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Acta No. 215 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día Miércoles 11 de 

Noviembre 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 WILLAM 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. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. INVITADOS DOCTOR GERMAN ORTEGA – SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN. TEMA: LEGALIZACION DE BARRIOS. INVITA 

CONCEJALES FRANKY ERASO, NICOLAS TORO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída y aprobada el día de 

mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS DOCTOR GERMAN ORTEGA – SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN. TEMA: LEGALIZACION DE BARRIOS. INVITA 

CONCEJALES FRANKY ERASO, NICOLAS TORO. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que se quiere tratar temas como la 

quebrada Mijitayo, se tiene dudas sobre los asentamientos, hay barrios 

subnormales, hay una ley que permitía subsanar estos predios, al igual 

que áreas verdes y comunes que no han sido titularizados por el 

municipio. Informa que hay términos de ley, hay recursos y obligaciones 

para el municipio como legalización de los predios inconvenientes y 

situación subnormal. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta que cuando se habla de barrios 

subnormales, se visualiza como peyorativo, tienen dificultades en 

problemas sociales económicos, de infraestructura , falta de prestación 
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de servicios públicos, pero son personas trabajadoras , humildes, 

considera que no se puede legalizar estos barrios de manera parcial, como 

está el barrio Figueroa, no se logró en la administración anterior hacer la 

legalización de los barrios, considera que se debe revisar el tema desde 

planeación municipal. 

 

El Doctor German Ortega, Secretario de Planeación municipal, saluda a 

los concejales y comenta que el proceso de legalización de barrios del 

municipio, es un proceso en el cual se está trabajando, son 8 barrios 

pendientes de legalizar, hay problemáticas relacionadas al espacio 

público, hay un listado de barrios que han sido urbanizados, por ejemplo 

Juanoy Bajo, Rosal de Oriente, la Esperanza, Buenos Aires, Bella Vista, 

estos son ilegales. Para la legalización se tiene en cuenta un factor 
importante que es entender las obligaciones que debe cumplir el 

asentamiento para ser objeto de legalización, entre lo más importante es 

el reconocimiento de las construcciones ante las curadurías urbanas, 

definición de zonas públicas, servicios públicos y el compromiso donde se 

estipulan las obligaciones de las partes. Con respecto al barrio Figueroa, 

tiene la voluntad de la comunidad de cumplir con las normas legales, pero 

hay vacío con respecto al espacio público para ser objeto de legalización, 

se tiene el interés de la compra de un predio para suplir el espacio público 

faltante, dicho predio tiene un costo de 3.000 millones de pesos, pero no 

está acorde con el costo real. Informa que ninguno de los barrios se 

encuentra en el proceso de legalización, se ha hecho un proceso de 

socialización con los asentamientos, con el fin de que las comunidades se 
encuentren en disposición de acatar el decreto 1017 de 2015, para iniciar 

los procesos de legalización, en esta administración tienen un trabajo 

continuo con el barrio Figueroa, se busca los caminos para adquirir ese 

espacio público.  

 

En el barrio Fray Ezequiel existen algunos planos, pero no reflejan la 

dirección urbanística, tienen problemas con la vía, se debe iniciar con un 

proceso, se debe dar modificación a los planos por la construcción de la 

nueva carretera, se realizó una visita técnica con el Concejo municipal y 

así como los representantes de la comunidad asistieron, hubo impacto de 

la obra en el proceso del barrio San Ezequiel, se hizo la solicitud de 

cerramiento de antejardines , se debe actualizar con los predios que 

afectó la obra, se debe constituir una base cartográfica para revisar el 
expediente. 

 

Debido al número significativo de inventario de predios que deben 

legalizarse, se delegó un funcionario para la revisión y organización de 

esta solicitud de trámites, la entrega de documentación, supera los 

términos dados en esta sesión. Informa que los ocho barrios que tratan 

de legalizarse, son propiedad de la comunidad, no hace parte de los 

predios del municipio. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que los documentos son elementos 

esenciales para la revisión en el debate, solicita se presente los avances 

en medios magnéticos, por ejemplo el cumplimiento de requisitos del 
barrio Figueroa, hay una propuesta es trabajar un proyecto a través de 

regalías para la compra de predios y superar el tema del espacio público, 

con respecto a los acercamientos con la comunidad, no hay actas de los 

procesos que estaban en curso, con respecto a los riesgos es importante 
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que se informe sobre las zonas de remoción en masa y ronda hídrica, en 

barrios como Figueroa, Fray Ezequiel, Juanoy alto, donde la reubicación 

debe hacerse por parte de la administración, es importante conocer la 

postura de planeación municipal, teniendo en cuenta que la normatividad 

no permite legalizaciones parciales, menos legalizar asentamientos en 

zonas de protección. 

