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Acta No. 132 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 18 de julio del 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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN,   

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 

FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,  

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

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. INVITADO DOCTOR LUIS ARMANDO BURBANO SECRETARIO DE 

PLANEACION TEMA: SITUACION Y AVANCE PLAN PARCIAL ARANDA 

INVITA CONCEJAL EDGAR ERAZO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en consideración el orden del día y es aprobado por la 

corporación. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente 

que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  

que en ella deseen intervenir. 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del 

Doctor Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo.. 

3. INVITADO DOCTOR LUIS ARMANDO BURBANO SECRETARIO DE 

PLANEACION TEMA: SITUACION Y AVANCE PLAN PARCIAL 

ARANDA INVITA CONCEJAL EDGAR ERAZO. 

Concejal Edgar Eraso manifiesta esta invitación realizada al secretario 

de planeación municipal ha venido aplazada por innumerables situaciones 

pero es muy importante para esta corporación y para la comunidad en 

general mirar el estado de este importante proyecto, es claro el déficit de 

vivienda que tiene nuestro municipio, hemos escuchado aquí a las 

asociaciones de vivienda, a los vivienditas tener su vivienda propia, por 

eso hemos hecho esta invitación, en nuestro plan de ordenamiento 
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territorial sancionado mediante acuerdo 004 del 14 de abril de 2015 por 

el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial, nuestro POT 

contempla cuatro expansiones urbanas en la zona nororiental el plan 

Aranda, en el sur Jamondino Mijitayo y Altamira, esta corporación autorizo 

a la administración a contratar, sabemos que se han realizado 

socializaciones, sabemos que la comunidad que habita en el sector tiene 

sus dudas sus inconvenientes pero también sabemos que es importante 

concertar, lastimosamente esta administración no alcanza a postular los 

predios a nivel nacional para un proyecto de vivienda, por eso con 

preocupación se trae esta invitación para mirar que le hace falta, si vamos 

a alcanzar o no a incorporar esta zona de expansión a través del plan 

parcial al POT, sin más preámbulos pedir señor presidente que le dé la 

palabra al secretario de Planeación para que haga la socialización. 

Doctor Luis Armando Burbano Secretario de Planeación Municipal 

hace uso de la palabra saludando a todos los presentes y manifiesta 

básicamente este es una necesidad del municipio que no es actual sino 

que ha venido siendo aplazada a través de tiempo yo diría cuando se 

aprobó el primer modelo de ordenamiento en el año 2000 donde se 

contemplaba una serie de áreas de expansión necesarias para generar la 

posibilidad de ampliar el área urbana del municipio de Pasto en la medida 

de que nuestro municipio tiene una ubicación estratégica para nuestro 

departamento y ha sido sujeto de una cantidad de fenómenos que han 

generado que la población empiece a ampliarse en el municipio de Pasto 

y esto genera la posibilidad de tener una mayor área para desarrollar la 

parte urbana del municipio en donde se concentra la ocupación 

residencial, comercial y todas las actividades que se desarrollan en 

nuestro municipio de Pasto, en ese sentido encontramos que desde el 

acuerdo 26 ya existía una intención sería de aprobar esta zona como 

expansión para el área urbana del municipio y en este orden de ideas 

tenemos que este propósito fue presentado a Corponariño y según 

información de algunas personas en aquel entonces fue exitosa la 

concertación ambiental con Corponariño y por algún motivo no se aprobó 

el acto administrativo que incorporaba ese suelo, de tal suerte que en el 

año 2009 hubiese sido factible incorporar esta área al municipio de Pasto, 

sin embargo esto no se dio y quedo con una carga pendiente que en la 

actualidad está contemplada en el acuerdo 26 y que requiere una voluntad 

institucional que no solamente ha estado manifestada por parte de la 

alcaldía sino también a nivel nacional el ministerio de vivienda ha tenido 

a bien apoyar esta iniciativa porque conoce que hay una necesidad del 

municipio de Pasto de incorporar estos terrenos, (se presentan algunas 

gráficas y polígonos ilustrativos), continua su intervención manifestando 

se ha hecho ese trabajo, hemos hecho desde el mes de febrero una serie 

de encuentros con la comunidad del sector se han hecho 

aproximadamente ocho reuniones con la comunidad de San Antonio, con 

la comunidad de Aranda, con la comunidad de la Merced, también se ha 

vinculado a este proceso a algunos actores que tienen interese de conocer 

con más detalle esta propuesta urbana como es Camacol que nos ha 

hecho también el acompañamiento a este tema, también ha estado 

presente la sociedad de arquitectos y con ellos hemos hecho un análisis 
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de las condiciones de la comunidad en el sector y de las condiciones de la 

