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Acta No. 136 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., día lunes 29 de junio de 

2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. Invitado: Doctor GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación 

Informe: articulación POT y sentencia del Consejo de Estado 

Invita concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Alvaro GomezJurado solicita que el acta sea leída y aprobada 

por los compañeros que en ella deseen intervenir 

 

Se aprueba 

 
3. Invitado: Doctor GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación 

Informe: articulación POT y sentencia del Consejo de Estado 

Invita concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta la invitación va con el 

sentido de rendir un informe en cuanto a como se ha venido aplicando lo 

que esta en la sentencia sobre todo lo que tiene que ver con el mapa de 

riesgo y la afectación de 2.000 predios y la limitación de las licencias de 

construcción, también en cuanto a las curadurías urbanas 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta la preocupación es bastante 

grande ya que estamos hablando de 4.803 usuarios en el nuevo mapa, 
quisiera saber si ese estudio ya se entregó de manera formal a la 

administración 
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El concejal Serafín Ávila, manifiesta es bueno conocer la postura acerca 

del POT, nosotros en la administración pasada nos dimos cuenta de que 

se entregaron licencias violando la norma y también rondas hídricas, la 

ciudad que queremos proyectar debe ser una ruta clara y que nos de 

garantía a todos los ciudadanos, en ese sentido hay conclusiones 

importantes para sacar y celebro la invitación del concejal Alvaro 

GomezJurado 

 

Dr. German Ortega, manifiesta este es un tema muy complejo pero es 

un tema que nos compete a todos, es muy importante que el concejo 

conozca el tema del fallo de la sentencia ya que son varios puntos, hay 

que tener en cuenta que los términos están suspendidos en cuanto al fallo 

este es un punto que hay que tener en cuenta porque tenemos que 
cumplir los dos años que estableció el concejo de estado, como ustedes 

saben el concejo de estado abordo tres elementos, el primero el caso de 

villa lucia, segundo el tema de la incorporación del riesgo de acuerdo al 

decreto 10 77 que fue posterior al decreto 004 de 2015 y tercero se 

prohíben las licencias de construcción en zona de amenaza alta, una vez 

se abran los términos se socializara el cronograma para poder cumplir los 

términos, en la anterior sesión del concejo que estuve en el marco del 

plan de desarrollo les explique que el 5 de abril es una fecha clave para 

el inicio de paso se logró entregar toda la información a la unidad nacional 

del riesgo para poder concretar los estudios básicos del municipio y de 

detalle de mijitallo y la segunda etapa como ustedes saben fue en octubre 

23 de 2019 logró entrar por regla fecha clave se cumplían los 6 meses el 
22 de febrero de este año depende de abril y el ente ejecutor cómo se 

estableció en su momento quienes formularon el proyecto que es la 

unidad nacional de riesgos esa información la logramos ya entregarla a la 

unidad nacional porque nos tocó reestructurar algunos temas del producto 

por opiniones y dificultades expresadas por la unidad nacional en el 

tiempo logramos ese proceso y ya el punto en este momento está en la 

unidad nacional que quiere decir eso que esos 6000 millones se van a 

contratar, eso quiere decir que de hecho iniciaron el proceso contractual 

y a nosotros la semana pasada nos llamaron de la unidad nacional y según 

tengo entendido mañana ya se puede ver en la plataforma espero y qué 

es la plataforma donde se ven los proyectos que están por ejecutarse de 

regalías y hemos hecho subir un paso importantísimo porque si no 

tuviéramos esos estudios o si nos fuéramos a tener va a ser imposible 
modificar el acuerdo de la sentencia o cualquier ajuste porque en 

cualquier ajuste la norma dice que debe tener los estudios básicos 

entonces es un no, digamos que es el primer paso importantísimo que 

seguramente será uno de los primeros puntos de exponerle al juez que el 

municipio de pasto va a tener sus estudios básicos de riesgo que le van a 

permitir hacer un ajuste real digamos que lo que ha pasado en el pasado 

título que se trataron de hacer ajustes al POT se hacían con la buena 

voluntad seguramente pero no con el conocimiento de causa que no iba 

a pasar nunca esos ajustes porque la corporación al no tener los estudios 

básicos no iba a permitir entonces es un ajuste, cualquier instrumento de 

planificación del plan de ordenamiento territorial colombiano pide los 

estudios de riesgo, se han hecho dos decretos que han ido depurando el 
sistema pero digamos que es un tema importante en un simple paso ya 

