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Acta No. 182 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día viernes 9 de octubre 
de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA SONIA  

 

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

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. INVITADOS: 

Maestro ANDRES JARAMILLO Gerente CORPOCARNAVAL 

Tema: situación financiera y social de corporcarnaval 
 

-Cómo encontró a Corpocarnaval, financieramente. 

-Sí el carnaval de negros y blancos 2020-2021, va a ser no convencional, 

que gestiones se han realizado hasta la fecha para su realización. 

-A qué valor ascienden los recursos aprobados por MINCULTURA y si estos  

recursos harán parte de los incentivos a  ser entregados  a los artistas y 
cultores del carnaval. 

-Explique, si se hace necesario entrar en un estudio de reestructuración 

profunda de Corpocarnaval. 

 

Invita concejal ALVARO FIGUEROA 

 
  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

Señor presidente propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  

 

Aprobado  

 

´3. INVITADOS: 
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Maestro ANDRES JARAMILLO Gerente CORPOCARNAVAL 

Tema: situación financiera y social de corporcarnaval 

 

-Cómo encontró a Corpocarnaval, financieramente. 
-Sí el carnaval de negros y blancos 2020-2021, va a ser no 

convencional, que gestiones se han realizado hasta la fecha para 

su realización. 

-A qué valor ascienden los recursos aprobados por MINCULTURA 

y si estos  recursos harán parte de los incentivos a  ser entregados  

a los artistas y cultores del carnaval. 
-Explique, si se hace necesario entrar en un estudio de 

reestructuración profunda de Corpocarnaval. 

 

Invita concejal ALVARO FIGUEROA 

 

 
El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta el 2 de enero también vienen 

organizando un reconocimiento nuestros campesinos con los productos 

que le llevan a nuestra señora de las Mercedes y por la tarde se ha hecho 

el encuentro de música campesina virtual, sería necesario hacer el 

reconocimiento a nuestros artistas campesinos  

 
El concejal Andrés Meneses, manifiesta tengo satisfacción que el 

maestro Andrés esté al frente de nuestros carnavales, hoy nos ha 

presentado un informe claro y fácil de comprender, quisiera que se 

conforme una comisión accidental para que se le haga un 

acompañamiento a esta entidad, deberíamos pensar más adelante en una 

tasa de contribución  

 
Señor presidente, manifiesta queda designada la comisión accidental 

por el concejal Álvaro GomezJurado, Andrés Meneses, Bertulfo Gustin, 

Valdemar Villota, Mauricio Torres, Ricardo Cerón y Erik Velasco en cabeza 

del concejal Álvaro GomezJurado 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta es una situación que 
preocupa al Concejo en el hecho de que se ha participado en la situación 

de corpocarnaval, debo reconocer que hemos venido trabajando todos 

muy juiciosamente, es urgente que se haga algo con la comisión 

financiera de corpocarnaval, el municipio está haciendo unos importantes 

esfuerzos para corpocarnaval, he visto que el señor gobernador también 

está muy comprometido con esto, quiero que seamos la primera entidad 
comprometida, se deben tomar unas determinaciones claras, hay que 

hacer un seguimiento y garantizar un recaudo que pueda mejorar las 

condiciones financieras de corpocanaval, los recursos deben entregarse 

en medidas proporcionadas 

 

Señor presidente, manifiesta felicitaciones doctor Álvaro, sé que no me 
equivoque porque tiene la experiencia, fue secretario de agricultura y 

tiene conocimiento  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta usted está hablando de 

restructuración, yo no estoy de acuerdo porque con una empresa que 

tiene cuentas por cobrar y pagar, en algún momento esto va a fallar, 

siempre he hablado con los artistas y mencionan que la gran dificultad es 
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que no hay representación de ellos dentro de esa junta directiva, para mi 

significaría darle la oportunidad al sector público y al sector privado, es 

irresponsable prestar teniendo esa condición financiera y que solo vive de 

la alcaldía  
 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta también había pensado en 

liquidar corpocarnaval y pensar en algo nuevo, pero hay asuntos 

pendientes legales que no se solucionan de la noche a la mañana 

 

Señor presidente, manifiesta la banca también tienen que aportar 
porque a ellos les llegan buenos recursos 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta el maestro Jaramillo se 

merece el reconocimiento, miro en él una persona luchadora y 

trabajadora, es donde realmente tenemos que mirar que el talento es 

muy importante, tendría que haber una investigación muy minuciosa 
quisiera quedar incluido en la comisión 

 

