación, establecieron la del gorroncillo, la del 

galeras, la del Morasurco, están todos los estudios, todos los avances, pero no 

entendemos por qué no lo formalizaron, faltaba el trámite ante  CORPONARIÑO 
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y luego el acto administrativo, que sería un acuerdo del concejo o un decreto 

del alcalde para su formalización, pero no sabemos por qué no lo hicieron, eso 

es lo que encontramos desde la anterior administración, frente a los que nos 

invitan ustedes a exponer, entramos al plan de desarrollo, decidimos que sea la 

misma administración la que lo haga, no contratar a un experto, porque 

muchas veces el experto no tiene la capacidad de convocatoria, y a veces se 

cae en el error como muchos conocemos, que en varios municipios hay unos 

planes de desarrollo, que el mismo diagnóstico es ajeno a la realidad del 

municipio, entonces nosotros, tenemos que asumir con toda la responsabilidad 

y dirigirlo nosotros, es por eso que estamos al frente con el compañero Raúl 

Quijano, está el Doctor Carlos Ayala, hay expertos en ese equipo, y sabemos 

de estos temas de planes de desarrollo y ya tenemos amplia experiencia en 

trabajo con comunidades y nuestro sentido de pertenencia con el municipio, a 

eso le hemos denominado el equipo coordinador del plan, también tenemos el 

equipo formulador, somos todos los secretarios, los gerentes de entidades 

descentralizadas y los directores de oficinas, es todo el equipo de gobierno, 

tiene que ser así porque cada tiene su misión.  

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: Lo  felicito por la disertación sobre el 

barrio Figueroa por que ha estado en olvido, a pesar de ya estar hecho los 

estudios topográficos, de riesgos nunca se firmo el acuerdo para su 

legalización. 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: Cordial saludo, nace un nuevo mapa de 

amenaza que extiende el cordón, mi pregunta es, ¿ya tienen un trabajo para 

ajustar el plan de ordenamiento, o la ley nos obliga en este año ajustar el plan 

de ordenamiento?  

El Doctor Afranio Rodríguez, comenta: Si la sentencia de la corte nos obliga, 

también hacer unos desarrollos que se desprenden de PTP como planes 

parciales, como el plan parcial de Aranda.  No es precisa en algunos términos 

por que dice expedido el mapa se hará las modificaciones al PTP, 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: otra pregunta seria ¿cuándo aprobamos 

nosotros el plan territorial  habían muchas dudas acerca de las zonas  

socavones, y colocamos que se exigía unos estudios median un protocolo, y 

según los resultados si era no mitigable, obligatoriamente tenía que evacuar la 

gente? 

El Doctor Afranio Rodríguez, comenta: No, estudios o contratación no están, 

sin embargo con FINDETER ya estamos en diálogos para que nos financien esos 

estudios. 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: En  cuestión OPR se hace una 

socialización, y se las encerrara en la oficina de planeación, pero no nos 
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hicieron caso, yo quisiera que por parte de planeación que las OPR vengan por 

el consejo, y lo de estratificación porque los estratos están subiendo, y la gente 

se está viendo perjudicada. 

El Doctor Afranio Rodríguez, comenta: frente a las unidades de planificación 

rural, encontramos los estudios, pero no sabemos porque no las formalizaron. 

Lo que  decimos los concejales es que vamos hacer la revisión de cada una de 

estas unidades, y lo vamos hacer conjuntamente. 

El Arquitecto Jorge Enríquez,  comenta: cordial saludo, Hoy en día ya 

tenemos una base de  estratificación. 

Estamos aplicando una metodología que viene desde 1927 mediante el decreto 

697.  Que se adopto la estratificación, en el área urbana de Pasto, y donde 18 

años no se había hecho el proceso de estratificación.  

El Doctor Ramiro Valdemar, comenta: mi inquietud es porque en el barrio 

Villa Lucia se presenta la excavación de socavones, la anterior administración 

se comprometió a dar concepto en la materia, y necesitamos saber el concepto 

para mirar si es mitigable o no para solucionar la situación.  

