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Acta No. 219 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 15 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, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Manuel Prado, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, solicita se dé un espacio para tratar el tema 

de la construcción de bodegas en el corregimiento de Catambuco, ya 

envió el cuestionario respectivo. 

 

El Secretario da lectura al cuestionario. 

 
San Juan de Pasto, noviembre 14 de 2020 
 
Doctor 
ALVARO FIGUEROA MORA 
Presidente Concejo Municipal 
Ciudad 
 
REf: Citación funcionarios debate de control político “Construcción y operación de Bodegas en el sector de 
Catambuco”  
 
Cordial saludo 
De  la manera más atenta me permito solicitar para que en cumplimiento de nuestras funciones como concejal 
del municipio; se cite a debate de control político a los siguientes funcionarios: 
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Corregidor de Catambuco; Dr. CARLOS CALDERON 
SECRETARIA DE GOBIERNO Dr. CARLOS BASTIDAS 
 SUBSECRETARIO DE CONTROL FISICO  
SECRETARIO DE PLANEACION 
PERSONERIA MUNICIPAL 
Para que se responda el siguiente cuestionario 
 
CUETIONARIO CORREGIDOR BOTANILLA. 
 
Teniendo en cuenta que usted participó en la sesión del concejo municipal de Pasto realizada el 2 de agosto de 
2020, Donde los concejales y la comunidad de Botanilla Catambuco dieron a conocer el funcionamiento de 
bodegas tipo deposito en dicho sector: 
1. Teniendo en cuenta que según los documentos por usted relacionados el día 16 de septiembre del presente, 
los anexos y la licencia N-52001-1-20-0320 del 16 de marzo 2020, corresponde a una ESTACIÓN DE SERVICIO 
y la modificación de la misma habla de ALMACÉN DE OFICINAS, NO de bodegas -Deposito. 
¿Qué acciones se han tomado para sancionar y prohibir el funcionamiento de las Bodegas tipo depósitos 
ubicadas en la Estación de servicios los fundadores kilómetro 7 sur No 7-95 del corregimiento de Catambuco? 
Teniendo en cuenta que desde el 2019 y actualmente ahí se encuentra funcionando la empresa COMPAÑÍA 
DISTRIBUIDORA DE CARGA y la multinacional SOLISTICA cuyo objeto social es   transporte y distribución de 
carga, ajeno a lo permitido en el POT para este sector. 
 
2. Teniendo en cuenta que en la misma dirección al frente de la estación de gasolina se encuentra funcionando 
la distribuidora de carga TCC, de la cual no se relaciona ningún documento en los presentados por usted, y 
sabiendo que esta  empresa es nacionalmente conocida por su objeto social y en la actualidad están 
funcionando en una infraestructura que no cuenta con carril de aceleración y desaceleración para el ingreso de 
sus tractocamiones y están utilizando la faja de retiro como patio de maniobra. 
 ¿Qué acciones se han tomado? 
3. En la cesión del concejo en mención se puso en conocimiento el funcionamiento de las bodegas SURTISUR 
y GRUPO ECOM COLOMBIA, ubicadas en la entrada principal a la vereda de Botanilla por la carrera 9 con 
panamericana, de las cuales tampoco se encuentran documentos anexos 
¿Qué acciones se han tomado frente al funcionamiento de estas distribuidoras? 
 
4. Teniendo en cuenta la proliferación de proyectos comerciales y de “locales” que se están iniciando en la 
vereda de Botanilla y como es de su conocimiento el sistema de alcantarillado no es óptimo ya que son tuberías 
que en los sectores donde se construyen esta clase edificaciones o bodegas no tienen la capacidad para captar 
las aguas negras  ¿Qué acciones se han tomado ante la administración municipal para solucionar el problema 
de alcantarillado el cual no se da abasto para este tipo de construcciones tal como informó la comunidad en la 
cesión del concejo? 
5. Qué medidas se ha tomado para evitar el funcionamiento y operación de  bodegas que se construyeron bajo 
el objeto de locales comerciales en el sector San Sebastián de la vereda botanilla, cabe anotar que según un 
aviso se encuentra en ARRENDO 
6. se adelanta trabajos para la construcción de cierre de lote en el sector María Auxiliadora, qué medidas se ha 
tomado para evitar que se construya bodegas toda vez que con estos propósitos se inician trabajos y terminan 
en la construcción de bodegas, esta situación se puso en conocimiento del corregidor 
 
CUESTIONARIO OFICINA CONTROL FÍSICO. 
 
1. Que acciones se han tomado por parte de su oficina para sancionar y prohibir la construcción y el 
funcionamiento de Bodegas tipo depósitos ubicadas en el sector de Catambuco acorde a lo establecido en el 
POT?  
 
2. Teniendo en cuenta la información suministrada por el corregidor de Catambuco mediante respuesta de 
derecho de petición del 16 de septiembre del presente, su oficina quedó encargada de emitir el concepto técnico 
sobre las bodegas tipo deposito que están funcionando en dicho sector, ¿cuál es el resultado de dicho informe? 
 
CUESTIONARIO SECRETARÍA DE GOBIERNO. 
 