Señor presidente, manifiesta queda incluido en la comisión  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta doctor Jaramillo sabemos de 

su talante para sacar de la crisis en la situación que esta corpocarnaval, 
sabemos que no es su responsabilidad pero confiamos en usted, debemos 

sacarlo adelante, quisiera saber que estrategias ha planteado para poder 

avanzar 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta me satisface saber que frente a 

corpocarnaval esta una persona al frente que hade parte de la esencia del 

carnaval, los artesanos durante todo el año han sido los encargados de 
darnos una calidad de vida, ayudan al municipio a que sea conocido a 

nivel nacional, por eso celebro las diferentes actividades que están 

adelantando, el director debe encargarse de la administración de recursos 

y de conseguir como se obtienen, más tarde tendrá que analizarse que 

conviene más, si una entidad privada o una entidad mixta, el titulo si es 

un honor pero la gente no vive solo de los títulos o de los honores, habrá 
que buscar estrategias donde se fortalezca el funcionamiento de 

corpocarnaval  

 

Señor presidente, manifiesta quiero que quede incluido concejal 

Gustavo Núñez igualmente Manuel Prado Chiran, serian 9 concejales  

 
Sr. Fredy Recalde, manifiesta más allá de todo somos personas que le 

han aportado al carnaval, en esta semana se han dado ya las reuniones 

con los artistas en las comparsas y demás y déjenme decirle que el 

entendimiento con alguien que venga de las bases es pleno, hay que 

recuperar la corporación, hoy vemos que bajo las cifras que ya conocen 

hay una responsabilidad, es así como se ha definido una restructuración 
y cuáles son los pasos que se han dado, la corporación de carnavales es 

un ejemplo a seguir, sería bueno también que el carnaval pueda tener un 

ingreso mensual 

 

El concejal Berno López, manifiesta queremos dar a conocer que 

nosotros hemos venido liderando un proceso de más de 10 años 

trabajando en pinta tu comuna, en los grupos coreográficos de acción 
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comunal, hemos tenido unas características muy importantes en muchas 

oportunidades, nos compete a todos seguir trabajando y obviamente 

buscar ese espacio de reactivación, el 28 y 25 de enero son los líderes 

comunales quienes han estado al frente   
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta le comento que yo era partidario 

de que debería liquidarse la entidad o el ente que rige carnavales en 

Pasto, la queja siempre fue repetitiva, decían que el director llegaba allá 

y no le prestaba atención a nadie y había una grosería latente en el trato 

de los artesanos y demás, esto es de tener conocimientos gerenciales se 
necesita tener amor por el carnaval  

 

Sr. Andrés Jaramillo, manifiesta yo recibo con grata noticia esta 

designación, tengo un conocimiento en la parte administrativa y tengo 

conocimiento también en el tema artesanal, el doctor Damir Bravo ha 

estado muy pendiente en este proceso, en cuanto a las preguntas, 
compartiré en la pantalla el historial de todos los créditos, yo estuve con 

la administración de Gisela Checa, hay desembolsos y también se indica 

cuanto se ha pagado, también estamos trabajando en el festival de la 

trucha, también se reforzara el tema de las comunicaciones, la realidad 

de hoy es que todas las fiestas se harán por la virtualidad, no hay en el 

momento un riesgo de pérdida de reconocimiento, tenemos muchos 
amigos en la línea de patrimonio donde hemos estado trabajando, será la 

junta quien decida si puedo continuar, necesitamos replantear cosas 

basadas en la realidad, celebro que por primera vez en el Concejo exista 

esta comisión accidental que pueda tener como una imagen de empresa 

cultural, el tema social está por absolutamente todo y estoy dispuesto 

atender a todos, quiero que hagamos un buen equipo de trabajo, espero 

que esto supere el tema político mi intención es dejar una huella en 
corpocarnaval  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta usted toca el tema de la relación 

con la junta directiva, dentro de esa junta también hay directiva hay 

miembros y son los que menos le aportan al carnaval, pero son los que 

eligen al director, me gustaría saber realmente cual es la posición de ellos  
 

Sr. Andrés Jaramillo, manifiesta la verdad he encontrado muy buena 

voluntad, en ese tema de la administración se ha dado libertad y el día 

de mañana me reprocharan o me criticaran por tomar las que yo crea 

mejores decisiones 

 
Señor presidente, manifiesta le agradezco la expresión que ha tenido 

para con el Concejo, en tiempos de crisis siempre se dan buenos 

resultados, les pido a los integrantes de todas las comisiones rindan 

siempre un informe de las actividades  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta para que por favor nos agende 

con el secretario de transito y movilidad, con el fin de analizar el decreto 

de cargue y descargue ya que me han llegado quejas, por otra parte, le 

solicito al secretario que nos haga llegar la relación de la contratación de 

Pasto deportes 
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El concejal Serafín Ávila, manifiesta citar a la comisión de presupuesto 

para mirar lo del estatuto tributario el próximo martes  

 