propuesta, es importante que ustedes conozcan la semana pasada 

tuvimos unos funcionarios del Ministerio de Vivienda con ellos hicimos una 

mesa de trabajo en el despacho del señor alcalde y en esta mesa 

determinamos un cronograma para hacer una jornada de trabajo la 

primera semana del mes de agosto, van a venir unos funcionarios del área 

de ordenamiento del Ministerio de Vivienda especializados en diferentes 

temas, con ellos vamos a analizar por ejemplo el tema de cargas y 

beneficios que es un tema que Camacol nos ha hecho y una serie de 

observaciones importantes y solicitan que se haga una revisión a ese 

punto, el tema ambiental  que también ha sido una de las dificultades 

mayores que ha tenido el plan debido a que no ha surtido de manera 

exitosa todavía la fase de concertación con la Corporación, en ese tema 

hay una serie de diferencias con el equipo de la Corporación sobre el tema 

hidrológico que ha sido un punto delicado que no hemos logrado todavía 

acordar de manera adecuada, les comento señores concejales el plan 

parcial Aranda fue radicado ante Corponariño en el mes de julio para surtir 

el proceso de aprobación del componente ambiental, fue radicado en el 

mes de junio, nosotros iniciamos el trabajo con Corponariño en una serie 

de mesas técnicas en unos escenarios de discusión con los equipos de 

trabajo y en principio Corponariño presento un concepto en el cual 

existían 30 puntos que solicitaba Corponariño se aclaren, se subsanen y 

se puedan manejar en ese proceso de concertación, después de varios 

escenarios de trabajo que duraron aproximadamente hasta el mes de 

noviembre se logró que esos 30 puntos que en principio eran dudas que 

tenía la corporación sobre varios temas se aclararan 25 aproximadamente 

y quedaron ocho puntos que quedaron pendientes, esos ocho puntos que 

quedaron pendientes con Corponariño eran relacionados con el tema 

hidrológico, en ese sentido se hizo un compromiso con la corporación 

porque fue claro que ellos siempre tuvieron un distanciamiento con la 

consultoría de CIDETER, entonces Corpoanriño solicito a la administración 

que se vincule un profesional de esa área específica del tema hidrológico 

para que se haga un trabajo coordinado entre Corponariño, la 

Administración y la consultoría para ir aclarando esos ocho puntos que 

fueron los de más discusión, de esa manera se vinculó al ingeniero Iván 

Andrés Sánchez Ortiz que es un doctor en el tema hidrológico de una 

universidad del Brasil y con él se hizo un avance muy importante porque 

él fue el enlace entre la administración la corporación y la consultoría y 

se generó una sinergia de trabajo más positiva y con él se aclararon unos 

temas muy importantes en la parte hidrológica a tal punto que hasta el 

momento solo tenemos una discusión sobre tres temas del componente 

hidrológico, desafortunadamente el doctor Sánchez por temas de tipo 

laboral y académico tuvo que desvincularse del acompañamiento que le 

estaba haciendo a la administración y en este momento ya tenemos otro 

profesional de calidades similares que va a continuar con este proceso de 

trabajo, básicamente con Corponariño hemos tenido una serie de 

dificultades y de discusiones desde el punto de vista técnico pero estamos 

buscando que se den los escenarios necesarios para poder superar esta 

fase y con la parte ajustada que vamos a modificar en cuanto a la 
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propuesta urbana de acuerdo a los planteamientos que hizo la comunidad 

