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Acta No. 021 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día jueces 11 de marzo 

de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 
JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN Y PONENTE: 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ORDEN AL MERITO 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A “DROGUERÍA SANTA ISABEL””. (Acción 

Social) 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA “UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP” PARA COMPROMETER VIGENCIAS 

FUTURAS ORDINARIAS” (Presupuesto) 

4. Invitados: 

Dr. GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación. 

Tema: Legalización de Barrios 

Invita concejales FRANKY ERASO, NICOLAS TORO 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN Y PONENTE: 
- “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ORDEN AL 

MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A “DROGUERÍA SANTA 

ISABEL””. (Acción Social) 
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Señor presidente, manifiesta se designa como ponente al concejal 

Álvaro Figueroa 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta acepto, cuando se termine la 

sesión solicito reunirnos con la comisión de acción social 

 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA 

“UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP” PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS” (Presupuesto) 

 
Señor presidente, manifiesta designo como ponente al concejal Ricardo 

Cerón 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta acepto y también cito a la 

comisión después de la sesión 

 

4. Invitados: 

Dr. GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación. 

Tema: Legalización de Barrios 

Invita concejales FRANKY ERASO, NICOLAS TORO 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hemos hablado siempre de la 
legalización y el mejoramiento de los barrios para que estos puedan tener 

una inversión de vías, hay unos casos muy puntuales con el barrio Fray 

Ezequiel o el barrio Figueroa que son los que han tenido un problema de 

legalización, quisiera saber que se ha adelantado que ha pasado también 

con la doble calzada, en la anterior administración se lograron hacer 

algunas cosas también hicieron cosas con sus propios recursos, estamos 

preocupados por estos barrios 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta recordemos que la ley 20 44 de 

2020 fue una ley que se promulgo para la legalización de predios que se 

encuentren en una situacion informal, entonces quisiera que nos diga que 

soluciones se pueden dar 

 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta soy de los concejales que 

vengo 9 años luchando por el barrio Figueroa, es un problema grave el 

que se está enfrentando, necesitan de una buena infraestructura ya que 

han sido muy perjudicados, esperamos que hoy con el actual director de 

planeación se dé solución a esto 

 

Dr. German Ortega, manifiesta con respecto a la legalización hay varios 

puntos que se resolvieron, ustedes saben que esta sesión se aplazó dos 

veces, quiero saber si es pertinente responder a todo el cuestionario 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta si es necesario responder todo el 

cuestionario para conocer a fondo el debate que se hizo el24 de julio 
 

Dr. German Ortega, manifiesta esta es una frustración de la 

administración actual, el municipio de Pasto tiene un listado de barrios 

para legalizarse, entre 2010 y 2014 se hicieron legalizaciones, pero a la 

fecha no se han hecho legalizaciones, está el barrio Guanay, La 
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esperanza, independencia, buenos aires, bella vista, cementerio, niño 

Jesús de Praga, el común, la alameda 1 y 2 santa Matilde entre otros, son 

los que no han podido formalizarse ni legalizarse, nosotros tenemos la 

intención, pero hemos hecho un análisis de la norma y se deben ajustar 

a los requerimientos legales, porque cada etapa es de estricto 

cumplimiento, cada instancia tiene unos tiempos para cumplir, esto debe 

ser una intención por parte de quien lo requiere, se debe tener una buena 

documentación, una vez se presenta la documentación la secretaria de 

planeación debe hacer un estudio técnico en 45 días, después se produce 

un acto administrativo para definir si es procedente o no, de estos barrios 

no ha reposado ningún acto administrativo, después de esto se comunica 

al urbanizador o propietario del suelo para que haga valer sus derechos y 
suponiendo que el propietario no comparezca, comparece la comunidad 

afectada, se levanta una acta donde la comunidad se comprometa a 

entregar espacio público y demás y esto tampoco ha pasado, también se 

hace un estudio urbanístico, quiero dejar en claridad que el decreto 10 77 

establece cuales son los pasos a seguir para hacer estos procesos de 

legalización, no solo necesita de la buena voluntad de la administración 

sino la buena unión del barrio, el barrio Figueroa es el proceso más 

avanzado ya hay un estudio urbanístico, se destina áreas de sesión, pero 

lastimosamente estos predios son  privados, el proceso de legalización se 

puede dar en 100 días, es un proceso que si se sigue al pie de la letra se 

puede cumplir, el señor alcalde también está interesado en ayudar al 

barrio Figueroa pero tampoco se tienen los suficientes recursos para el 
espacio público, ni si quiera esta la compra en el plan de desarrollo, 

porque son 2.500 millones de pesos, nosotros tenemos que hacer 

cumplimiento de las normas, el tema del barrio Ezequiel está en una 

situación que se debe reubicar, se requiere lo mismo que para el barrio 

Figueroa, hay barrios que están rondas hídricas y no se pueden legalizar, 

hay que entender que hay procesos complejos pero hay un marco legal 

que nos impide avanzar  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta miro con mucha tristeza cuando 

se traen temas importantes al Concejo y nos responden esto, el trabajo 

de la administración es buscar soluciones, se debe darles herramientas 

claras a los usuarios, aquí no es solo decir tenemos las intenciones porque 

no se está haciendo nada, sabemos que han construido barrios de manera 
ilegal, ellos siguen pagando impuestos a pesar de que sean barrios 

ilegales, creo que debemos hacer unas mesas de trabajo, lo invito que 

nos reunamos en el barrio Ezequiel y expliquemos la documentación 

exacta para que lo podamos lograr, el trabajo de los funcionarios públicos 

es presentar proyectos para buscar recursos 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta este ha sido un tema bastante 

