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Acta No. 025 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día lunes 15 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, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, 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. Invitados 

Dr. GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación 

Tema: Planes parciales 

Invita concejal FRANKY ERASO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El orden del día se somete a consideración 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. Invitados 

Dr. GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación 

Tema: Planes parciales 

Invita concejal FRANKY ERASO 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hemos tratado de hacer este 

debate hace mucho tiempo tratándose los planes parciales el mismo que 
se encuentra en estos algunas zonas que son importantes como es el plan 

parcial Aranda, jamondino, Chapal Mijitayo y Altamira, pero también hay 

unos planes parciales urbanos que corresponden a torobajo y centenario, 

de igual manera un proyecto que se aprobó corresponde a la policía 
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metropolitana y terminaríamos con el plan parcial loma pascual, 

esperemos que planeación municipal desarrolle este cuestionario  

 

Dr. German Ortega, manifiesta nosotros hoy estamos en nuestra meta 

principal de poder habitar el suelo del municipio de Pasto, como ustedes 

saben el municipio tiene 2.400 hectáreas en área urbana y de expansión 

2.015 y de ese gran total el POT estimo 382 hectáreas para desarrollo de 

plan parcial, esto podría solventar 18.000 viviendas, desde el año 2015 a 

la fecha desarrollo de 16.000 a 17.000 viviendas, desafortunadamente 

los tenedores del suelo no han aprovechado esta herramienta que se han 

dado hace 20 años, todos estos planes parciales que hoy están 

denominados con esos polígonos tienen disponibilidad de servicios, hay 
que entender que los planes parciales son de iniciativa privada, de entrada 

debería ser de iniciativa privada ya que los suelos son privados, en ese 

orden de ideas quiero presentar que la administración del señor alcalde 

German Chamorro logro el plan parcial policía metropolitana, es la 

habitación de 10 hectáreas, esto le permite al municipio no perder la 

inversión de casi 50.000 millones, la grata noticia es que salió concertado 

el plan parcial, estamos a la espera para emitir el decreto, esto le va a 

permitir a la zona de Aranda tener mayor seguridad y mejor 

infraestructura, en cuanto a los planes parciales no necesariamente se 

debe hacer el polígono completo, el plan parcial es como crear una 

sociedad, iniciado el 2020 lo que decidimos fue adelantar el plan parcial 

metropolitana, el problema fue que cuando se fue a concertar a 
corponariño no se logró, ya que no se pudo subsanar, el consultor en su 

momento no presento los documentos pertinentes y esto dio como fruto 

a que el plan parcial no se concertara, en ese orden de ideas no tuvo los 

resultados que se esperaba en el municipio de Pasto, loa insumos nos 

sirvieron a la secretaria de planeación para tratar de presentar el plan 

parcial, este es un trabajo conjunto para que la gente entienda de la 

necesidad de los suelos, la secretaria de planeación trabaja 

constantemente en esto, entonces el Plan parcial Aranda como ustedes 

saben fue un proceso fallido, hay que empezar a habilitar suelos de 

manera parcial  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta tengo satisfacción ya que 

se pudo salvar el plan parcial de la policía metropolitana ya que era un 
lote comprado, quedo preocupado por el plan parcial fallido de Aranda, en 

el entendido que hay un convenio suscrito le correspondería al municipio 

el reintegro de ese dinero  

 

Dr. German Ortega, manifiesta existe un convenio entre el ministerio 

de vivienda el cual se liquidó, cuando se depende de un tercer evaluador 

el contrato como quedo establecido no quedo sujeto al pago del contrato, 

evidentemente esto tiene unas implicaciones en temas contractuales y 

nos encontramos ante esta situación, el municipio de Pasto no tiene que 

devolver recursos al ministerio de vivienda, eso quiere decir que no 

siempre va a salir de manera exitosa, para el municipio de Pasto se generó 

un proceso fallido, iré dando los planes parcial en el orden de avance, este 
plan parcial ha tenido un tiempo de casi 12 años que es el de tescual, hay 

cosas muy importantes como son las rodas hídricas, este plan parcial 

tiene la oportunidad de desarrollar 6.000 viviendas, existe otro plan 

parcial que es loma del centenario, hay una familia en particular que tiene 

el 66% del plan donde tiene gran parte de los insumos contratados, 
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lastimosamente en la anterior administración no tenían la 

retroalimentación del proceso, no se olviden que el municipio de Pasto 

también tiene suelo, se debe hacer primero la figura del plan parcial, lo 

mismo está ocurriendo con la universidad de Nariño con el observatorio 

entonces por mal asesoramiento no lo han podido hacer sin embargo 

nosotros también estamos tratando de apoyarlos en eso; este plan parcial 

va a ayudar al sector de la carolina, permite 4.000 viviendas, generaría 

un espacio público muy importante, después viene el plan parcial 

Jamondino tiene aproximadamente 100 hectáreas y están afectadas con 

socavones, lastimosamente llevan más de un año en que nosotros 

podemos dar fe, el nivel de avance no ha sido el mejor, la avenida va a 

ser muy importante porque le dará vida a este plan parcial, hoy por hoy 
no tenemos un plan parcial positivo  

 

Señor presidente, manifiesta se perdió la conexión con el doctor 

German  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta aprovecho este espacio para 

pedirle a la comisión de régimen y presupuesto que nos quedemos 

después de esta sesión  

 

Señor presidente, manifiesta queda citada la comisión de presupuesto 

cuando termine este debate, pasaremos a una nueva invitación por la 

dificultad de conexión 
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta casi siempre pasa esto le pido el 

favor al señor secretario que le diga al doctor German que se conecte de 

un sitio donde no se tenga problemas de conexión  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta se debería hacer esta sesión de 

manera presencial para tener mayor claridad en este tema tan importante  

 

Señor presidente, manifiesta queda la sesión para el día jueves 

 

4. PROPOSCIONES Y VARIOS 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta será presentado un cuestionario 
a gestión del riesgo  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta que posibilidades hay de 

que el día jueves se pueda prestar la sala del concejo de Pasto para citar 

al comité del maíz  

 

El concejal Berno López, manifiesta hay muchas dudas de lo que va a 

pasar con el sisben 4, sabemos que están por grupos a, b, c y d, hay una 

serie de situaciones, la gente aun esta con la duda de que va a pasar con 

los diferentes subsidios, este tema genera mucha inconformidad ya que 

no hay una información clara, me parece que seria importante habilitar 

los contactos que tienen aquí en sisben, también sería bueno que haya 
un personal de dar la clara información 

 

Señor presidente, manifiesta creería que se debe invitar a la directora 

del sisben y hacer un cuestionario  
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El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta con respecto al tema falta 

un poco de comunicación, en sisben se han abierto oficinas en cada 

corregimiento entonces deben informar bien 

 

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 

martes 16 de marzo de 2021 a las  3 pm. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


