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Acta No. 135 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m., del día Domingo 21 de Julio 

de   2019, 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, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD 

ROBERTO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS 

HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, manifiesta que el día de hoy invitaron a los 

viviendistas, solicita información sobre el tema que se va a tratar. 
 

Toma la palabra el Señor Hector Eduardo Villota, representante de las 

asociaciones de vivienda, presenta un saludo y comenta: nuestra visita 

directamente no es a son de pelea, sino simplemente  que tenemos una 

duda, par hacerle una pregunta al concejal Harold Ruiz, por que en las 

emisoras ha presentado varias entrevistas donde ha anunciado que el va 

a colocar una demanda para solicitar la nulidad del proyecto de acuerdo, 

por el cual las asociaciones de vivienda fueron incluidas al perímetro 

urbano, nosotros como representantes de los viviendistas, ya tenemos un 

dialogo con el doctor Harold, inclusive el nos dio unas explicaciones, pero 

realmente nosotros no entendemos, cual es la posición directamente, 

hemos tratado de explicarle a la misma comunidad que es la posición que 
el señor nos dice, pero la misma gente dice: eso es mentira, eso no es 

así, nosotros vamos a quedar por fuera, todo lo que se hizo dentro del 

proyecto es falso, al fin y al cabo los concejales todos nos mintieron y 

pues realmente aquí nosotros, la misma comunidad estuvo con nosotros 
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y con  ustedes y les agradecemos a ustedes, por que ustedes, de todas 

maneras, todo el trabajo que llevamos todo este periodo, desde el 2016 

al 2019,  ustedes realizaron estudios, averiguaciones, todo el proyecto lo 

analizaron y finalmente se lo aprobó, todos los requisitos estaban bajo la 

ley y se cumplió todo lo necesario para el proyecto, nuestra pregunta 

señor Harold, queremos conocer, que por favor les explique a la 

comunidad cual es su posición, para que usted inicie esto de poder 

presentar la demanda y solicitar la nulidad del proyecto. 

 

El Concejal Harold Ruiz, presenta un saludo y comenta: el señor Villota 

ha hecho referencia a mi persona y yo creo  que la comunidad debe 

conocer que acciones adelanta el concejal Harold Ruiz y definitivamente 

tiene razón, cuando yo trabajaba en la gobernación de Nariño, él con otras 
dos personas de las asociaciones de vivienda, fue a  visitarme y a pedir 

explicaciones sobre las intervenciones que yo he hecho en algunos medios 

de comunicación, con el respeto que me caracteriza, yo le di las 

explicaciones, tuvimos un dialogo, que creo que era un dialogo respetuoso 

y en ese sentido quiero pedirle a los ciudadanos que aquí se encuentran, 

pero además quiero solicitar que el acta sea textual y sea textual por que 

esta acta se puede convertir en cabeza de proceso, entonces en ese 

sentido, yo no se si los aquí presentes conozca cuando yo estuve en el 

periodo pasado, cuando se discutió el plan de ordenamiento territorial,  

yo con algunos colegas, propusimos, por que era la única oportunidad que 

tienen los concejos de ampliar el perímetro urbano, o sea el perímetro 

urbano solo se puede modificar cuando el concejo adopta el plan de 
ordenamiento estructural , con algunos colegas propusimos que se amplíe 

el perímetro urbano, la administración municipal y en ese entonces la  

llamada coalición mayoritaria, no tuvieron en cuenta nuestros 

argumentos y no aceptaron, por que yo propuse y aquí pueden constatar 

las actas del concejo; yo propuse que una de las razones para ampliar el 

perímetro urbano, era incluir los predios de las asociaciones de vivienda, 

yo legalmente dije: los municipios solo pueden ampliar el perímetro 

urbano, en la adopción de los planes de desarrollo, cuando cada 12 años 

se estructura un plan de desarrollo, en cada periodo los alcaldes pueden 

modificar el plan de ordenamiento, pero no se puede ampliar el perímetro 

urbano y hay una segunda consideración, en donde se puede incluir 

predios rurales al perímetro urbano, es donde el cumplimiento de la ley 

de vivienda, recurso que se ha implementado en el año 2012 y como lo 
hizo este concejo en este año, en el año 2012, se hizo un ajuste 