La  Doctora Socorro Basante, comenta: cordial saludo, tengo dos conceptos, 

preocupaciones, la sesión de zonas verdes, de las grandes edificaciones, pasto 

tiene un déficit de espacio público muy grande y vemos como se construyen 

enormes edificios y no existe esa zona verde que están obligados a determinar, 

los andes que construyen, no tienen las medidas, no se a quien le corresponde 

en planeación, que pasa con la visita previa, si es con la curaduría, si no hay 

ese control entre curaduría y planeación, la segunda- no sé si la administración 

pasada se preparó para cumplir con la acción popular del tribunal superior, 

frente a esa recuperación de la plaza del carnaval, en materia de reubicación 

de algunos sitios. 

El Doctor Afranio Rodríguez, comenta: frente al primer tema nosotros 

queremos aprovechar, esa sentencia de la corte nos obliga a hacer algunas 

modificaciones, ajustes al TOT, estamos haciendo la consulta jurídica, eso le 

cambia el modelo a la ciudad, aprovechar para hacer algunos ajustes, para que 

haya mayor espacio verde, para el segundo tema- encontramos una falencia y 

no es solo en planeación, frente a otros temas y a otras dependencias, voy a 

tratar de trabajarlo como proyecto de acuerdo para muchos de estos temas. 

El concejal serafín Avila, comenta: cordial saludo, extenderle nuestra mano a 

los desafíos que involucran a la cartera de planeación, que ojala a ese proyecto 

de acuerdo le prestemos más atención, nuestra ciudad carece de zonas verdes, 

si no de espacios, tenemos vías angostas, el tema de movilidad es delicado, y  

el de los andenes y la peatonalización, falto con años de anterioridad prever 
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circunstancias para hacer las calles más anchas, pero no solo eso, en todos los 

barrios de pasto usted encuentra, que los postes de energía eléctrica no van a 

quedar en los andenes, si no en la calzada, porque,  no se planeó, yo quiero 

inquietarlo en ese tema porque planeación es el responsable, me parece muy 

delicado este tema y no lo vamos a solucionar ahora, me parecería que esta 

propuesta este incluida hacia el futuro, para defender el espacio público. 

El Doctor Afranio Rodríguez, comenta: para ello no se necesita de un acuerdo 

aparte, lo vamos a  incluir en los ajustes que hagamos al plan de ordenamiento 

territorial, contamos con unos estudios que ha hecho la USAI, vamos a pedir la 

socialización ante el concejo e invitamos a otros actores que están interesado 

en estos temas, cuando llegamos al tema de ajustes, al tema de andenes, de 

ciclo rutas, porque entre otras cosas,  no encontramos compatibilidad entre el 

CONPES que establece el sistema integrado de transporte, con el plan de 

ordenamiento territorial, habiéndose aprobado posteriormente al conpes, debió 

ya contener. Eso justifica que debemos hacer una revisión bastante amplia, y 

todo ese proceso de ajustes del TOT va a pasar por el concejo. 

El concejal Alexander Rassa, comenta: cordial saludo, es de mucho agrado 

saber que usted está al frente de  esta cartera, porque tiene la experiencia, el 

contacto con el municipio, y eso es importante porque muchas veces el 

esquema de planeación, a veces se encargan personas que tienen un criterio 

muy importante, muy profesional, pero muy superficial, es importante 

recuperar espacios públicos, es importante generar los equipamientos y los 

espacios públicos necesarios en la ciudad y tiene que ser una de las grandes 

apuestas de este municipio. Pero es cierto que planeación tiene que obedecer  

a la realidad socio económico de nuestro municipio, nuestra idiosincrasia, 

nuestra cultura, nuestro desenvolvimiento en materia económica, el comercio 

es una de las principales  fuentes de trabajo, de impuestos, y el motor de 

desarrollo económico de nuestra ciudad. Hay que poner atención a como se 

viene desarrollando el esquema de construcción en nuestra ciudad, y 

tendremos que cuando se haga la revisión del TOT, que debe hacerse de 

acuerdo a la ley 388 al tercer año de su vigencia, tendremos que revisar de 

manera integral, este plan  de ordenamiento territorial es ley en el municipio, y 

