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PROPOSICIÓN NUMERO 075  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA DE LA FECHA   
 

 CONSIDERANDO:  
 
Que el Concejo Municipal de Pasto, solicita de manera respetuosa a la Gobernación 
del Departamento de Nariño, en cabeza de la Dirección Departamental de Gestión 
del Riesgo de Desastres la entrega de los resultados finales del estudio de riesgo 
de vulnerabilidad y elementos expuestos a este recinto acompañado de la 
respectiva socialización por parte del equipo consultor (CONSORCIO MIJITAYO) y 
sus respectivos anexos. 
 
Que es de gran importancia conocer dicho informe, ya que sus resultados serán 
determinantes en el ordenamiento territorial de la l ciudad y cambios estructurales 
en el modelo de ocupación del área de estudio y de la ciudad. Vale mencionar que 
dicho estudio fue elaborado por una orden emanada por la Honorable Corte 
Constitucional, plasmada en la Sentencia T-269 del 2015 y el PLAN INTEGRAL DE 
GESTION DE RIESGOS VOLCANICOS GALERAS, en su componente de 
conocimiento del riesgo. 
 
Que es importante conocer la verdadera afectación y cuáles van a ser las políticas 
de intervención a aquella zona y predios que quedarán en riesgo alto y cual va ser 
la responsabilidad administrativa frente a esta afectación ya que el perjuicio para la 
propiedad privada y proyectos urbanísticos que se pretendan desarrollar o ejecutar 
tendrán una restricción frente a su consolidación y más aún el valor comercial de 
dichos predios. 
 
Que dicho estudio es el primer paso para conocer el riesgo real de afectación por 
lahares de la Microcuenca Mijitayo, pero también es claro que se debe aunar 
esfuerzos de orden municipal, departamental, nacional y por qué no del orden de la 
cooperación internacional; para realizar estudios de detalle que permitan mitigar 
dicho fenómeno, y es claro que este fenómeno científicamente es mitigable con 
obras de infraestructura que permitan disminuir su energía velocidad y volumen del 
mismo. 
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 
PRIMERO. – Solicitar, a la Gobernación del Departamento de Nariño, en cabeza de 
la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, remitir de manera 
urgente, al Honorable Concejo de Pasto los resultados del estudio de riesgo, 
vulnerabilidad y elementos expuestos de la Microcuenca Quebrada Mijitayo, esto 
con el objetivo de tener conocimiento, y ejercer una política frente al riesgo y como 
minimizar su impacto en la ciudad, ya que dicho estudio tendrá que ser incorporado 
al Plan de Ordenamiento Territorial tal y como lo ordena en los fallos judiciales de 
la Corte Constitucional y del Concejo de Estado; que sin lugar a dudas ameritara 
adelantar estudios que permitan mitigar su impacto. 
 
SEGUNDO. – Se hace necesario constituir una Mesa Interinstitucional como la 
Administración Municipal, Camacol, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad 
de Ingenieros, la Academia y la Comunidad, con el fin de establecer una política 
clara frente a este problema y como mitigar su impacto en la comunidad afectada y 
el desarrollo urbano de este sector. 
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Continúa proposición 075 
 
TERCERO. - La entrega de dichos estudios, debe estar acompañada de su 
socialización por parte del equipo consultor, con el objetivo de determinar el camino 
más idóneo para la implementación de una política frente al riesgo y al orden 
territorial sin vulnerar el derecho a la propiedad privada y al desarrollo urbano de la 
ciudad. 
 
  

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 del año dos 
mil veinte (2020).  

 
 

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