está encaminado y que sin esos estudios sería imposible la modificación, 

esto ha sido un trabajo de conjunto de la anterior administración que al 

final de su gestión logró entender la necesidad de eso no ha conseguido 
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6000 millones no es fácil y nosotros logramos articularnos con eso y 

entendiendo de la necesidad, hay gente que dice que el volcán galeras 

nunca nos ha hecho nada pero puede pasar y el plan se debe estructurar, 

la realidad jurídica es que no podemos expedir licencia  

 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta le agradezco por la 

información bastante técnica, es preocupante la situación sobre todo el 

desarrollo urbanístico, se esta adelantando el estudio, hay unos recursos 

garantizados de regalías del 2017 que usted lo menciona sujeto entre la 

alcaldía y gobernación por poner en el servicio geológico y se pueda tomar 

determinaciones sobre el mismo, pero me pregunté ¿una vez redactado 

el plan del nuevo mapa de riesgo plan de ordenamiento territorial 

realizando todos los estudios de riesgo y obviamente empezando la 
implementación de las obras que mitigación del riesgo las condiciones 

urbanísticas de esos predios afectados empiezan a mejorar?, o sea me 

refiero si será una inversión que debe ser supremamente alta por todas 

esas obras de mitigación de riesgo se podría dejar de tomar licencias de 

construcción o sea esa amenaza volcánica volvería a normalizarse como 

media, difícilmente podríamos lograrlo y creería que serían inversiones y 

no las necesidades de desarrollo urbanístico y de construcción en el 

municipio  

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta Dr. Germán es un tema muy 

delicado para nuestro municipio escuchaba las intervenciones que hablan 

solo de la parte urbana pero también es importante la parte rural, la 
sentencia 269 eres muy clara y habla de los estudios generales a detalle 

para determinar una buena gestión de riesgo y poder obtener un mapa 

actualizado de amenaza, se habla de un convenio en el año 2017 para 

hacer esos estudios, me sería tan amable y me dijera qué resultados 

arrojó ese convenio, hasta donde entiendo la Gobernación de Nariño no 

llegó a ningún acuerdo porque se quiso cambiar la Universidad que la que 

nosotros planteábamos para que hagan los estudios por la experiencia y 

por los científicos con alta experiencia que maneja era la Universidad de 

Nariño después nos hicieron cambiar otras universidades y es por lo tanto 

esos convenios de los estudios no tuvieron unos resultados positivos eso 

es lo que yo entiendo  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta la explicación que usted nos da 
es algo real de la situación que se está viviendo, es un tema que lo 

conocemos desde la administración anterior, recuerde la sentencia de la 

corte en mayo em año 2015, hoy usted nos dice que esta apunto de 

entregarse los estudios por parte de la gobernación en donde debe  

funcionar algunas cosas de interventoría, es muy buena la noticia que 

usted nos da en donde manifiesta que todos los efectos que pueden 

generarse serían efectos que se pueden mitigar, yo creo que no hay que 

escatimar ninguna acción para poder dar una solución a todos esos 

predios, según la descripción que hace que se podría ver afectado la 

primera es la económica le digo a usted Dr Germán lo mismo que le dije 

al Dr Pedro Vicente en su tiempo yo creo que el Consejo de pasto no 

dudaría en aprobar un crédito de los recursos necesarios para que se 
puedan además de pagar esos estudio a subir con unas obras de 

contención, la segunda manifestación es la parte de la ZABA yo también 

estoy de acuerdo con el concejal Jose Henry en el sentido de que va a 

pasar en el plan de ajuste  
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El concejal Franky Eraso, manifiesta apoyando la iniciativa del concejal 