del sector, con el trabajo que vamos a hacer ahora la primera semana de 

agosto con los miembros del equipo técnico del ministerio de vivienda que 

van a estar en Pasto y en este ejercicio sería muy importante que el 

concejo nos acompañe para que se delegue una persona o una comisión 

que nos pueda apoyar en unos temas y que también este presente para 

que se pueda dar cuenta de primera mano de cuál es el avance y el trabajo 

que se va a hacer en este escenario, nosotros tenemos pensado llevar el 

proyecto del plan parcial al escenario de la concertación con corponariño 

y ojala logremos en corto tiempo hacer esta concertación que permita 

superar este tema ambiental y ya tener un escenario más directo para 

poder aprobar la corporación de este plan parcial que a toda luz es 

necesario para el desarrollo del municipio porque va permitir que 

tengamos una válvula de escape de alta presión al desarrollo que tiene el 

suelo urbano del municipio y que ha generado los fenómenos que ya 

conocemos el fenómeno por ejemplo del alto costo del valor de la tierra 

desarrollado en el municipio de Pasto que es un fenómeno que se ha 

vuelto en cierta medida totalmente negativo por la alta especulación que 

tenemos en Pasto, hay unos sectores en los que los valores de la tierra 

están en unos montos que se deben absurdos y esta oferta de suelo de 

expansión generaría que esa válvula de escape que descomprime esa 

presión sobre el valor del suelo en el municipio de Pasto, hay una serie 

de alternativas que se han buscado en Pasto inclusive les comento en 

algún momento se habló con la corporación de hacer un plan parcial para 

el predio de la policía metropolitana y se presentó esa alternativa a 

Corponariño pero en el tema de la concertación ambiental esta propuesta 

también tuvo dificultades, entonces ya lo que hemos hablado con el doctor 

Pedro Vicente y el equipo técnico de la secretaria de planeación que 

vamos a enfocarnos directamente que vamos a buscar la aprobación de 

la totalidad del área de expansión del sector de Aranda y esa es la meta 

porque no solamente esta aprobación va a ser en beneficio de la ciudad 

sino de la región porque tal como les comento allí hay un equipamiento 

importante la policía metropolitana va a ser una válvula de escape para 

estos temas que están generando dificultades en el desarrollo urbanístico 

del municipio y también va a permitir que se genere un modelo de 

desarrollo y de ocupación del territorio más amable con el medio 

ambiente, porque allí por ejemplo estas quebradas que están en el sector 

del área del manejo de expansión van a tener un manejo técnico con el 

tema de los SUDS sistemas urbanos de drenaje sostenible que no han 

sido incorporados en el municipio y que ojala existiesen porque eso nos 

permitiría tener manejo adecuado con el tema de la quebrada Mijitayo, 

acá la propuesta urbana y las condiciones actuales de los territorios no 

permiten hacer esas canalizaciones ahora hay que hacer estos canales 

diseñados sobre unas posibles vicos altos de caudal entonces todo eso va 

a ser manejado de una manera mucho más adecuada para el desarrollo 

urbano de la ciudad, indudablemente habilitar suelo para desarrollar 

vivienda que es fundamental, en este momento Empopasto dio una 

factibilidad para dispones del servicio de agua para alrededor de unas 

12000 unidades de vivienda en el sector de Aranda es decir exactamente 
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son 11805 viviendas las que podrían habilitarse en las condiciones 

actuales, con el proyecto de piedras, este esfuerzo de habilitar el proyecto 

piedras para habilitar del servicio de acueducto el área urbana del 

municipio de Pasto esta adelantándose desde el año 2006 donde el 

municipio está haciendo esfuerzos importantes, invirtiendo recursos y en 

la actualidad la planta de Guadalupe entro en funcionamiento, y esta 

planta facilita que esta zona y las diferentes zonas de expansión del 

municipio tengan la posibilidad de tener el servicio de acueducto ya 

disponible, de tal forma que los ejercicios de expansión de municipio ya 

son posibles porque tiene el municipio la capacidad de dotar de acueducto 

todos estos ejercicios de incorporar suelos de expansión, con corponariño 

se ha hablado la posibilidad de ampliar ese número de viviendas que 

fueron habilitadas en la factibilidad que otorgo Empopasto y hay un 

compromiso para que a través del diseño como a través del caudal que 

otorga la empresa Empopasto ampliar ese número de viviendas alrededor 

de 15000 lo que generaría la posibilidad de este mayor número de 

viviendas permitan hacer un equilibrio financiero del desarrollo del sector 

atendiendo el desarrollo de cargas y de edificios porque el suelo que se 

está desarrollando en esta zona no solo tiene vivienda de interés social 

de acuerdo a la propuesta formulada por CINDETER van a haber unas 

áreas que van a desarrollar viviendas de estrato cuatro y cinco pero esto 

tiene una razón de ser y es que estas viviendas van a aportar de mayo 

manera desde el punto de vista financiero para las obras de desarrollo 

que se están generando en este sector porque así como hay personas que 

analizan y entienden esta situación también hay  otras que dicen que allá 

es muy difícil ofertar viviendas de estos estratos y que preferiblemente el 

plan parcial debería atender viviendas de interés social y de interés 

prioritario pero desde el punto de vista de los estudios técnicos si es 

necesario tener así sea una mínima una oferta de vivienda de estratos 4 

y 5 que puedan aportar al equilibrio financiero y al desarrollo de este 

sector, nosotros como les comento estamos ajustando la propuesta de 

formulación del plan parcial y eso se va a surtir ahora en este tiempo por 

eso es importante que ustedes nos acompañen en este ejercicio y 

conozcan de manera directa para que cuando ya tengamos la propuesta 

ajustada se entienda de mejor manera cual es el alcance de estos 

ejercicios de incorporación de suelo de expansión al municipio de Pasto y 

también entender que este es un proceso de medio plazo porque el 

ejercicio de incorporación de suelo de expansión se va dando de manera 

paulatina y ese es uno de los temores que tenía la comunidad del sector 

de Aranda, ellos pensaban que la aprobación del plan Aranda implica que 

al otro día la maquina entre y arrase con las condiciones actuales y se 

inicie con el nuevo desarrollo y eso no es así todo es paulatino, de todas 

maneras este informe que les estoy presentando tiene unos detalles más 

precisos en la parte técnica, es un ejercicio que tiene varias aristas y que 

es importante que se entienda desde la integridad de su complejidad, 

nosotros hemos venido haciendo la tarea y después de diciembre se hizo 

el trabajo de socialización con la comunidad porque la idea es que este 

plan parcial no sea un plan que genere unos impactos demasiado fuertes 

para las comunidades sino que ellos tengan claro que esos impactos van 

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/


 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
 www.concejodepasto.gov.co 

pág. 6 
 

a ser manejados de una manera adecuada. Dejo ahí señor presidente y si 

hay alguna duda para más adelante dar respuesta a las inquietudes. 