tenemos que hacer cumplir este plan. Un caso concreto que va a ser fruto de 

una invitación, que va a hacer aquí al concejo y me parce muy acertado, que 

usted allá identificado uno de los principales problemas y era que planeación 

actuaba de manera independiente, resulta que expedimos un plan de 

ordenamiento territorial, habilitamos unas normas, y luego gobierno las 

desconoce, dice que no está en posición de hacer control, medio ambiente 

tampoco ayuda a percatarse que eso se esté cumpliendo. En virtud de lo 

anterior nosotros dimos un espacio para que los ciudadanos se acojan a esa 

norma y como consecuencia de ella no se pudiera sancionar urbanística a estos 
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ciudadanos, mientras encontrábamos una solución alterna, hay que 

acondicionarnos a unas normas, pero desde luego, si la ley les da esa 

posibilidad, adaptarse, el municipio tiene que obedecer a esa realidad tanto 

normativa como económica, gobierno a desconocido esta normatividad y 

continua abriendo y desarrollando procesos administrativos sancionatorios 

contra los propietarios, esto está generando un impacto socio económico 

negativo, administrativa y jurídicamente, si hay una norma jurídica que les da 

ese plazo, los procesos administrativos sancionatorios de manera inmediata 

deberían haberse suspendido, hay una norma que ya no los sanciona, si no que 

les dice les vamos a dar un plazo de ocho años para que se acondicionan a la 

norma, la consecuencia jurídica es inmediatamente que no se pueden abrir 

nuevos procesos sancionatorios, porque la norma para aplicar está en 

suspenso, y los que están en ejecución los procesos administrativos, tienen que 

suspenderse con un acto administrativo, suspender términos, si hay una norma 

que ampara a los ciudadanos, se siguieron haciendo procesos sancionatorios 

cuando el nuevo TOT les da la posibilidad del usufructo económico de su 

antejardín, porque así dice la norma nacional, que se puede usufructuar hasta 

el 40 %, porque es una realidad económica, la gente en los barrios también 

tiene que mover la economía, hemos escuchado que tenemos que hacer un 

trabajo en conjunto, hay situaciones como esta, planeación da unos usos de 

suelos, por ejemplo para construir unos predio, dice si, aquí es desarrollable 

para la construcción, pasa a curaduría, curaduría aprueba los planos, el 

proyecto de construcción y se procede a otorgar la licencia urbanística, se 

otorga, el constructor desarrolla el proyecto, lo vende, pero luego, cuando se 

hace la entrega a los ciudadanos, ninguna entidad del municipio o de 

particulares acompaña ese proceso de entrega, hoy tenemos quejas de los 

ciudadanos, de las condiciones y acabados con los que se están entregando las 

viviendas en pasto, tenemos una oferta increíble de proyectos de vivienda, 

viviendas de alto costo, que ofrecen con unas áreas,  unos acabados, y cuando 

se va a hacer la entrega de los edificios, tenemos muchas dificultades, porque 

después los constructores no aparecen, tenemos unos casos y tenemos unas 

situaciones en las que los ciudadanos se les entrega sus edificios, 

aparentemente, se les hace firmar el acta de entrega, pero luego resulta que 

no están en las áreas, ni en las condiciones, ni siquiera al acceso a los servicios 

públicos, necesarios para poder disfrutar, como es el derecho de quien compra 

un predio, tiene que establecerse un proyecto desde su dependencia, que haga 

un acompañamiento y un control, de cómo se entregan las viviendas, es una 

responsabilidad del municipio. Desde el año 2009 que hicimos ajustes, le 

metimos una iniciativa para garantizar accesibilidad de las personas en 

condición de discapacidad, si hacemos  recorrido a varias edificaciones, que 

actualmente se están construyendo, no se está cumpliendo con esa norma. 

