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PROPOSICIÓN NNUMERO 078   
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA DE LA FECHA   

 

CONSIDERANDO:  

 

Que en atención al proceso de desarrollo urbano en el que se encuentra el municipio 
de Pasto y teniendo en cuenta que en su Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto 
vigente y adoptado a través del Acuerdo Municipal 004 del 2015, se establecen la 
directrices para el mencionado desarrollo, entre las cuales se encuentran las 
dispuestas en el artículo 350 “Planes Parciales”, entendidos estos según el artículo 
19 de la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios compilados en el Decreto 
1077 del 2015, como instrumentos de planificación mediante los cuales se 
desarrollan y se complementan las disposiciones de los Planes de Ordenamiento 
Territorial, el POT determinó cinco zonas del Municipio a desarrollarse a través de 
los planes parciales de expansión las cuales son: Aranda, Jamondino, Mijitayo, 
Chapal y Altamira.   
 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 

PRIMERO. – Invitar  al Señor Secretario de Planeación Municipal de Pasto, Germán 
Ortega, para que brinde informe y respuestas con base en el siguiente Cuestionario, 
así, como se haga entrega de la documentación correspondiente al estado actual 
de los siguientes planes parciales de expansión: 
 

I.PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN ARANDA 

Es de destacar que este plan parcial de expansión es uno de los instrumento 
mediante los cuales la Administración Municipal pretende incorporar suelo de 
expansión al perímetro urbano cuyo propósito es el desarrollo de proyecto urbanos 
de vivienda, como uno de los mecanismo contenidos en la Ley para minimizar el 
déficit de vivienda con que cuenta el Municipio, el cual según reporte presentado 
por CAMACOL corresponde a 23.908 unidades residenciales aproximadamente, 
sumado a esto la incorporación de este suelo de expansión al perímetro urbano a 
través de la adopción del Plan Parcial Aranda, también entraría como una solución 
al problema de vivienda que presentan las personas de bajos recursos al garantizar 
que como mínimo se incluya un 20% del área útil residencial del plan parcial  para 
desarrollar viviendas de interés social prioritario, porcentaje que también se 
encuentra estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente del Municipio. 
 

Por lo que se hace necesario determinar lo siguiente: 
 

1. Realice un informe ejecutivo en el que se detalle además el estado en el que 
se encuentra actualmente el proyecto del Plan Parcial Aranda que fue 
contratado con el Ministerio de Vivienda y el Municipio de Pasto. 

2. Indique o informe qué falencias o qué debilidades o por qué no se ha 
adoptado éste Plan Parcial. 

3. ¿La factibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado expedida por 
EMPOPASTO para este Plan Parcial a cuántas unidades de vivienda 
corresponde? 
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4. Teniendo en cuenta que la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios 
establecen que los planes parciales pueden ser formulados a través de 
iniciativa pública o privada, ¿Bajo qué iniciativa se está desarrollando o se va 
a desarrollar este Plan Parcial?, ¿Pública, Privada o Pública Privada? 

5. ¿Cuánto es la inversión del Plan Parcial?, ¿Cuánto ya se ha invertido en este 
Plan Parcial? y ¿Cuál es la inversión que hace falta para su aprobación y 
ejecución? 

6. ¿Actualmente en qué fase de formulación, concertación y/o aprobación se 
encuentra el Convenio Interadministrativo entre el Municipio y el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio cuyo objeto era la formulación del Plan 
Parcial Aranda? 

7. ¿El presente Plan Parcial cuenta con la respectiva concertación y 
participación de los diferentes actores determinantes en su estructuración 
como la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios lo exigen?; si es 
así, se solicita hacer llegar copia de las actas de concertación y listados de 
participación al presente Despacho. 

8. Según actas emitidas por la Corporación Autónoma Regional de Nariño – 
CORPONARIÑO, ésta entidad conceptúa que el Plan Parcial no cuenta con 
el nivel de detalle en los estudios técnicos que permitan la incorporación de 
la gestión del riesgo que por ley es exigida para su formulación y aprobación, 
en este entendido ¿porque la Administración Municipal en cabeza de la 
Secretaría de Planeación, recibió a satisfacción dicho Plan, sin contemplar el 
cumplimiento de los estudios básicos y de detalle contemplados en el 
Decreto 1807 del 2014 compilado en el Decreto 1077 del 2015 y la Ley 1523 
del 2012?, frente a este tema ¿Cuál es el compromiso de la presente 
Administración frente al Ajuste y Aprobación de este Plan Parcial?  

9. ¿Cuál ha sido la inversión del Plan Parcial desde el año 2015? Cuántos 
contratos se han realizado y qué avances se han obtenido? 

10. ¿Cuáles son los adelantos para lograr desarrollar el proyecto de construcción 
de la Policía Metropolitana en el mismo polígono donde el municipio de Pasto 
aportó los recursos para la compra del lote?  