Concejal Edgar Erazo manifiesta tengo unas preocupaciones arquitecto 

Luis Armando primero este plan parcial esta contemplado dentro del POT 

en su artículo 351 lineamientos generales para la formulación de planes 

parciales y ahí menciona en ese artículo los cuatro planes parciales, 

todavía alcanzamos a incorporar este plan parcial Aranda? La consultoría 

contratada por esta administración cuál es su objeto contractual ellos 

deben hacer acompañamiento hasta tanto se subsanen las observaciones 

de Corponariño?  Qué costo tuvo esa consultoría? Ya está liquidada? 

Inclusive estuve consultando dentro de la página de la alcaldía hay un 

título porque nosotros en este concejo aprobamos una consultoría para el 

plan maestro de movilidad y espacio público, en el titulo séptimo del POT 

programa de ejecución “define con carácter obligatorio las actuaciones 

sobre el territorio que permitirán la consolidación del POT, en 

consecuencia se integrara al plan de inversiones el plan de desarrollo, el 

programa de ejecución se encuentra incluido en el anexo número ABE1 

para que por favor me comparta ese anexo porque no lo pude descargar, 

me preocupa son los tiempos no se hace una socialización de cómo está 

el proceso de que ha desarrollado la consultoría, el tema de Corponariño 

me preocupa para la aprobación del POT tuvo que cursarse todo ese 

procedimiento en Corponariño entonces se supone que ellos ya sabían 

que se iba a realizar este plan parcial y los otros planes parciales, casi un 

año ha pasado desde la radicación del plan parcial a Corponariño pensaría 

que se requiere una mayor celeridad de la corporación ambiental con el 

ánimo de validar, revisar y aprobar lo competente a lo ambiental, hay una 

preocupación muy grande de los asentamientos de los barrios San Antonio 

de Aranda, La Merced, Aranda Viejo, no sé si ellos ya constituirían una 

veeduría o unos representantes o a través de los presidentes de juntas 

de acción comunal, porque ellos tienen que hacer parte del trabajo de 

este plan parcial y conocerlo, mirar sus bondades y criticarlo si hay que 

criticarlo de manera constructiva, entonces esas serian mis inquietudes y 

no sé cómo afecta la sentencia también si eso tiene pues está a la espera 

entiendo yo del Consejo de Estado, y también quiero saber que va a pasar 

con los otros planes parciales esta administración va a avanzar en algo, 

en el concejo municipal nos radicaron un empréstito para hacer entiendo 

yo un estudio de gestión del riesgo esos estudios también se requieren 

para este plan parcial? Gracias señor presidente. 

Concejal Valdemar Villota solicita que el señor secretario de Planeación 

presente un informe sobre la contratación con CINDETER sobre la 

propuestas que esta ofreciera sobre el particular, así mismo cuales son 

los ajustes que se han realizado al plan parcial por parte de Planeación y 

nos clarifique cual es la justificación técnica para ello, también solicito se 

nos informe sobre el proceso de notificación que cumpliera CIDETER a los 

propietarios de los predios ubicados en el sector Aranda y por ultimo nos 

diga las razones por las cuales no fueron resueltas esas inconformidades 

presentadas por ellos antes del concepto de viabilidad como lo determina 

la norma sobre estos temas. 
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Concejal Harold Ruiz manifiesta señor secretario si hay alguna duda 