1. Desde su oficina cuales son los lineamientos que se han entregado a corregidores e inspectores de policía 
para controlar el funcionamiento de Bodegas tipo deposito en el corregimiento de Catambuco. 
 
2. ¿Cuáles son las acciones programadas por su despacho para controlar la construcción y funcionamiento de 
bodegas tipo deposito en los lugares donde se encuentran prohibidas por el POT, dentro de los próximos dos 
meses en el Municipio de Pasto? 
 
PERSONERIA MUNICIPAL 

1. ¿Cuáles son las acciones tomadas por su dependencia para calificar el comportamiento de los 

funcionarios? 

 
Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente 
De usted atentamente 
 
RICARDO CERON SALAS 
Concejal de Pasto 
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El Concejal Nicolás Toro, comenta que si el alcance de la proposición es 

ordenar la demolición de la obra, considera que se debe mirar el objetivo 

final de la proposición, o se necesita el cumplimiento de toda la 

normatividad, porque no se puede frenar obras que han invertido muchos 

cientos de millones de pesos, se requiere el cumplimiento de las normas 

territoriales. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que en el sector de Botanilla, no se 

pueden construir bodegas, se hizo una sesión donde se solicitó se tomen 

las medidas pertinentes para evitar la construcción de bodegas, pero por 

parte de planeación y curaduría, se concedían los permisos, la vereda de 

Botanilla, no tiene la capacidad estructural en sus vías para soportar el 
peso que llega a las bodegas;  existe una bodega que opera como 

transporte y almacenamiento que no está en pot, no es ningún 

empresario que tenga negocios allá y que vayan a quebrar, se trata de 

evitar la construcción de bodegas que se pasan por delante el pot. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que si hay licencia otorgada se 

debe demandar la licencia, desde la corporación no se puede hacer nada, 

los afectados deben demandar y se puede tras orden judicial detener la 

construcción. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que el debate es para hacer 

seguimiento a los compromisos realizados el dos de agosto. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Voto negativo de los concejales Nicolás Toro y Ramiro López. 

 

El Concejal Serafín Ávila, propone se invite a Secretaria de gobierno y 

Policía Nacional para tratar el tema de consumo bebidas y alucinógenos, 

contaminación auditiva en el sector del parque infantil. 

 

 
 

San Juan de Pasto, 14 de noviembre de 2020 

 

 

Doctor: 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal  

Señores: 

Mesa Directiva Concejo Municipal 

Pasto 

 

 

Cordial saludo 

 

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes, para que dentro de la agenda de las sesiones ordinarias, se efectúe una citación a la Secretaria 

Gobierno y a la Policía Nacional, con el fin de establecer claridades respecto de 1. Controles a los decretos de la administración respecto 

de la venta y consumo de bebidas embriagantes 2. Contaminación auditiva ocasionada por bares y restaurantes en la ciudad de Pasto, 

sector Parque Infantil  y de esta manera sean absueltos los siguientes interrogantes: 

 

Secretaria de Gobierno: 

1. Cuáles son los controles que viene desarrollando la secretaria para evitar que exista contaminación auditiva en los diferentes 

bares y restaurantes del sector del parque infantil. 

2. Indicar de manera detallada un informe en donde se verifique que los diferentes establecimientos bares y restaurantes cuentan 

con la debida insonorización de los respectivos locales.  

3. Cuál es el control que se está implementando a los establecimientos de comercio catalogados como bares y restaurantes de 

acuerdo a lo establecido en el decreto 0364 de 2020 más exactamente en cuanto a la venta y consumo de bebidas embriagantes. 

Policía Nacional: 



 

4 

 

1. Cuáles son los controles que se vienen desarrollando por la institución para evitar la aglomeración de personas en estado de 

embriaguez en el sector del parque infantil. 

2. Existen quejas de los residentes del sector del parque infantil respecto de los altos volúmenes de los establecimientos de 

comercio como bares y restaurantes a la línea 123, en especial los fines de semana.  

3. Existen comparendos por infringir normas de convivencia dado el excesivo ruido ocasionado por bares y restaurantes en el 

sector del parque infantil. 

Comedidamente les solicito se requiera a las entidades en mención para que con antelación a la citación a la sesión, envíen los informes, 

certificaciones y respuestas al anterior cuestionario, toda vez que estos deben ser estudiados por cuanto la sesión es de carácter virtual. 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 

Concejal Municipio de Pasto 

 

 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que estaba leyendo el informe de 

covid de la secretaría de salud, en Pasto el porcentaje de contagio muy 

alto,  se duplica el contagio activo de todo el departamento, además 

aclara que las cifras no concuerda con los pacientes que están vigilados  

en casa. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se invite al secretario de salud, para 

que les explique este tema, para el día de mañana 

 

El Concejal Andrés Meneses, comenta que se había solicitado una 
invitación para analizar las medidas de contingencia tomadas por las 

entidades de salud, con respecto al tema de contagios por covid, solicita 

se reprograme la invitación. 

 

Se somete a consideración la proposición de invitación y es aprobada. 

 

Siendo las 7:40 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 Lunes 

16 de Noviembre de 2.020 a las 7:00 p.m. 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 
 