11. ¿Cuál será el papel de la actual Administración frente al desarrollo de este 
Plan Parcial teniendo en cuenta que es una de las principales iniciativas del 
Plan de Desarrollo Municipal para cumplir con parte del déficit de vivienda 
que presenta hoy el municipio de Pasto, según estadísticas presentadas por 
la misma Administración Municipal en su Plan de Desarrollo como también 
por entidades expertas en el tema como es el caso de CAMACOL? 

 

II. PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN JAMONDINO 

Cuyo objetivo según el Plan de Ordenamiento Territorial es el desarrollo del área 
de expansión Jamondino para usos comerciales y equipamientos de gran 
impacto urbanístico en respuesta a la necesidad que el Municipio de Pasto tiene 
en cuanto a suelo apto para desarrollar actividades comerciales a gran escala, 
se hace necesario determinar lo siguiente: 
 

1. Teniendo en cuenta que la Ley 388 del 1997 y sus Decretos Reglamentarios 
establecen que los planes parciales pueden ser formulados a través de 
iniciativa pública o privada, ¿Bajo qué iniciativa se está desarrollando este 
Plan Parcial?, ¿Pública, Privada o Pública Privada? 
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2. ¿Actualmente en qué fase de formulación, concertación y/o aprobación se 
encuentra este Plan Parcial? 

3. ¿Qué trámites legales en el proceso de formulación y concertación se han 
adelantado para la aprobación en este Plan? 

4. ¿Cuál es el impacto local y regional que generará la aprobación de este Plan 
en el Municipio? 

5. Según el Acuerdo 004 de 2015, por medio del cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Municipio de Pasto, se contempla la construcción 
de la nueva Central de Abastos y el nuevo Terminal de Transporte en la zona 
de Jamondino, en este entendido ¿Estos proyectos municipales se 
incorporarán dentro del Plan Parcial de Expansión que se encuentra 
formulando? 

6. ¿Cuánto es la inversión del Plan Parcial?, ¿Cuánto ya se invertido en este 
Plan Parcial? y ¿Cuál es la inversión que hace falta para su aprobación y 
ejecución?  

7.  ¿El presente Plan Parcial contempla los estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo como lo exige el Decreto 1807 del 2014 compilado en 
el Decreto 1077 del 2015 y la Ley 1523 del 2012?  

8. ¿El presente Plan Parcial, cuenta con la respectiva concertación y 
participación de los diferentes actores determinantes en su estructuración 
como la ley 388 del 1997 y sus Decretos Reglamentarios lo exigen?  

III. PLANES PARCIALES DE EXPANSIÓN ALTAMIRA Y MIJITAYO  

Respecto a estos Planes Parciales el Plan de Ordenamiento Territorial establece 
como propósito principal la incorporación de suelo para vivienda y espacio 
público al Municipio, por lo que se hace necesario aclarar:   
 

1. Teniendo en cuenta que la Ley 388 del 1997 y sus Decretos Reglamentarios 
establecen que los planes parciales pueden ser formulados a través de iniciativa 
pública o privada, ¿Bajo qué iniciativa se está desarrollando este Plan Parcial?, 
¿Pública, Privada o Pública Privada? 
 

2. ¿Actualmente en qué fase de formulación, concertación y/o aprobación se 
encuentra este Plan Parcial? 
 

3. ¿Qué trámites legales en el proceso de formulación y concertación se han 
adelantado para la aprobación en este Plan? 
 

4. ¿Cuál es el impacto local y regional que generará la aprobación de este Plan 
en el Municipio? 
 

5. ¿Cuánto es la inversión del Plan Parcial?, ¿Cuánto ya se ha invertido en este 
Plan Parcial? y ¿Cuál es la inversión que hace falta para su aprobación y 
ejecución?  
 

7.  ¿El presente Plan Parcial contempla los estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo como lo exige el Decreto 1807 del 2014 compilado en el 
Decreto 1077 del 2015 y la Ley 1523 del 2012?  
 

8. ¿El presente Plan Parcial, cuenta con la respectiva concertación y 
participación de los diferentes actores determinantes en su estructuración como 
la ley 388 del 1997 y sus Decretos reglamentarios lo exigen? 
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En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial 
2015-2022, adoptado a través del Acuerdo 004 del 2015, no solamente establece 
instrumentos de planificación encaminados a desarrollar predios en suelo de 
expansión, sino que también identifica planes parciales de desarrollo que permiten 
la urbanización de predios dentro del perímetro urbano como son: los Planes 
Parciales de Desarrollo Loma de Tescual y Loma de Centenario, como temas 
estratégicos de desahogo para la ciudad en cuanto a la deuda habitacional en que 
se encuentra el Municipio, es importante también para esta Corporación conocer la 
siguiente información: 
 

I.PLAN PARCIAL DE DESARROLLO LOMA DE TESCUAL  

1. Teniendo en cuenta que la Ley 388 del 1997 y sus Decretos Reglamentarios 
establecen que los planes parciales pueden ser formulados a través de iniciativa 
pública o privada, ¿Bajo qué iniciativa se está desarrollando este Plan Parcial?, 
¿Pública, Privada o Pública Privada? 
 