que el profesor Obando tenga con Pasto es la ineficiencia, la ineficacia la 

falta de planeación en la deuda adquirida en el acuerdo 004 para 

implementar en el municipio los planes parciales de los que hizo referencia 

el colega Sepúlveda, uno no puede concebir que el once de diciembre del 

año 2015 se haya suscrito el convenio inter administrativo identificado 

como 15124494102 por valor de $ 1349 millones de pesos, convenio cuyo 

objeto dice aunar esfuerzos entre el ministerio de vivienda y el municipio 

de Pasto mediante el apoyo técnico y financiero para la elaboración de los 

estudios técnicos de soporte, la formulación y la socialización del plan 

parcial Aranda, el termino de este convenio inter administrativo era de 

320 días lo que significa que la vigencia expiraba en el mes de diciembre 

del año 2006, primero yo no he encontrado en el seguimiento al SECOP 

que haya adicionales en tiempo y dinero a este convenio, si los hay le 

ruego señor secretario que los haga llegar a esta corporación, segundo la 

presentación que a usted ha referido es la misma idéntica que se hizo en 

el mes de febrero este mismo año así me la ha entregado el señor 

secretario y he podido identificar la integridad de la misma, tercero hasta 

la llegada suya a la secretaría de planeación según seguimiento que le 

hago a la página de la alcaldía no hubo proceso de socialización del plan 

parcial y cuarto en lo que tiene que ver con la intervención de Corponariño 

la ley estructural del ordenamiento territorial 388 establece 

perentoriamente unos términos para la adopción de los POT estructurales, 

para la adopción de los reajustes ordinarios al POT o para la adopción en 

donde no hay intervención de Corponariño de los ajustes excepcionales, 

entonces es muy importante que se le entregue a la corporación todo el 

recorrido que ha hecho esta administración ante la autoridad ambiental 

porque de conocerse la información y de identificarse que haya dilación 

por parte de Corponariño el suscrito como ciudadano y como concejal una 

vez usted nos entregue esta información pondrá en manos de la autoridad 

competente si no hay el fiel cumplimiento a lo ordenado en la 388 y los 

términos que las reglamentaciones le han dado a la autoridad ambiental, 

quinto señor secretario y debo reconocer aquí públicamente que el 

periodo anterior del concejo municipal se ocupó de un nuevo POT de 

carácter estructural e igualmente la autoridad ambiental se demoró seis 

meses cuando la norma le da 30 días y prorrogables otros treinta más, y 

sexto como usted bien lo anota señor secretario los planes parciales 

desarrollan y complementan el ordenamiento del municipio, el concejo 

municipal se deprende de una de las facultades para transferírselas al 

alcalde del municipio para que adopte los planes parciales, el POT del año 

2000 determino que había que hacerse un plan parcial en la zona 

industrial determinada tanto en el plan el 2000 como en el acuerdo 004, 

llevamos 19 años y no se ha reglamentado el uso de la zona industrial y 

durante 19 años han llegado a la ciudad inversionistas, empresarios que 

vienen a utilizar suelo industrial y las respuestas de las administraciones 

municipales siempre es no se ha reglamentado la zona industrial  en 

Jamondino por lo tanto no se puede optimizar ese suelo para lo cual lo 

concibió los dos últimos POT estructurales, no se puede concebir que 

durante tres años antes de su llegada señor secretario no se haya 

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/


 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
 www.concejodepasto.gov.co 

pág. 8 
 

adelantado mayor cosa sobre el plan parcial Aranda, no quiero ser ave de 

mal agüero señor secretario pero a pesar de los ingentes esfuerzos que 

usted le ha puesto a este instrumento de planificación desde su llegada 

veo difícil con las más de 280 observaciones que he conocido han hecho 

habitantes del sector de Aranda a la propuesta formulada que se socializo 

por primera vez en el mes de marzo de este año por primera vez primer 

ejercicio de socialización, séptimo y para la información de los colegas y 

los presentes Pasto ha perdido la oportunidad de la inversión de más de 

sesenta mil millones de pesos que dispuso el presupuesto de la policía 

nacional para la construcción de la infraestructura física en el traslado de 

la policía metropolitana como usted lo informo, hoy la policía se encuentra 

desde su creación hacinada en un predio del industrial Suarez Burgos y 

en el predio de la antigua Idema en donde el profesor Obando en su 

compaña dijo que iba a construir ahí la universidad de los surorientales 

una de las miles de promesas que no ha cumplido y por eso mucho de los 

ciudadanos le dicen el alcalde pinocho entonces en ese sentido hoy la 

ciudadanía debe saber que ya no se encuentra en el presupuesto de la 

policía nacional los recursos que en su momento se dispusieron para 

construir la infraestructura de la policía metropolitana porque esa 

intervención urbanística no se ha podido desarrollar por la falta del 

instrumento de planificación del plan parcial Aranda y debo reconocer 

públicamente que la administración anterior con la autorización de este 

concejo adquirió por más de 5600 millones el predio porque la 

contraprestación de la policía nacional para la construcción de la policía 

metropolitana era que el municipio aportara el predio para la construcción 

la administración cumplió, octavo y lo estoy en síntesis para no cansar a 

los colegas de la misma manera loa decisión presupuestal del gobierno 

nacional de invertir recursos en la remodelación de las instituciones 

educativas igual no se ha podido hacer en la ciudadela educativa que 

usted referencio precisamente por falta de este instrumento de 

planificación, por eso no concibo señor secretario y se lo digo con el mayor 

de los cariños como puedan pasar tres años y seis meses y hoy nos 

encontremos que no podamos haber podido sacar el decreto de adopción 

del plan parcial cuando con el respeto de los profesionales expertos aquí 

presentes tampoco es que sea muy complejo porque esta corporación ha 

adoptado dos POT estructurales y ha hecho cinco ajustes de los planes de 

ordenamiento entonces como en esta corporación se han hecho siete 

ejercicios de planificación en 19 años y una administración inepta, 

incompetente, mediocre no ha podido con un ejercicio que no es que 

tenga el mayor inconveniente porque contamos afortunadamente en 

nuestro municipio con excelentes profesionales en diferentes disciplinas 

de la planificación que perfectamente pudieron haber orientado y 

asesorado al municipio para no estar en tanta deuda con nuestro 

municipio, termino señor presidente solicitando de manera respetuosa a 

nuestro secretario de planificación que le allegue al concejo municipal 

todo el proceso adelantado en el ejercicio de la implementación de este 

plan parcial porque estoy seguro que puede configurarse un presunto 

detrimento patrimonial que indudablemente tiene que determinarlo la 
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autoridad competente a la que yo voy a  recurrir una vez el señor 

secretario nos haga llegar la información solicitada. 