excepcional del plan de ordenamiento territorial y se incluyó un predio de 

propiedad del municipio para adelantar un programa de vivienda de 

interés social para el municipio. EN el 2012, yo estaba aquí, hicimos un 

ajuste excepcional del plan de ordenamiento e incluimos ese predio, por 

que la ley nos  da esa facultad, ustedes igualmente en este año, 

adelantaron un debate por cierto  bastante largo y tomaron la decisión de 

incluir 30 hectáreas al perímetro urbano, la discusión de ese acuerdo tuvo 

muchas controversias, yo en este momento tengo en mi poder todos los 

documentos que el Concejo municipal conoció, todas las intervenciones, 

todas los audios, toda la documentación y en este momento me encuentro 

estudiando esa documentación, igualmente la tercera opción que hay para 
ampliar el perímetro urbano, es cuando un juez toma la decisión de 

solicitarle al concejo, que amplíe el perímetro urbano y eso ocurrió en la 

discusión del año 2015. El perímetro urbano solo se amplio, por una 

decisión de un juezs que le ordenó al concejo incluir el predio y allí lo 
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pueden verificar. Cuatro: pues como el señor Villota me ha hecho una 

pregunta muy respetuosa, yo igual la contesto, a nadie se puede 

interrogar sobre la sospecha, yo pregunto, hasta ahora el Concejal Harold 

Ruiz, ha interpuesto una acción judicial contra ese acuerdo, no, no lo ha 

hecho por la siguiente razón, en la discusión del p.o.t., como yo fui 

derrotado para ampliar el perímetro urbano, yo anuncié que yo iba a 

demandar el plan de ordenamiento territorial y así lo hice, y yo cumplo 

con mi palabra, demandé el plan de ordenamiento territorial ante el 

Honorable  Tribunal Administrativo de Nariño, y después de un estudio 

súper juicioso del Tribunal, el Tribunal falló a mi favor, falló en las 

pretensiones en primera instancia y una de las pretensiones que yo 

coloqué en la demanda, era pedirle al Tribunal Administrativo de Nariño, 

ordene la incorporación al perímetro urbano, de todos los predios de las 
22 asociaciones de vivienda, entonces, yo fui concejal 12 años, nunca hice 

campaña política en las asociaciones de vivienda, pero sin embargo yo 

creo que hay una injusticia hace muchos años con las asociaciones de 

vivienda, por que en el 2.000, se aprobó el plan de ordenamiento y no 

incluyeron los predios, en el 2003, se hizo un ajuste y no se incluyeron 

los predios, en el 2009, se volvió a hacer un ajuste y no incluyeron los 

predios, entonces para mi criterio hay una injusticia, en el sentido de que 

el municipio y el Concejo, han tenido la posibilidad de ampliar el perímetro 

urbano, para incluir los predios este concejo municipal, en este año, 

incorporó unos predios de unas asociaciones de vivienda, no los incorporó 

los  22 predios, como lo ordenó el Tribunal Administrativo de Nariño, en 

esa discusión, algunos dirigente viviendistas coadyuvaron la acción 
popular y le explico con el mayor de los respetos, una coadyuvación es 

que un grupo de viviendistas respaldaron la acción popular que yo 

interpuse y participaron en todo el desarrollo de la primera instancia, lo 

que me resulta curioso es que el grupo de viviendistas que coadyuvaron 

la acción popular, que respaldaron mis pretenciones, que estaban de 

acuerdo en que se incorporen los 22 predios, una vez el Tribunal falló la 

primera instancia, ese grupo apeló en contra de la decisión que tomó el 

tribunal administrativo de Nariño y se puede constatar en la  secretaría 

del tribunal, está la apelación, o sea uno no entiende como se coadyuva 

una acción popular, o sea la respalda y cuando los jueces toman la 

decisión de favorecer a los viviendistas, por que ordena la incorporación 

de los 22 predios, usted apela en contra de la decisión del juez, yo hasta 

ahora eso no entiendo, pero sin embargo esa demanda se está 
resolviendo en el Consejo de Estado, yo de mis propios medios, he 

