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PROPOSICIÓN NUMERO 058 
(22 de julio 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. Cuantos Barrios Subnormales existen en la Ciudad de Pasto y cuáles son 
 

2. Que barrios subnormales se encuentran en proceso de legalización en la Ciudad de Pasto. 
 

3. Que barrios se priorizaron y con qué criterio Planeación Municipal lo determina, para entrar en proceso 
de legalización. 

 
4. Que procesos de concertación comunitaria se han adelantado. 

 
5. 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. 
 
 

6. 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 cuales 
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. 

 
 
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 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los 22 días del mes de julio del año dos mil veinte (2020).  
 

Original Firmado por: 
 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto        | Secretario General  
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