El arquitecto Luís Armando Burbano  Secretario de Planeación, en 

uso de la palabra manifiesta: quisiera agradecer las palabras del concejal 

Ruiz, quiero hablar sobre los cuestionamientos que han hecho la mayor 

parte de los concejales que son cuestionamientos que los tomamos desde 

el punto de vista constructivos no vamos a desvirtuar lo que se adelantó 

en la Secretaria de Planeación, es importante resaltar que existe un afán, 

de poner al día varios asuntos que estaban esperando una serie de 

decisiones y fue mi deber cuando llegue al estar al frente de la secretaria 

de Planeación, poner al tanto al alcalde de esas situaciones, en primer 

lugar los estudios básicos de Gestión del riesgo, presentamos aquí al 

concejo un proyecto de empréstito para que se autorice por parte de esta 

corporación la posibilidad de un crédito para adelantar esos estudios 

necesarios, en el ordenamiento del municipio de Pasto, tal como lo 

conocen los concejales que estuvieron en la administración pasada 

aprobando el POT, hable de este tema con el señor alcalde y lo manifesté 

esa urgencia, porque ese no era un tema que se podía aplazar, es un 

tema que sigue siendo urgente, de allí se tomó esa determinación, 

presento al concejo el proyecto de empréstito, en ese lapso de tiempo, se 

hizo gestión con el departamento porque sabíamos que en la gobernación 

existían unos recursos de regalías para poder financiar esos estudios y 

también las actualizaciones de los esquemas de ordenamiento de los 

diferentes municipios de los 64 municipios del departamento de Nariño, 

que finalmente no fueron habilitados esos recursos, en el principio de 

junio el DNP, entrego al municipio de Pasto una cifra que fue aquí, en la 

instalación de las sesiones ordinarias informada por parte del Dr. Pedro 

Vicente Obando al concejo de 19 mil millones de pesos que llegaron al 

municipio para adelantar tareas, relacionadas con la gestión del riesgo, 

hablo con el Dr. Pedro y le puse la claridad de nuevo de que estos estudios 

deberían financiarse con esos recursos, se toma la determinación de que 

el empréstito que se había radicado aquí se retire y se continúe la gestión 

de la contratación de esos estudios básicos de la gestión del riesgo con 

esos recursos de regalías la semana pasada estuvimos acá con 

funcionarios del DNP en una mesa técnica en la que se incluyó esa 

prioridad necesaria de la contratación de los estudios básicos de gestión 

de riesgo, que de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado en un 

estudio de mercado están alrededor de los 2.570 millones de pesos, allí 

están los estudios de remoción en masa del municipio de Pasto los 

estudios de inundación del municipio de Pasto y los estudios de un 

fenómeno que se llama avenidas torrenciales para el municipio de Pasto, 

además se pretende hacer un estudio de detalle del fenómeno de 

subsidencia que en nuestro municipio es una de las situaciones que más 

ha generado dificultades en el desarrollo de las ciudades, en Pasto 

tenemos varios sectores que tienen esta situación, estamos haciendo la 

secretaria técnica de ese ejercicio de destinación de esos recursos y allí 

está incluido ese tema, creo que fue el concejal Erazo quien me 

preguntaba sobre este tema de los estudios de riesgo, ese empréstito se 

ha retirado del municipio porque ya se tiene la fuente de financiación para 
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estos estudios y eso se ha va a llevar si todo nos va bien a una mesa 

