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PROPOSICIÓN No. 076  

  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA DE LA FECHA   
 

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 Darío 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 es el plano de amenaza volcánica alta que se ha adoptado en el Ordenamiento     

Territorial de la ciudad de Pasto (POT)? 
 

2. ¿El mapa de riesgo definido en el POT en el plano AE27 está vigente? ¿Se debe aplicar 
éste o está derogado por la sentencia T269 de 2015 del Consejo de Estado? 
 

3. De acuerdo con el artículo 91 del POT y refiriéndose a la amenaza volcánica, define 
que, en el área catalogada con condición de riesgo medio en suelo urbano, las 
edificaciones se condicionan al código de modelo establecido, es decir, en la actualidad 
el POT permite la construcción en estas zonas (Quebrada Mijitayo) y a raíz de esta 
norma se han construido edificaciones de más de 10 pisos. Díganos por qué en los 
conceptos de Norma que se expiden en este sector, la Secretaría de Planeación 
Municipal, le coloca una nota diciendo que no se puede construir. Esto da a entender, 
que el nuevo Plano del Servicio Geológico Versión 2015 ya fue integrado al 
ordenamiento territorial POT?. Por lo tanto, solicito una copia del respectivo acto 
administrativo. 
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4. Teniendo en cuenta el artículo 93 del POT, se define unas acciones para el manejo 
de las áreas afectadas por lodos en condición de riesgo por los mismos, y entre una de 
ellas se encuentran las obras de infraestructura necesarias para mitigar el impacto por el 
flujo de lodos en el área urbana. De ser así, presentar un informe que demuestre si ya se 
están adelantando dichos estudios dentro de la ZAVA, ya que estas medidas debieron ser 
previas a la autorización que permitió el POT para la construcción de infraestructuras de 
más de 10 pisos.  

   
5. ¿Cuál ha sido el proceso de concertación y participación comunitaria con las 
comunidades que habitan la zona ZAVA? Por favor anexar las respectivas actas de dichas 
concertaciones. 
  
6. ¿Cuál ha sido el trabajo con las comunidades de Mapachico y Genoy y sí se ha 
realizado con enfoque diferencial respetando los derechos que como comunidades 
tiene sobre el territorio? Anexar los debidos soportes. 
  
7. ¿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. 
  
8. ¿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? 
  
9. Qué estudios técnicos de detalle va adelantar la Administración Municipal en la zona 
ZAVA en cumplimiento a la sentencia T 269 DEL 2015. 
  
10. 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. 
  
11. ¿Cuántos procesos de sanción urbanística se han adelantado o desarrollado en la 
zona ZAVA? Porque es de conocimiento público que muchas de las construcciones se han 
adelantado sin los respectivos permisos. Entregar soporte. 
  
Nota 1: Favor anexar el cronograma de trabajo para el ajuste excepcional del POT de 
acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con el Magistrado del Tribunal Administrativo de 
Nariño Dr. Álvaro Montenegro Calvache.  
   
Nota 2: Igualmente, se solicita entregar 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. 
 
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 nueve (9) días del mes de octubre de 2020. 
   
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

  Presidente Concejo Municipal de Pasto 
      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
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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 
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clara frente a este problema y como mitigar su impacto en la comunidad afectada y 
el desarrollo urbano de este sector. 
 
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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