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PROPOSICIÓN NUMERO 063 

(31 de julio de 2020)  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   

 

CONSIDERANDO:  
 

Que el municipio de Pasto, presenta varios fenómenos amenazantes naturales, 
como: amenaza volcánica, sísmica, inundaciones, movimientos en masa, y por la 
influencia  de fuentes hídricas y aquellas otras que son producto de la influencia del 
hombre de manera intencional y no intencional, como; subsidencia por la 
explotación minera de la cual ha sido expuesto nuestro municipio de Pasto por años, 
las cuales ameritan generar una correcta política frente al riesgo y un correcto 
modelo de ocupación en nuestro territorio, donde la gestión del riesgo y del análisis 
estructural a detalle de dichos fenómenos nos hagan conocer la verdadera realidad 
a la que nos enfrentamos. 
 
Que uno de los escenarios más importantes que amerita poner toda la atención 
frente a una política del riesgo es la amenaza volcánica, donde afecta según 
estudios por parte del Servicio Geológico Colombiano gran parte de nuestros 
territorios rurales y urbano del municipio de pasto, como son los territorios de Genoy, 
Mapachico y comunidades aledañas a la quebrada Mijitayo y Rio Pasto. 
 
Que desde los organismos judiciales ante la carencia de una política efectiva frente 
al riesgo en las comunidades de la zona ZAVA la Corte Constitucional emite 
Sentencia No T-269 del 2015 donde emite órdenes de tipo técnico, jurídico, 
administrativas y de reasentamiento enfocados a la esencia de calidad de vida y 
vivienda digna. 
 
Que desde esta corporación hacemos las siguientes consideraciones y preguntas 
en pro de velar por los derechos fundamentales, y ante todo el respeto por una 
política integral de Gestión del Riesgo o de una nueva Política Pública de ZAVA, 
enfocada a minimizar los impactos negativos a las comunidades de los sectores de 
Genoy,  Mapachico y sectores aledaños de nuestro Municipio, afectados por estos 
fenómenos. Esto con el propósito de no afectar más la calidad de vida de sus 
habitantes,  desde los diferentes enfoques sociales,  económicos, políticos, 
psicosociales y los mismos derechos de la familia y de una vivienda digna. 
 
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 
PRIMERO. – Invitar al arquitecto Dario Gómez, Director de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Municipio de Pasto, al Señor Secretario de Planeación 
Municipal de Pasto, Germán Ortega, para que brinden informe y respuestas con 
base en el siguiente Cuestionario:  
 
1. ¿Cuál ha sido el proceso de concertación y participación comunitaria con las 

comunidades que habitan la zona ZAVA? 
 
2. ¿Cuál ha sido el trabajo con la comunidad indígena de Mapachico y Genoy, y si 

se ha realizado con enfoque diferencial? 
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3. La administración municipal está ejecutando el PLAN INTEGRAL DE GESTION 
DE RIESGO VOLCAN GALERAS, emitido por la UNGRD. Y si es así que líneas 
de acción se han adelantado 

 
4. ¿Cuál es la posición de la alcaldía municipal frente al plan integral de gestión 

de riesgo volcánico galeras, dado a que las comunidades de la zona ZAVA no 
lo aceptan ni aprueban, ya que fue un documento construido bajo la no 
participación y concertación comunitaria? 

 
5. Que estudios técnicos de detalle va adelantar la Administración Municipal en la 

zona ZAVA en cumplimiento a la sentencia T 269 DEL 2015. 
 
6. ¿Cuál es el presupuesto asignado para dichos estudios priorizados en la zona 

ZAVA? 
 
7. Entregar un informe de cuantas licencias de construcción y demarcaciones 

urbanísticas se han expedido en zona ZAVA después de la expedición de la 
sentencia T 269 DEL 2015. 

 
 
SEGUNDO. – El Concejo Municipal de Pasto, conformará una comisión accidental 
encargada del seguimiento junto a las comunidades que habitan la ZAVA, en 
procura de brindarles respuestas eficaces a sus múltiples inquietudes en torno al 
factor de Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
 
 
  

PRESENTADA POR LOS   CONCEJALES 

 FRANKY ADRIAN ERASO CUACES  

JOSE HENRY CRIOLLO 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD    

  

Dada en San Juan de Pasto, a los treinta y un  (31) días del mes de julio de 2020. 
 
 
 
Original firmada por:  
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
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