técnica que se va a hacer la semana entrante el 26 de julio y se llevara a 

aprobación el 16 de agosto de acuerdo al cronograma establecido con los 

funcionarios de planeación nacional, eso es lo que le puedo comentar en 

cuanto al tema de los estudios de riesgo, el alcalde es consciente de la 

urgencia que tiene en la situación actual este tema de los estudios básicos 

de gestión de riesgo que servirán para que los futuros ejercicios de ajuste 

que se vienen para el POT se puedan sacar adelante, porque si no 

tememos esos estudios básicos de gestión de riesgo no podríamos 

adelantar esos ejercicios de ajuste, es una decisión que si bien es un tanto 

tardía es una decisión que la toma esta administración y vamos a dejar 

esos estudios  ya adelantados, es importante que los futuros ejercicios de 

ajuste cuenten con estos estudios, voy a hablar también sobre el último 

tema que planteo el concejal Harold Ruiz, sobre la policía metropolitana, 

en noviembre del año pasado una vez estuve en un desplazamiento que 

tuve hacia la ciudad de Bogotá me reuní en el comando nacional de la 

policía con quien actualmente es el comandante de la policía 

metropolitana de San Juan de Pasto, el coronel Benavides, en ese 

entonces no estaba en el ejercicio de este cargo, y estuvimos en Bogotá 

haciendo una gestión para ese proyecto que es importante para el 

municipio y la región y puedo decirle concejal Harold Ruiz que los recursos 

en la actualidad no se han perdido para la ejecución de la infraestructura 

del comando de policía metropolitana, si tuvimos la dificultad de que ese 

predio que está en suelo de expansión por el tema que no está aprobado 

el plan parcial Aranda no podían  ejecutarse de manera directa, buscamos 

los mecanismos desde los jurídico pero no fue encontrado de manera 

directa, de allí la necesidad que se planteó porque el ordenamiento 

permite que le suelo de expansión se pueda incorporar en uno a varios 

planes parciales  de allí salió la alternativa en el mes de marzo de este 

año de adelantar ese plan parcial de la policía metropolitana que en salas 

de juntas del despacho en presencia del director de la corporación y del 

jefe de la oficina de planeación de la corporación del Dr. Cadena se ha 

visto en buenos términos y se hizo el planteamiento de que iba a ver una 

coordinación para sacarlo adelante, cuando  nosotros radicamos ese plan 

parcial que fue en el mes de mayo desafortunadamente tuvimos 

dificultades y el plan parcial no pudo salir adelante el de la policía 

metropolitana eso genero una nueva reunión con el comandante de la 

policía coronel Benavides acá en Pasto y con unos delegados de la policía 

nacional, en una nueva reunión se habló de que si bien no fue posible 

surtir ese paso que era una alternativa posible, se va a esperar a que el 

plan parcial Aranda será incorporado y se pueda realizar esa inversión de 

recursos en esta vigencia 2019, los recursos para adelantar esta tarea 

están reservados para el municipio de Pasto no se han perdido, de 

acuerdo a la información que hemos manejado en esos escenarios de 

reunión con miembros de la policía nacional y la alcaldía municipal, esa 

es una noticia que le tengo al concejal Ruiz, no se han perdido en el 

momento los recursos, hemos hecho las gestiones para que esto se pueda 

sacar adelante, esos dos temas quería dejarlos claros antes de pasar a 
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los demás temas de lo que tiene que ver específicamente con el Plan 

parcial de Aranda. 

EL CONCEJAL HAROLD RUIZ, en uso de la palabra manifiesta: no dudo 

de la veracidad de sus palabras, pero sucede que revisando el 

presupuesto anual de la policía nacional y lo invito que lo haga, la 

asignación de esos recursos solo se fijaron en la anualidad del año 2016, 

a partir del año 2017 usted no va a encontrar y lo invito a que a visite la 

página de la policía y el presupuesto anual que adoptan cada año, a partir 

del 2017 no se encuentra el rubro que consigne el termino en hacienda 

pública en este momento no recuerdo, pero no está el rubro que garantice 

que esos recursos están en el presupuesto 2017, en el presupuesto 2018, 

2019, acá hay compañeros que son expertos en hacienda pública y saben 

que los planes plurianuales, el marco de mediano plazo y el presupuesto 

anual es el que tiene que consignar el rubro especifico de la asignación 

de los recursos para las diferentes intervenciones que hace la policía 

nacional o cualquier entidad pública a nivel nacional, municipal o 

departamental y no he encontrado focalizado el rubro específicamente 

para la intervención de la planta física del predio de la policía 

metropolitana y entiendo que ya no lo focalizaron a partir de 2017, porque 

ellos saben que para cualquier intervención y en este caso para el predio 

de la policía Metropolitana es un requerimiento sine qua non la existencia 

del plan parcial, señor secretario observación que se la hago con el mayor 

de los respetos. 

 

El Arquitecto Luis Armando Burbano: en uso de la palabra responde: 

de todas maneras vamos a solicitarle a los delegados que estuvieron acá 

de la policía del área de planeación de esa dependencia que nos den la 

información, la información que le doy, si bien no se han asignado de 

manera directa porque en este escenario en el que estamos con un plan 

parcial que o ha sido aprobado, todavía hay una incertidumbre sobre el 

tema de los tiempos, eso es una afirmación que la hicieron ellos y que la 

vamos a pedir porque además quedo en acta de la reunión que se 

adelantó en el despacho de la alcaldía municipal, de todas maneras vamos 

a hablar de manera específica sobre el tema del plan parcial Aranda, la 

consultoría entrego unos productos y tal y como lo manifestaba el concejal 

Ruiz, el alcance del convenio que se adelantó con el ministerio habla de 

dos temas que se deben desarrollar en el marco de ese convenio, el tema 

de la socialización y la formulación y en virtud de llegar hasta la 

formulación la alcaldía hizo el contrato con la consultoría, hacer la 

socialización  y la formulación en este ejercicio se contrató una 

interventoría que fue adjudicada a una arquitecta nariñense que vive en 

el Valle del Cauca que se llama Sonia Enríquez, ella certifico y avalo los 

informes de la consultoría en los cuales los consultores presentaron unos 

ejercicios de socialización que fueron adelantados en el primer semestre 

del año 2018, unos ejercicios de socialización en los cuales estuvo el Dr. 