Señor presidente, manifiesta el día martes tengo un control en la 
mañana les pido el favor que sea en la tarde 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta se han presentado unas 

proposiciones anteriormente solicito que se las ponga en consideracion  

 
PROPOSICIÓN 075 

 (9 de octubre  de 2020).  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   
 

 CONSIDERANDO:  
 

Que el Concejo Municipal de Pasto, solicita de manera respetuosa a la Gobernación del Departamento de 

Nariño, en cabeza de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de desastres la entrega de los 

resultados finales del estudio de riesgo de vulnerabilidad y elementos expuestos a este recinto acompañado de 

la respectiva socialización por parte del equipo consultor (CONSORCIO MIJITAYO) y sus respectivos anexos. 

 

Que es de gran importancia conocer dicho informe, ya que sus resultados serán determinantes en el 

ordenamiento territorial de la l ciudad y cambios estructurales en el modelo de ocupación del área de estudio 

y de la ciudad. Vale mencionar que dicho estudio fue elaborado por una orden emanada por la Honorable 

Corte Constitucional, plasmada en la Sentencia T-269 del 2015 y el PLAN INTEGRAL DE GESTION DE 

RIESGOS VOLACANICO GALERAS, en su componente de conocimiento del riesgo. 

 

Que es importante conocer la verdadera afectación y cuáles van a ser las políticas de intervención a aquella 

zona y predios que quedaran en riesgo alto y cual va ser la responsabilidad administrativa frente a esta 

afectación ya que el perjuicio para la propiedad privada y proyectos urbanísticos que se pretendan desarrollar 

o ejecutar tendrán una restricción frente a su consolidación y más aún el valor comercial de dichos predios. 

 

Que dicho estudio es el primer paso para conocer el riesgo real de afectación por lahares de la Microcuenca 

Mijitayo, pero también es claro que se debe aunar esfuerzos de orden municipal, departamental, nacional y 

por qué no del orden de la cooperación internacional; para realizar estudios de detalle que permitan mitigar 

dicho fenómeno, y es claro que este fenómeno científicamente es mitigable con obras de infraestructura que 

permitan disminuir su energía velocidad y volumen del mismo. 

 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Solicitar, a la Gobernación del Departamento de Nariño, en cabeza de la Dirección 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, remitir de manera urgente, al Honorable Concejo de Pasto 

los resultados del estudio de riesgo, vulnerabilidad y elementos expuestos de la microcuenca Quebrada 

Mijitayo, esto con el objetivo de tener conocimiento, y ejercer una política frente al riesgo y como minimizar 

su impacto en la ciudad, ya que dicho estudio tendrá que ser incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial 

tal y como lo ordena en los fallos judiciales de la Corte Constitucional y del Concejo de Estado; que sin lugar 

a dudad ameritara adelantar estudios que permitan mitigar su impacto. 

 

SEGUNDO. – Se hace necesario constituir una Mesa Interinstitucional como la Administración Municipal, 

Camacol, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad de Ingenieros, la Academia y la Comunidad con el 

fin de establecer una política clara frente a este problema y como mitigar su impacto en la comunidad afectada 

y el desarrollo urbano de este sector. 

 

TERCERO. - La entrega de dichos estudios, debe estar acompañada de su socialización por parte del equipo 

consultor, con el objetivo de determinar el camino más idóneo para la implementación de una política frente 

al riesgo y al orden Territorial sin vulnerar el derecho a la propiedad privada y al desarrollo urbano de la 

ciudad. 

 

  

PRESENTADA POR LOS  CONCEJALES  

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 
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JOSE HENRY CRIOLLO 

APROBADA POR UNANIMIDAD    
  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los nueve (9) días del mes de octubre del año dos 
mil veinte (2020).  

 
 

 

 

Original firmado por:  

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General   
 

 

 

 

 

Se aprueba la proposición presentada por los concejales Franky Eraso y 

José Henry Criollo se aprueba  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta ya deberian estar adelantadas 

estas proposiciones  
 

Señor presidente, manifiesta queda para el día 30 de este mes 

 
PROPOSICIÓN NUMERO  
(9  de octubre de 2020)  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- como  Instrumento Técnico y Normativo que orienta y 

dirige el desarrollo físico del territorio y mediante el cual se deben adelantar las diferentes acciones de índole Político-

Administrativas que consientan y permitan consolidarse como una mejor herramienta de promoción continua del desarrollo 

social, económico, cultural y ambiental de las Ciudades.   