costeado lo que significa la acción popular, he viajado no menos de 5 

veces a Bogotá a hablar con el consejero ponente, aspiro que en menor 

tiempo se falle en segunda instancia y yo estoy convencido que el Consejo 

de Estado, va a ordenar al municipio de Pasto la incorporación de los 22 

predios de las 22 asociaciones de vivienda, si yo hubiese estado en este 

Concejo, yo hubiese respaldado ese proyecto, pero yo hubiese propuesto 

que se incorporen como dijo el Tribunal todos los predios de las 

asociaciones de vivienda, hasta allí yo explico lo que he obrado hasta el 

momento, he observado en el estudio del proyecto que aprobó el Concejo, 

para mi juicio, el Honorable Concejo de Pasto, violó lo que determina la 

constitución y la ley, en algunos aspectos que exige la ley cuando se 
incorporan predios por una sola vez, en Colombia, cuando hay una duda, 

usted tiene el derecho de preguntar a un juez, si la actuación del Concejo 

municipal, estuvo ajustada a la Constitución y la ley, entonces se tiene 

que presentar acciones judiciales, que puede hacer cualquier ciudadano, 
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pidiéndole a un juez administrativo la nulidad simple del acuerdo 

aprobado por el Concejo Municipal, igualmente cualquier ciudadano puede 

presentar una acción popular, en este  caso la acción popular es ante el 

Tribunal Administrativo de Nariño y el Tribunal le puede decir a uno, si 

tiene razón o no, entonces son los magistrados, los que estudian las 

pruebas que uno adjunta y ellos pueden decidir si el acuerdo que aprobó 

el Concejo esta ajustado a la ley o no, esa es una segunda acción, pero 

también usted puede presentar una tercera acción que se llama acción de 

grupo, les pongo un ejemplo, yo puedo llamar a los dirigentes de las 

asociaciones de vivienda que no les incluyeron los predios en este acuerdo 

municipal y les puedo proponer hacer una acción de grupo contra el 

acuerdo que aprobó el acuerdo municipal, ese es un tercer recurso que 

tiene cualquier ciudadano; en que momento me encuentro y se los digo 
con el mayor de los respetos, me encuentro en el estudio del acuerdo 

municipal y cuando concluya el estudio, si yo veo que hay razón para 

interponer una demanda de nulidad, lo hago si yio veo que hay razón para 

interponer una acción popular, la hago, si yo veo que hay razones para  

interponer una acción de grupo, la hago y lo hago por una sencilla razón, 

por que desde el 2015, yo vengo en una lucha, que todos los predios de 

las asociaciones de vivienda tienen que estar en el perímetro urbano y 

que tienen que tener el derecho a la igualdad, yo se los digo a  los 

integrantes del concejo municipal, que cuando ustedes adoptaron este 

acuerdo municipal, a mi juicio no actuaron en igualdad, a mi juicio 

debieron incorporar en este proyecto que era la única alternativa que 

había, los predios de las 22 asociaciones de vivienda y eso fue lo que le 
propuse al Tribunal Administrativo de Nariño, en la acción popular de 

demanda del plan de ordenamiento, que el  Tribunal me falló 

favorablemente en la primera instancia y que tengo la seguridad de que 

el Consejo de Estado va a fallar a mi favor y va a ordenar la incorporación 

de los predios de todas las asociaciones de vivienda, sin excepción, esa 

es mi lucha y yo lo hago esto, por un  deber ciudadano, así como yo puse 

una acción popular contra Alkanos de Colombia, así como interpuse una 

acción popular para que erradiquen una empresa del gas, así como yo 

puse una acción popular en el caso del Hospital de Santa Mónica, entonces 

mi comportamiento y mi actitud, está a la luz pública, yo no tengo otro 

interés diferente a que incluya todos los predios de todas las asociaciones 

de vivienda, no es mi interés entrar en controversia, simplemente cumplo 

con mi función como ciudadano, acogiéndome a los derechos que me da 
la constitución y la ley y yo le decía al señor Villota y a la compañera 