 

La Presidencia, comenta que con el barrio Figueroa, ha estado 

trabajando casi dos años, es una comunidad organizada que busca la 

solución, se quiere la compra de los predios por aproximadamente 3.000 

millones de pesos, afirma que la comisión encargada seguirá trabajando 

en estas propuestas para legalizar la mayoría de los barrios. 

 
El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que para los predios que no 

están legalizados, en Colombia se han dictado muchas leyes, el propósito 

es sanear los asentamientos ilegales y para eso dan trámite. 

 

El Doctor German Ortega, comenta que entregaron dos expedientes del 

barrio Figueroa y Fray Ezequiel, son expedientes digitales. Se ha realizado 

charlas con el ministerio de vivienda para el acompañamiento en este 

proceso, lograron incluirse en una convocatoria para estudio de riesgos, 

están tocando puertas con el Ministerio para acceder a los recursos y que 

los estudios determinen si el riesgo es mitigable o no. 

 

La Presidencia, agradece la asistencia. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Erick Velasco, solicita se le conceda la palabra al Señor 

Richard Fuelantala, dirigente comunal, quien desea intervenir sobre la 

crisis en la agricultura del municipio. 

 

Toma la palabra el Señor Richard Fuelantala, saluda a los asistentes y 

comenta que el problema con los agricultores viene desde hace 8 meses, 

el gobierno no tiene repuesta a esta emergencia económica campesina, 

se debe encausar una política pública hacia el sector papero. Hace una 

presentación de la situación de los agricultores del municipio. 
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El Concejal Ricardo Cerón, afirma que no se ha podido solucionar lo 

referente al lote del liceo central de Nariño, no se ha realizado la reunión, 

el señor Alcalde delegó al secretario de educación, solicita que el día 19 

de noviembre se realice una reunión presencial con el secretario de 

educación, secretario de gobierno, gerente de avante y el rector de la 

institución educativa. 
 

La Presidencia, autoriza la reunión cumpliendo con todo el protocolo de 

bioseguridad. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, propone se exalte la labor de la  

Fundación casona Taminango, al cumplir 50 años de trabajo. 
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PROPOSICION  

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

 
Que  en el  año de 1970  se constituyó la “Fundación Museo Taminango”, entidad  de derecho 
Privado, de carácter sociocultural, sin ánimo de Lucro, encargada  de proteger, recuperar, conservar 
y  divulgar el patrimonio de la nación. 
 
Que la idea de constituir esta Fundación, nace de la señora Catalina Morgan, la  Señora Elena 
Tielman,  el Dr. Hermes González Orozco, el  Dr. Francisco Perini y el  Dr. Pablo Morillo Cajiao, 
quienes con la ayuda del  Dr.  Guillermo Guerrero QEPD, museógrafo , huilense radicado en la 
ciudad de Pasto, establecen la exposición permanente del museo Taminango de Artes y Tradiciones 
Populares de Nariño, el museo es  una muestra de los talleres de oficios y artesanías distintivas de 
nuestra región. 
 
Que la exposición abre sus puertas al público   el 14 de julio  de 1989, una vez   los miembros de la 
junta alcanzan su  objetivo  de  entregar a la ciudad de Pasto,  la casa Taminango, totalmente  
restaurada, con la mayor autenticidad posible, con una colección abierta permanentemente al 
público,  que se constituye en una herramienta educativa y de transformación social y económica, 
proyectada a futuro de ciudad, identidad y cultura.  

 

 

Que la Casona Taminango, es un bien material de naturaleza inmueble de especial interés por su arquitectura, 

historia y testimonio del devenir sencillo, honesto y creativo de la muy noble  y muy leal ciudad de Pasto; fuente 

de inspiración literaria, artística y artesanal, salvaguardada por un grupo de habitantes de la ciudad de Pasto, 

buena parte de ellos extranjeros, que decidieron legitimar su intención y conformaron la “Fundación Museo 

Taminango”, inicialmente denominada “Fundación Monasco Dachis Darin”, en reconocimiento al importante 

mecenas Ucraniano. 

 
Que en el año 2020, la “Fundación Museo Taminango”, cumple 50 años de su constitución, generando desde 

su labor,  talleres  artesanales y artísticos que son escuelas de valores, habilidades y conocimientos, los 

gestores culturales que son personas empoderadas, líderes y lideresas mecenas de la cultura.  

   
Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto,  
 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO. - Reconocer y exaltar el profesionalismo, la capacidad y liderazgo cultural de la 
“Fundación Museo Taminango”, quien  ofrece a los artistas y artesanos un escenario que 
corresponda a su excelencia y donde se generaren y propongan actividades culturales de la más 
importante riqueza cultural. 
 
SEGUNDO. - La presente Proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial, a 
la “Fundación Museo Taminango”, como reconocimiento a su esfuerzo y trabajo por en pro de la 
Cultura.  
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON  
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                   Secretario General 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
Siendo las 4:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

12 de Noviembre de 2.020 a las 2:00 p.m. 
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ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