2. ¿Actualmente en qué fase de formulación, concertación y/o aprobación se 
encuentra este Plan Parcial? 
 

3. ¿Qué trámites legales en el proceso de formulación y concertación se han 
adelantado para la aprobación en este Plan? 
 

4. ¿Cuál es el impacto local y regional que generará la aprobación de este Plan 
en el Municipio? 
 

5. ¿Cuánto es la inversión del Plan Parcial?, ¿Cuánto ya se invertido en este 
Plan Parcial? y ¿Cuál es la inversión que hace falta para su aprobación y 
ejecución?  
 

7.  ¿El presente Plan Parcial contempla los estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo como lo exige el Decreto 1807 del 2014 compilado en el 
Decreto 1077 del 2015 y la Ley 1523 del 2012?  
 

8. ¿El presente Plan Parcial, cuenta con la respectiva concertación y 
participación de los diferentes actores determinantes en su estructuración como 
la ley 388 del 1997 y sus Decretos Reglamentarios lo exigen? 
 

9. Teniendo en cuenta que este plan parcial podría sufrir afectación frente a la 
zonificación de amenaza volcánica establecida en el Mapa de Amenaza 
Volcánica ZAVA del Servicio Geológico Colombiano, ¿Cómo se hizo o se 
realizara la articulación de los estudios realizados por los formuladores y los 
estudios adelantados a través de la Gobernación de Nariño frente al tema de 
flujos de lodo - Lahares en la Quebrada Mijitayo?  
 

10. Respecto al tema de los estudios relacionados con flujos de lodo - Lahares 
en la Quebrada Mijitayo, ¿Qué observaciones a presentado la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO y que se ha adelantado al 
respecto por parte de los formuladores para dar cumplimiento a la etapa de 
concertación ambiental? 

 

II. PLAN PARCIAL DE DESARROLLO LOMA DE CENTENARIO 

1. Teniendo en cuenta que la Ley 388 del 1997 y sus Decretos Reglamentarios 
establecen que los planes parciales pueden ser formulados a través de iniciativa 
pública o privada, ¿Bajo qué iniciativa se está desarrollando este Plan Parcial?, 
¿Pública, Privada o Pública Privada? 
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2. ¿Actualmente en qué fase de formulación, concertación y/o aprobación se 
encuentra este Plan Parcial? 
 

3. ¿Qué trámites legales en el proceso de formulación y concertación se han 
adelantado para la aprobación en este Plan? 
 

4. ¿Cuál es el impacto local y regional que generará la aprobación de este Plan 
en el Municipio? 
 

5. ¿Cuánto es la inversión del Plan Parcial?, ¿Cuánto ya se ha invertido en este 
Plan Parcial? y ¿Cuál es la inversión que hace falta para su aprobación y 
ejecución?  
 

7.  ¿El presente Plan Parcial contempla los estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo como lo exige el Decreto 1807 del 2014 compilado en el 
Decreto 1077 del 2015 y la Ley 1523 del 2012?  
 

8. ¿El presente Plan Parcial, cuenta con la respectiva concertación y 
participación de los diferentes actores determinantes en su estructuración como 
la ley 388 del 1997 y sus Decretos Reglamentarios lo exigen? 
 

9. En el entendido que este Plan Parcial tiene como misión principal la 
integración de un gran parque urbano ambiental y paisajístico, ¿Cuál será el 
porcentaje de espacio público respecto de los otros planes parciales que 
permitan cumplir con este objetivo? 

 

SEGUDO. La documentación debe ser  entregada, con  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. 
  

PRESENTADA POR EL    CONCEJAL 

 FRANKY ADRIAN ERASO CUACES  

 APROBADA POR UNANIMIDAD    

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

 

 

  
 

 ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General  
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PROPOSICIÓN No. 074 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA  

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
 

 Que en el Concejo Municipal de Pasto se ha tratado en diferentes oportunidades la 

problemática que afronta el señor ALVARO ERAZO y el albergue temporal de 

animales en el sector de Jamondino y hasta la fecha no hay una solución y que se 

agrava este inconveniente con la entrega del lote donde se encuentra ubicado, 

exigida por sus propietarios y que lo habían entregado temporalmente. Que en el 

momento el Municipio apoye no cuenta con una unidad de protección animal para 

sostener el alto número de animales del albergue del señor Erazo. Que el municipio 

a través de la Secretaria de Medio Ambiente puede generar algunas alternativas 

para enfrentar esta problemática. 

 

 

PROPONE: 

 

Invitar al Secretario de Medio Ambiente del Municipio de Pasto y al Señor Alvaro 

Eraso para buscar una alternativa que solucione esta problemática que enfrenta con 

el albergue de animales en el sector de Jamondino y Genoy 

 
 
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
 
 
San Juan de Pasto, a los ocho (8) días del mes de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General 
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