Tenemos nosotros la necesidad urgente de espacios públicos, para el goce y 

calidad de vida de los ciudadanos y tiene que ser prioridad. 
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El Doctor Afranio Rodríguez, comenta: frente al primer tema, vamos a hacer 

una reunión con la sub secretaria de control, porque lo que se encontró en 

secretaria de gobierno, es una debilidad institucional  muy grande, en dos 

sentidos, la primera- no cuentan con el personal suficiente para poder actuar y 

ejercer ese control, el  otro punto,  es porque había quejas, de tipo ético por 

parte de algunas personas, esa es una tarea que nos llevamos y creo que la 

respuesta estaría como producto de una reunión conjunta con secretaria de 

gobierno, y solicitando el apoyo al señor alcalde para un fortalecimiento 

institucional, segundo- las curadurías están cumpliendo un papel importante, 

pero ellos solo se limitan a expedir una licencia, el requisito es que lleve 

firmado por un arquitecto, pero no tienen la capacidad para ir a vigilar o no lo 

quieren hacer, precisamente hoy estamos preocupados por ese tema, porque 

dijimos, planeación tiene que hacer un seguimiento, vamos a implementar una 

sistematización en muchos procesos, eso hace que muchas gestiones, que el 

ciudadano no tenga que ir a la secretaria, nos libera capacidad institucional 

para poder hacer esos seguimientos, nos vamos a dar en la tarea de la 

creación de la comisión veedora de las curadurías, para que los ciudadanos 

hagan valer sus derechos. Hay dos caminos para incorporar estos predios, que 

son propiedad de las asociaciones exclusivamente, no es de urbanizadores, hay 

dos mecanismos, el largo es vía ajustes excepcionales, eso que lleva todo el 

protocolo, y el otro, la normatividad que regula la vip y la vivienda de interés 

social, establece un mecanismo que se puede incorporar estos predios, por 

decreto, siempre y cuando llenen los requisitos en cuanto al suministro de 

servicios, si la administración le puede garantizar las prestación de servidos 

públicos, perfectamente se puede acoger a esa figura jurídica e incorporar esos 

predios. 

El concejal Nelson Córdoba, comenta: cordial saludo, simplemente para 

agradecer Doctor Afranio Rodríguez, por esas respuestas a los interrogantes de 

algunos compañeros, desearle éxitos para que todos sus objetivos se hagan 

realidad en esta secretaria, no es un reto muy fácil, pero sé que con su 

capacidad y profesionalismo, obtendrá buenos resultados para la comunidad y 

el municipio de pasto. 

El concejal Alexander Romo, comenta: cordial saludo, me he dado cuenta de 

sus calidades como persona Doctor Afranio Rodríguez, felicitarlo, ojala más 

personas podamos adoptar esa ética y esa moral, he estado leyendo unas 

partes que son importantes, dice que ustedes tienen que acogerse a unas 

sentencias y de acuerdo a eso se puede hacer la planeación, también dice que 

la corte constitucional, en la sentencia C523 del 5 de marzo del 2011, dispone 

que la simple existencia de una regulación nacional, que establece límites a la 

facultad de reglamentar los usos de suelos por parte de los municipios no 

implica su vulneración del principio de autonomía territorial, esta parece ser la 
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opción contenida en la constitución, he visto en varios puntos se aquí del 

municipio, tienen  problemas, con respecto a los permisos que otorga 

planeación, esos dan una buena explicación del porqué no se pueden hacer 

cierto tipo de construcciones, hay algo que me preocupa, es la construcción de 

una capilla en el barrio Caicedo, porque al lado hay unos edificios, ellos 

construyeron y es para vivienda, pero acá es para una capilla,  y va a hacer en 

el lugar donde antes funcionaba una gallera, y esa gallera realmente llevaba 

problemas, personas que consumían droga, peleas y ahora que se piensa 

construir una capilla , que es para educar, que tiene tantos beneficios y según 

planeación no se puede dar los permisos, porque hay unos socavones, pero al 

lado de donde está funcionando en este momento, está el padre dirigiendo su 

grupo, también mira la cuestión de la movilidad, no creo que lo dejemos 

desarrollando en este periodo, pero si es importante, dejar desarrollado unos 

planes de movilidad, tanto para vehículos, como para el peatón, otro aspecto 

bien importante, es que se haga el control posteriormente después de que se 

da las licencias, para revisar si efectivamente se están cumpliendo con las 

construcciones. El municipio estuvo a punto de sufrir unas multas por no 

cumplir con zonas verdes, entonces es importante vigilar que tanto se esté 

respetando a las personas con discapacidad, como también el patrimonio 

ambiental, cumpliendo con las próximas construcciones, con esas zonas 

verdes. 