Criollo frente al tema la zona rural también nos preocupa el tema de la 

zona urbana del municipio de pasto en el primer plano, conocemos todos 

del 2000 predios aproximadamente y que se duplique a 4.803 predios la 

verdad preocupa esa afectación y crecimiento y entre la información que 

presento dijo que había dudas del proyecto yo creo que inició la 

consultoría y la historia del proyecto es una persona que tiene 

conocimiento pleno de lo que está pasando y que la experiencia a nivel 

nacional cuyo nivel internacional mal haríamos nosotros sin dudar de su 

informe tal como lo presenta problemas del tema usted lo ha manifestado 

necesitamos de manera urgente es el estudio que se estudia se entrega 

de manera informal con alcaldía municipal de pasto y obviamente se ha 
socializado en debida forma   

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta Estamos frente a una 

problemática que no solamente en esta oportunidad  hemos hablado 

sobre ella como iban las amenazas en el sector urbano, también en el 

sector rural y habría que pensar en una reubicación de los habitantes y 

personas que viven en zona volcánica, en mapachico existen problemas 

supremamente enormes y se requiere una cantidad de recursos 

económicos y también donde encontraríamos el lugar para trasladar ahí 

a esa cantidad de personas en las mismas condiciones ojalá en mejores 

condiciones, pero escuchado al señor secretario de planeación considero 

que nos encontramos frente a una decisión de la justicia que debemos 
acatarla  

 

Dr. German Ortega, manifiesta quiero hablar de los diferentes puntos, 

evidentemente en algunos puntos hay concordancia entre las diferentes 

intervenciones de los concejales entonces voy a tratar de abordar como 

todas las dudas, digamos que hay un tema que es muy importante tener 

en cuenta en los estudios del municipio, los estudios sobre la microcuenca 

de la quebrada mijitayo, que hay que hacer diferencia y que hay muchos 

estudios que los del barrio villa Lucía van por un lado, los estudios básicos 

de riesgo son otros de todo el municipio y hay unos estudios de detalle 

de la quebrada mijitayo que ya se contrataron, podríamos decir que 

evidentemente el que le corresponde algún adentro del municipio en la 

capacidad técnica para la respuesta de estos temas, evidentemente está 
en su en su dirección de gestión del riesgo y para evaluar técnicamente 

la competencia de una vez de cada uno de sus estudios, lo que sí es cierto 

es que a la fecha no se han entregado los estudios y ya se contrataron, 

ahí quiero hacer una claridad concejal Franky, de manera extra oficial 

nosotros hemos tenido acceso con ustedes a algunos planos y en el 

estudio como tal pero la Gobernación no nos ha entregado el suyo, hay 

unas observaciones de las diferentes entidades que se espera a que se 

respondan, necesitamos a la mayor brevedad de los estudios se han 

demorado muchísimo nosotros no estuvimos en la anterior administración 

pero si uno ve los tiempos de contratación pues ya debieron entregarse 

el anterior año y lastimosamente ya llevamos 6 meses esperando a que 

nos lleguen esos estudios y esos estudios nos van a dar una luz sobre qué 
hacer, entonces en las acciones que hay que hacer pues nos lanzará el 

estudio ahí viene la pregunta del concejal de esas obras de contención 

que bajo la modelación del fenómeno con esas nuevas obras o Dickens 

de muros de contención digamos que los efectos reales sobre el territorio, 
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en ese orden de ideas que se cambiaran posiblemente las afectaciones 

posiblemente sea al inicio del perímetro urbano y habrá una afectación 

menor y a medida que vaya diluyendo el flujo de esta problemática ya se 

mirara si hay amenaza media baja o alta, es muy prematuro nosotros 

decir que realmente todo quedará igual como si no hubiera existido, yo 

creo que no es un fenómeno complejo, también hay otro tema y es que 

el convenio que se armo para la responderle a la T 269 me parece que en 

su origen fue muy bien planteado porque, este fenómeno volcánico pues 

como un solo al municipio asumió y los otros municipios vecinos que 

quedaron afectados en la sentencia T 269, nombra que hicieron este 

convenio y cada uno de los municipios y sus aportes lastimosamente pues 

hay que decirlo así el único que hizo aportes significativos fue el municipio 

de pasto, el balance de lo que aportaron los otros municipios son los 
aportaron 8 millones de pesos, otros 7 millones de pesos y el municipio 

de pasto por 6.000 millones de pesos, esos 6000 millones de pesos 

evidentemente me imagino que se priorizaron para los estudios que 

aceptaban en el municipio de pasto, entonces creo que hay que pensar 

también si nos vamos a endeudar con 100.000 millones de pesos creo 

que hay que pensar en las diferentes variables  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo repase la información que nos 

entrega el instituto departamental de salud con respecto a la pandemia y 

esta mañana encontraba 35 nuevos casos y 613 positivos en Pasto, 
estaba comparando con Tumaco que son 18 nuevos para un total de 