 

Que por otro lado, el Plan de Ordenamiento Territorial, tendrá que promover por intermedio de esta importante 

herramienta de planeación, del territorio, políticas de actualización y revisión continua de las normas, de ordenamiento 

territorial, ajustándolas de acuerdo a las dinámicas propias del desarrollo de nuestro Municipio.  Que De esta manera, se  

busca  lograr el Ordenamiento y Aprovechamiento del Territorio, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de nuestro Municipio de Pasto. 

 
Que la legalización, principalmente habilita la Inversión Social desde el aparato Estatal, de lo contrario las personas que 

habitan estos Desarrollos Subnormales, estarían condenados al Ostracismo, a la Pobreza Urbana, con índices de Exclusión 

Social muy altos y Pobreza permanente, debido a que jamás, se ha podido hacer inversión Municipal.   

 

Que hoy, en medio de la Emergencia Económica y Sanitaria por la Pandemia del Sars-Covid-2 (Covid19), es URGENTE 

que la Administración Municipal desarrolle e implemente una política para lograr cambiar, esa condición barrial. 

 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Invitar al Señor Secretario de Planeación Municipal, Germán Ortega, para que rinda informe acerca 
del siguiente Cuestionario:  
 

1. Cuántos Barrios Subnormales existen en la Ciudad de Pasto, cuáles son y cuántas viviendas 
conforman cada uno? 
 

2. Cuál es el proceso de selección y priorización en el que se basa la Secretaría de Planeación Municipal 
para determinar los barrios que entran a ser priorizados para proceso de legalización y/o formalización? 
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3. Cuántos barrios subnormales se han legalizado en la ciudad de Pasto y qué efectos ha surtido en la 
calidad de vida de los habitantes?. Y qué obras de mejoramiento urbanístico se han realizado en éstos 
barrios legalizados? 
 

4. Qué barrios subnormales se encuentran en proceso de legalización en la Ciudad de Pasto? 
 

5. Cuáles son los barrios que pretende la actual Administración Municipal legalizar y/o adelantar para 
procesos de mejoramiento de los mismos? 

 

6. Qué procesos de concertación comunitaria se han adelantado? 
 

7. Cuál es el estado técnico, urbanismo, espacio público, jurídico, estado de propiedad de los Barrios 
Fray Ezequiel kilómetro 4 salida al sur y el Barrio Figueroa, dentro de los procesos de legalización 
adelantados por la anterior administración y cuál será el papel de la misma frente a la legalización y/o 
formalización de dichos barrios? 

 

8. Teniendo  en cuenta el desarrollo de la obra doble calzada Pasto – Rumichaca, y en especial del tramo 
Pasto – Catambuco en lo que corresponde a un proceso de mejoramiento de este tramo, lo que ha 
dado lugar a las modificaciones de  los planos en esta zona urbana del municipio de Pasto y en especial 
de la  zona que corresponde el barrio Fray Ezequiel kilómetro 4 salida al sur; en la actualidad, cuáles 
serían las acciones que Planeación Municipal adelantaría con el ánimo de continuar con la legalización 
del barrio antes mencionado, teniendo en cuenta los adelantos del proyecto desde la administración 
anterior y las inversiones realizadas por la comunidad? 

 
Nota: Favor se solicita entregar los respectivos soportes en medio físico y magnético en orden cronológico, información 

que debe ser entregada con mínimo cinco (5) días de antelación a la fecha del debate para su revisión y análisis. 

 

 

SEGUNDO. – El Concejo Municipal de Pasto, conformará una comisión accidental encargada del estudio de la situación 

que presentan varios núcleos subnormales, configurados como barrios en el Municipio de Pasto, cuya misión será la de 

propiciar la consolidación de herramientas técnicas y jurídicas del caso, para llevar a la legalidad estos barrios con base 

en los postulados del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pasto  

 

PRESENTADA POR EL  CONCEJAL 

 
FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

NICOLAS MARTIN TOR MUÑOZ 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los nueve (9)  días del mes de octubre  del año dos mil veinte (2020).  
 

Original Firmado por: 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto        | Secretario General  

 

 

 

Señor presidente, manifiesta es un tema que hay que darle tiempo para 

el 4 de noviembre 

 

En consideracion se aprueba la proposicion presentada por el concejal 
Franky Eraso se aprueba 

 

  

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la vez pasada hice una proposicion 

muy similar, le solicito que me llevara en la proposicion que redacta para 

mirar el alcance de esta nueva ley  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta estar de acuerdo 

 

Aprobado 
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En consideracion se aprueba la proposicion presentada por el concejal 

Franky Eraso se aprueba 

 

Señor presidente, manifiesta vienen varios proyectos y con el secretario 
fijaremos fechas para los dos que faltan 

 

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 

sábado 10 de octubre de 2020 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