El Doctor Afranio Rodríguez; comenta: frente al primer tema, tenemos un 

plan de ordenamiento aprobado, allí está toda la normatividad y es a ella lo que 

debemos regir, hay un compromiso de esta administración de hacer una 

revisión muy juiciosa, de cara a la realidad, que consulte más las necesidades 

de las diferentes comunidades, pero no olvidemos que el plan de 

ordenamiento,  es un documento altamente técnico y que lo que se espera de 

un ordenamiento, es que sea proyectado a un largo plazo, que sea respetado y 

que no haya manera tan fácil de hacerle modificaciones, eso es lo que se 

espera de un ordenamiento serio, Colombia es uno de los países que establece 

que un plan de ordenamiento sean 12 años, cuando en otros países los 

conciben a 20, 30 y hasta 50 años, es donde ustedes deben asumir al 

momento de hacer los ajustes, porque hay que hacer ajustes. 

El Doctor Raúl Quijano, comenta: cordial saludo, en mi condición de jefe de la 

oficina de  la gestión institucional, quiero compartirles, el proceso que venimos 

desarrollando para la elaboración del plan de desarrollo del 2016-2019, se 

realizo un ejercicio de articulación institucional, que permitió que el alcalde 

conformara una comisión coordinadora compuesta por secretaria de planeación 

y algunos expertos consultores que han sido contratados con recursos del 

departamento, ya logramos una cofinanciación via, convenio inter 

administrativo con el departamento, el coloca 250 millones de pesos, para 
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tener algunos temas con expertos puntuales, vamos hacer el trabajo de 

planeación con gente nariñense, para que el plan sea un instrumento de toma 

de decisiones institucionales, segundo- nosotros hemos respetado la ruta 

metodológica, que propone el departamento nacional de planeación, después 

de 22 años, cuando se formulo la ley 152, planeación nacional tiene una ruta 

metodológica que es válida para el país, y nosotros la acogemos en los 

términos siguientes: primero- el plan nacional se formulo con cuatro ejes o 

dimensiones del territorio, y se implementa mediante 22 rutas especializadas, 

cubren todo el municipio, por eso las hemos incluido en nuestro plan de  

desarrollo, antes las rutas se llamaban sectores, salud, vivienda, recreación, 

educación, esas son las rutas especializadas que el departamento nacional de 

planeación propuso para los municipios, y consideramos que son validas, el 

plan de desarrollo tiene que articularse al plan nacional de desarrollo para  

tener la opción positiva de conseguir recursos vía gestión, y tiene que 

articularse al plan de desarrollo departamental para conseguir recursos vía 

departamento, nosotros creemos que teniendo una ruta metodológica se 

ahorra mucho tiempo en el diagnostico y se piensa más en el escenario de 

futuro, que permita que en un término de cuatro años, creemos que 

transversalmente hay que pensar en el tema de la paz, la convivencia y el pos 

conflicto, el departamento construyo dos instrumentos al cual nosotros nos 

acogemos, la agenda de paz y el plan estratégico de paz, en el cual  yo 

participe como consultor y hay unos insumos  que permiten dos cosas: 