1.470, Ipiales esta casi que, congelado en 300, si miramos que hoy 28 de 

junio tenemos 613 casos positivos el 28 de mayo eran 85 señor 

presidente, pienso que la verdad debemos detallar para ver que podemos 

hacer ya que hay un incremento muy exagerado  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta estoy totalmente de acuerdo y 

pienso que uno como gobierno no debe sacar decretos que no puede 

cumplir o no los puede hacer cumplir y creo que se esta haciendo un gran 

daño en el orden social y un irrespeto a la autoridad, creo que se debería 

citar al coronel de la policía y preguntarle que esta pasando porque un 

toque de queda es algo obligatorio, creo que deberíamos hacer también 

un video para que la gente reflexione porque no podemos bajar la guardia  
 

Señor presidente, manifiesta no comparto que la gente manifieste a 

veces en las redes sociales que el concejo no hace nada y yo pienso que 

el concejo ha trabajado y ha tenido una gran responsabilidad, debemos 

invitar al gobernador, al alcalde, al Dr. Julio Bastidas, al comandante entre 

otros  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta ese video me parece muy 

importante y tenemos que difundir la información en los medios porque 

no podemos dejar que esto se siga incrementando así 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no llamemos tanta gente, creo 
que hacemos mas mirando que decretos se han expedido y a cuáles se 

les está dando cumplimiento y a cuáles no  
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Señor presidente, manifiesta todos son necesarios porque cada uno 

pone orden en el tema y nos preocupa la vida de los ciudadanos 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero dejar constancia de que 

quisiera escuchar al doctor Valdemar Villota diciendo que estas solicitudes 

se deben presentar por escrito y deberían ser aprobadas por la plenaria, 

entonces señor presidente creo que debe haber derecho a la igualdad  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo lo que siempre digo es que 

se cumpla la norma, respecto a la iniciativa del concejal Nicolas yo creo 

que todos estamos de acuerdo porque la preocupación es de todos porque 

la propagación de este virus esta aumentando de una manera 

impresionante  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta comparto la posición del doctor 

Gustavo Núñez, deben asistir las personas que realmente ejercen el 

control, también había hecho una solicitud a la gobernación para que se 

entreguen los estudios de la quebrada mijtayo 

 

El concejal Andres Meneses, comparto las palabras del doctor Nicolas 

y su análisis, el panorama de Nariño es preocupante, estamos en la etapa 

inicial y aun se puede evitar algo peor y también quiero pedir que se 

designe una comisión para hacer seguimiento a esas acciones  

 

El concejal Ramiro López, manifiesta también estoy de acuerdo con lo 
que dice el doctor Nicolas y en citar a los respectivos entes que pueden 

controlar la situación  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifesta mi preocupacion hoy 

Tambien es la misma de ustedes, creo que debe haber coordinacion de 

diferentes actores politicos para tartar de mejorar la situacion, creo que 

este es un tema de soberania de gobierno no solo debemos esperar a que 

la ciudadania tome conciencia  

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta queria hacer dos sugerencias 

debemos mirar a queens invitamos y lo otro referente al cumplimiento de 

los decretos  

 
Señor presidente, manifiesta le voy a dar la palabra al concejal Nicolas 

Toro para que el presente su solicitud y sea aprobada  

 

Se anexa proposicion del concejal Nicolas Toro  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta esa comision que se va a conformar 

deberian conformarse de algunos concejales que planteen salidas  

 

En consideracion la proposicion presentada se aprueba  

 

Señor presidente, manifiesta vamos a tomar medidas acerca del dia del 

IVA porque primero es la vida 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta creo que no deberian abrirse 

los centro comerciales que tengan mucho flujo de personas  
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Se anexan dos proposiciones  

 

Se aprueban las proposiciones incluido con todo el nombre de los 

concejales  

 

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

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

martes 30 de junio de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