Miriam, les decía, ustedes no tienen por que temer, si el Concejo 

municipal, actúo de acuerdo a la Constitución y la ley, si  el Concejo 

municipal, aprobó este acuerdo sin ningún inconveniente, pues el juez lo 

que va a hacer es ratificar, el juez dirá el trámite del acuerdo municipal 

se hizo de acuerdo a la constitución y la ley, se hizo en firme , pero 

igualmente yo tengo que advertir, que el juez puede decir no, en el 

trámite del proyecto de acuerdo se cometieron estas irregularidades, 

razón por la cual, yo como juez determino, que el acuerdo es nulo, esa es 

también una posibilidad, pero insisto, no por que ustedes estén hoy acá, 

esa es una decisión que yo no he tomado todavía, yo no he tomado 

ninguna acción y estoy en el estudio, pero además estoy en el estudio, 
con un grupo de amigos que siempre a mí me han ayudado, profesionales 

del derecho y en su momento tomaremos la decisión, si tomamos la 

decisión de interponer acciones judiciales, yo lo daré a conocer 

públicamente y explicaré las razones, yo termino con este interrogante, 
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el mismo derecho que tienen todos ustedes que están presentes en el 

Concejo municipal, el mismo derecho de tener una vivienda digna, ese 

mismo derecho también lo tienen hombres y mujeres de condición 

humilde como ustedes, de las otras asociaciones de vivienda que no 

fueron beneficiadas en este acuerdo. 

 

EL Concejal Franky Erazo, comenta: como usted dice doctor Harold Ruiz, 

que una propuesta suya de incorporar los 22 predios al perímetro urbano 

y que un grupo de concejales no la aceptó, para mí, esta faltando a la 

verdad, por que aquí estuvimos toda la corporación y están las actas y 

los audios, donde nosotros solicitamos cantidades de veces, que se 

incorporen las asociaciones de vivienda a los predios, aquellas 

organizaciones que por años, habían hecho esfuerzos para comprar los 
predios y tener una vivienda digna, aquí estuvimos intentando mesas de 

trabajo, si usted lo puede recordar, aquí tuvimos una  discusión fuerte 

con Empopasto, donde nos decían que no se podía, aquí nos paramos un 

grupo de concejales y dijimos: vámonos y que sea Empopasto el que haga 

el plan de ordenamiento territorial, por que todo no se podía, el concejo 

municipal buscó que se incorporen esos predios al perímetro urbano, aquí 

hay una mala interpretación de la ley, la ley 1547 en su artículo 47, 

sabemos que hay un déficit de vivienda bastante grande, lo único que 

logramos nosotros, teniendo en cuenta que se había modificado la ley 

1077, ya se había incorporado un código, esas son anexos de predios que 

en su momento cumplían  las condiciones de la ley, aquí hemos actuado 

en derecho, la ley es muy clara y siempre ha amenazado que va a 
demandar, cuando las asociaciones de vivienda coadyuvaron, lo hicieron 

con una motivación, nunca los viviendistas han estado en contra de que 

se incorporen todos los predios y la lucha fue por todas las 22 

asociaciones, y se solicito al magistrado que dentro del mismo proyecto 

se tenga en cuenta la ley 1537 del año 2012 art 47, previo estudio que 

se había adelantado en el Concejo municipal y por quienes participaron 

esas mesas de trabajo de incluirlos al perímetro urbano, por que si se 

esperaba a la administración, quien  dijo que era imposible hacerlo de 

manera inmediata, por eso ellos apelaron la decisión también, entonces 

ese grupo de asociaciones que cumplían los requisitos con base en la ley 

1537, se incluyeron, doctor  Harold, yo  nunca lo miré en las visitas 

técnicas que hicimos a los 22 predios,  de cada una de las asociaciones 

que solicitaron a la comisión accidental de vivienda, en compañía de 
Empopasto, Planeación Municipal, personería municipal,  7 asociaciones 

cumplieron con los requisitos técnicos y jurídicos y seguimos trabajando 

con otras asociaciones para ver si cumplen con los requisitos y  haremos 

lo mismo en la próximo administración. 

 

Siendo las 7:15 p.m. y por falta de quórum, se da por terminada la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 22 de julio de 2.019 

a las  9:00 a.m. 

 
 

 
 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Aydé Eliana. 