primero, tener un marco político y filosófico y segundo un marco instrumental 

que identifico 83 proyectos estratégicos en los cuales pasto tiene la mayor de 

beneficios y que había que formular proyectos para el desarrollo en un marco 

de paz y pos acuerdo, en esas condiciones nosotros hemos iniciado la ruta de 

diálogos temáticos, poblacionales, y territoriales, en cuanto a diálogos pre 

poblacionales estamos haciendo algunos, que nos permite asistir a temas 

como: mujer, infancia, juventud, población en situación de discapacidad, en 

cuanto a diálogos sectoriales tienen que ver con temas del desarrollo del 

municipio, que son inherentes a las funciones que le competen al municipio 

como la salud, la cultura, la recreación, el deporte y es saneamiento básico, 

aspiramos terminar esta ruta de diálogos el día 28 de febrero, y entregarle al 

concejo de planeación territorial el 1 de marzo, y a corponariño el primer 

documento borrador del plan, ellos tienen un mes para hacer la revisión y los 

ajustes, y en el  mes de abril, pasaremos ya el documento en una etapa más 

desarrollada para   entregárselo a los concejales, para que hagan lo que les 

compete, en su última instancia que sea discutirlo, revisarlo, y hacer  los 

ajustes necesarios para convertirlo en acuerdo municipal el 31 de mayo. 

El concejal serafín Ávila, comenta: le agradezco que de una manera concisa 

usted nos hace  una explicación muy rápida y también es coherente frente al 

plan de desarrollo, me interesa saber la agenda para hacer los aportes 
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importantes al plan de desarrollo, sería muy importante que las comunidades 

que quieren participar en la construcción del plan de desarrollo o aportar en la 

construcción del mismo.  

El Doctor Raúl Quijano,  comenta: tuve la oportunidad de hablar con el Doctor 

Erick  Velazco  y le entregamos todos los instrumentos, tanto la ruta 

metodológica, como el cronograma, la ventaja que tenemos que la información 

diagnostica, existe. Una vez terminado la formulación del plan, comenzaremos 

los cabildos y el presupuesto participativo como complemento a los 

compromisos que hizo el señor alcalde y que están plasmados en su programa  

de gobierno, ustedes saben que el programa  de gobierno es el instrumento 

mediante el cual se convierte, una vez sistematizado y con indicadores el plan 

de desarrollo y es el que tiene que cumplirse en los cuatro años. 

Los cabildos municipales nacerán nuevamente a la luz pública después de 

formular el plan, haremos una ruta para iniciar el proceso de diálogos que 

permita presupuestar en detalle lo que en última instancia quedara como 

programas en el plan de desarrollo, la ley le obliga al municipio que entreguen 

un plan de desarrollo  a nivel de programas y lo ejecute a nivel de proyectos o 

acciones puntuales. 

La concejala Socorro Basante, comenta: he sido su alumna, en varias 

oportunidades en un tema que usted le guste y es una plena garantía para 

nosotros y es el de género, tengo una preocupación y quisiera hacer una 

solicitud muy respetuosa y publica, si bien es cierto,  se va a ser la 

construcción del plan de desarrollo con un marco institucional, se lo va en la 

democracia participativa y colectivo, mi preocupación es sobre la 

transversalidad de  género, usted sabe que la mujer rural por ejemplo, y 

cuando se toque el tema de agricultura, tiene que tocarse también la necesidad 

de fortalecer a la mujer campesina, yo quisiera hacer la solicitud para que se 

plasme toda la normatividad, no solo es cuestión de la lucha en contra de la 

discriminación, también hay otros temas, como salud y deportes. 

El Doctor Raúl Quijano, comenta: es  compromiso nuestro, yo tuve la 

oportunidad de hacer una consultoría el año pasado, para cuantificar cuanto de 

la política pública de la política de mujer y genero se había cumplido en la 

ciudad de pasto, la política nació en el 2007 y en el  2017 se cumplen los 10 

años de la política, lastimosamente, que le paso a la política pública, no 

identifico, ni indicadores, ni metas para cumplirse. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

El concejal Álvaro Figueroa, comenta: el día de ayer falleció en la ciudad de 

Bogotá el ex ministro de estado Eduardo del Hierro Santa cruz, fue una persona 

tan brillante, quien electrifico todo el departamento, en  mi nota de duelo que 
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la presento con mi compañero el Doctor  Erazo Sepúlveda, para hacer enviada 

a Bogotá en la misa que va a ser realizada el día de mañana. 