complejo ya que lleva muchos años, nosotros hicimos una propuesta para 

darle aplicabilidad a la ley para que se pueda hacer con mayor facilidad, 

no tiene sentido que en 2 años hagamos el mismo debate y la conclusión 

sea la misma, hay que buscar la forma de legalizar estos barrios, porque 

no tienen acceso a todas las garantías que tienen otros ciudadanos en 
Pasto 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta es cierto, pero también celebro 

que se diga la verdad 
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El concejal Franky Eraso, manifiesta como lo decía, esta situacion da 

mucha tristeza ya que este es un problema heredado, el hecho es iniciar 

de cero y hagamos la mesa de trabajo diciéndole la verdad a la gente  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta conozco al director de 

planeación, no dudamos de su capacidad, pero creo que en el barrio 

Figueroa se ha avanzado, lo que falta es conseguir los predios y debemos 

darle solución al problema de la compra de los predios como sea 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta es entendible que la 

preocupacion la situacion de estas personas, somos conscientes de que el 

ser humano cuando necesita un techo pues obviamente las circunstancias 
lo obligan a actuar en la manera de ilegalidad, me gustaría que se inicie, 

pero no nos olvidemos que es un interés individual y colectivo y cada 

barrio debe llevar la solicitud 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta da tristeza estos procesos, hoy 

es cierto están diciendo la verdad, pero tampoco ha avanzado planeación 

en un año, no podemos llegar siempre a lo mismo de hablar y hablar sin 

llegar a una buena conclusión, creo que en el quinto paso es en el que no 

podemos avanzar lo que compete a los espacios de los propietarios, este 

es motivo de tristeza, hay que buscar soluciones 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta nuevamente tomar la 
palabra de los compañeros este es un tema de tristeza, la ley no solo debe 

ser para los de cuello blanco, cuando estamos en campaña política todo 

lo prometemos a la comunidad y se le miente al pueblo, hay que mirar 

realmente que circunstancias se presentan, los impuestos deben pagarse 

y eso no se espera, los servicios son inadecuados y viven en pésimas 

condiciones, se pueden buscar recursos, pero lastimosamente falta esa 

lucha  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta con todo el respeto cuando se 

hace referencia al decreto ejecutivo, hay que saber interpretar bien la ley 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta dije presuntamente salió 

un decreto 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta resulta que, si bien tenían que 

declarar una terminativa de calamidad, pero hace referencia al estado de 

calamidad, pero no era lo mas conveniente, al utilizar la expresión volver 

a la normalidad se mal interpreta, los decretos deben ser de una manera 

entendible 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta conozco al doctor German 

Ortega desde años atrás es una persona franca y sincera y se de sus 

calidades, desde que tengo uso de razón se están tratando de legalizar 

muchos barrios como los antes mencionados, hoy entendemos que en 

algunos casos hay que empezar de 0 pero entonces que esa sea la meta 
de esta administración  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta hay que reconocer la 

sinceridad del doctor German es un informe serio, propongo hacer un 
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diagnostico de todos los barrios que están en esta situacion y de acuerdo 

a eso ir priorizando, no echar la culpa a nadie sino buscar soluciones 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta ya hay un diagnóstico, creería que 

se debe crear una comisión accidental y me gustaría hacer parte 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta aprovechando la presencia del 

secretario, la comunidad esta preocupada, en Villa nueva están 

invadiendo el espacio publico 

 

Señor presidente, manifiesta no podemos conformar una comisión, este 

es un proceso que es largo y no podemos convertirnos en jueces, lo que 
si se hará es un seguimiento haciendo un acompañamiento a las 

comunidades, agradecemos su presencia doctor German Ortega  

 

Dr. German Ortega, manifiesta les agradezco por la invitación, me 

parece que el comentario del concejal Franky será muy bien recibido 

haciendo reuniones con las comunidades, entendemos de la necesidad, 

hay que hacer los procesos de manera correcta, el tema de los usos de 

suelos me duele han entrado 546 solicitudes, han salido 526, faltan a la 

fecha 20 solicitudes por responder, invito a las personas que tengan 

solicitud de uso de suelo que me la hagan llegar, los uso de suelo se están 

respondiendo entre 2 y 4 días es algo que casi no se ha visto nunca, 

estamos esperando la reglamentación del gobierno nacional doctor 
Nicolas en lo que hace referencia a la ley, lastimosamente nos tocó una 

época compleja pero cada día estamos tratando de mejorar 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta yo tengo los radicados 

puntuales de 2020 que no han tenido respuesta, ni tampoco la liquidación, 

son casos que conozco   

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta es cierto lo que dice el concejal 

hemos reliquidado hace un mes y medio y no hemos tenido respuesta 

 

Dr. German Ortega, manifiesta el tema de las liquidaciones yo si le pido 

al concejal Franky Eraso que nos haga llegar las solicitudes, porque están 

en liquidación, a la fecha han llegado 328 solicitudes y de ordenamiento 
territorial 325, muchos de estos procesos se regresan a curaduría urbana 

porque no cumplen con los requisitos, nosotros acabamos con los 

intermediarios porque lo que hacían era entorpecer los procesos y ahora 

lo hemos hecho en diferentes condiciones tratando con igualdad a todos, 

sin que nadie necesite ser amigo de ningún funcionario, invito a los dos 

concejales que me hagan llegar los documentos  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Señor presidente, manifiesta quedan citadas las comisiones de acción 

social y plan y régimen, mañana trataremos el tema del decreto  

 
 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m. 
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GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO             SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