El concejal Ricardo Cerón, comenta: para solicitar señor presidente que por 

medio de la secretaria  general del concejo, nos haga llegar el departamento de 

contratación, los soportes de la contratación del  proceso numero IT2016004  

por medio del cual el contratista se compromete para con el municipio a prestar 

los servicios de mensajería expresa para la entrega de facturas  de cobro de 

impuesto predial unificado vigencia 2016. 

El Doctor  Mauricio Rosero, comenta: cordial saludo, una de las funciones de 

los funcionarios  públicos y que de alguna manera tenemos nuestra obligación 

como servidores públicos, es  atender los derechos de petición, 

desafortunadamente el día 15 de enero se radico en la secretaria de 

infraestructura, una solicitud que he realizado más de un mes y todavía no 

hemos recibido respuesta acerca de la ejecución del proyecto, tan importante 

como es la pavimentación de la cruz de amarillo, el informe de  interventoria 

acerca de la ejecución  y también de la señalización, pedirle señor secretario 

que reiteremos a la secretaria de infraestructura, que no ha llegado la 

información y que es de su obligación. 

El concejal Alexander Rassa, comenta: el día de ayer había propuesto una 

invitación a Gobierno,  Transito Municipal,  al comandante de la policía 

metropolitana, y al comandante de policía de menores, para solicitar un 

esquema operativo para las instituciones educativas, en horas pico, que nos 

permita garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, quisiera saber si ya se 

programo, para cuando queda, para hacer la invitación respectiva. 

El concejal Ricardo cerón, comenta: lo que pretendemos es profundizar más 

en el desarrollo, de lo que va a ser el plan de ordenamiento territorial en la 

construcción del plan, ellos hicieron la exposición de una metodología, dentro 

del plan de desarrollo, son muchos temas que tiene que abarcar, le pongo un 

ejemplo, en el tema de educación, hay unos temas específicos que requieren 

de unos proyectos y programas en donde nos expliquen cómo van a  ser 

tomadas los indicadores, la cobertura, calidad, en el tema de agua potable y 

saneamiento básico. 

El concejal Alexander Rassa, comenta: yo insistiría que sea aquí en el concejo 

municipal, para garantizar la presencia de comunidad, dirigentes comunitarios 

de diferentes barrios, que están muy interesados en participar en la 

formulación de ese plan de desarrollo. 

La concejala Socorro Basante, comenta: yo haría una claridad, no es tan 

importante como saber el equipo contratado, pero si me parce importante las 

temáticas poblacionales si tienen  que tratarse y tienen que prepararse aquí en 
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el concejo, con antelación para que la comunidad las conozca, por ejemplo la 

circular de la procuraduría, es una realidad y tiene que hacerse un 

cumplimiento de la norma de infancia y adolescencia,  hay puntualmente unos 

requisitos de unos indicativos que tiene que ir y si no van en el plan de 

desarrollo y no van atados al presupuesto, hay serios problemas para la 

administración. 

El concejal Serafín Ávila, comenta: el viernes pasado hicimos un debate, muy 

interesante acerca de las tarifas diferenciales, donde la comunidad participo, 

diferentes sectores participaron, yo quiero buscar salidas, que el concejo de 

pasto convoque esa mesa de trabajo a los diferentes sectores y nos podamos 

sentar en la mesa y que usted delegue una comisión del concejo municipal de 

pasto para que haga parte de esa mesa de trabajo, en la cual yo quiero 

participar, tengo una propuesta seria para la ciudad. 

El concejal Aldemar Villota, comenta: las comisiones son de libertad, no de 

imposición, ni de número,  aquí habemos personas que fuimos los invitantes 

para esa audiencia, pero dentro de la audiencia participamos varios, entonces 

no limitemos  la voluntad que tenemos los concejales para actuar, porque lo 

que se quiere es tener una solución frente a esta problemática. 

La concejala socorro Basante, comenta: yo creo que debemos seguir la ruta 

establecida el día viernes, que fueron mesas de trabajo, creo que este tema 

amerita que el que quiera ir vaya, ojala todos. 

 

Siendo las 5:45 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el miércoles 17 de 
febrero 3  p.m. 
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