Afranio Rodríguez, que en su momento era el Secretario de Planeación y 

el ingeniero Jairo López Rodríguez que en su momento estaba vinculado 

a la Secretaria de Planeación, como cabeza de este proceso de 

coordinación técnica desde la Secretaria de Planeación del tema de Plan 
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Parcial Aranda, y en este sentido es en que el entonces secretario Dr. 

Afranio, firma el recibo de los productos y la viabilidad de esos productos 

para presentarlos al proceso de concertación con CORPONARIÑO, de 

todas maneras se pudo evidenciar en la reunión del mes de diciembre en 

Morasurco con el alcalde Pedro Vicente y la comunidad del sector de 

Aranda que estos ejercicios de socialización si habían sido un tanto 

limitados y había un descontento de la comunidad del sector, por eso en 

este año a partir de febrero empezamos el trabajo de volver a acercarnos 

a la comunidad y a trabajar conjuntamente el ejercicio de dar a conocer 

este tema del plan parcial y la propuesta que existe formulada por la 

consultoría de CINDETER, en ese sentido los informes de la interventoría 

soportan esos ejercicios adelantados, la contratación tuvo una adición en 

tiempo que fue necesario adelantar debido a los términos que venían 

corriendo a partir del momento en que fue contratada la consultoría, es 

importante que ustedes conozcan y les vamos a hacer llegar la 

documentación, hubo una situación particular y fue la dificultad que tuvo 

este proceso a la hora de contratar la interventoría, porque la 

interventoría fue contratada después de que se declaró desierta por dos 

oportunidades, esto dilato el tiempo y sobre este tema ha estado muy al 

tanto el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, esto dificulto que los 

tiempos que inicialmente estaban planteados en el convenio y en el 

contrato que se hizo con la consultoría puedan tener ese transcurso 

normal, eso dilato los tiempos después de haberla declarado desierta en 

dos oportunidades ya se pudo hacer la contratación de la interventoría y 

con esa interventoría ya se hizo el ejercicio normal de la consultoría de la 

firma CINDETER, por esa razón en el mes de mayo del año 2018 fue 

cuando culmino el tiempo de entrega de los productos desarrollados por 

la firma consultora CINDETER y a partir de la entrega de esos productos 

y de la viabilidad que les otorgo el secretario fue que se hizo ya el 

posterior proceso de radicación en CORPONARIÑO, existe esa situación 

que es bueno que ustedes la conozcan, les haremos llegar cuanto antes 

esa información, con el tema de la notificación que plantea el concejal 

Villota, se adelantó ese proceso de notificación, se hizo para los predios 

en los cuales el propietario está presente se hizo de manera directa y se 

hizo a través de edicto, se tiene la documentación en la cual esos procesos 

de notificación se surtieron conforme lo establece la ley, fueron 

desarrollados en el momento en que el ingeniero Jairo López estaba 

coordinando todo este tema del Plan parcial Aranda, posterior a eso se 

hizo un acercamiento con los propietarios de los predios grandes en la 

Secretaria de Planeación, quienes estuvieron también acompañados por 

CAMACOL y allí se dio claridad a  varias situaciones en el tema del plan 

parcial, allegaremos esos documentos que comprueban que esos 

procesos se adelantaron y la socialización por el momento se amplió en 

este periodo,  quiero manifestarles que los líderes del sector de la 

comunidad de Aranda viejo, de la comunidad de San Antonio y la 

comunidad de la Merced, están en el diálogo permanente con la Secretaría 

de Planeación, si bien con la consultoría con  CINDETER no  hubo ese 

diálogo  fluido,  si  consideramos desde la Secretaría de Planeación que 

era necesario hacer un acercamiento mejor con ellos y de hecho lo 
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venimos adelantando, ellos son unas personas que han hecho unos 

aportes muy valiosos desde su punto de vista y los hemos incorporado a 

las alternativas de ajuste que estamos desarrollando a esta propuesta del 

plan parcial, tendremos también la posibilidad de hacerles llegar a ustedes 

esos soportes, tenemos los documentos, los registros, sobre todo 

fotográficos, de los vecinos de este sector quienes han estado de manera 

importante acompañándonos en todo este análisis de la propuesta del 

plan parcial Aranda,  sobre  lo que planteaba el presidente el doctor Fidel 

Martínez, las soluciones de vivienda que están planteadas en principio 

para el plan parcial Aranda, son 11800 unidades de vivienda, están 

enmarcadas no en su totalidad para vivienda de interés social y prioritario, 

estamos hablando de una proporción del 60% de esas unidades de 

vivienda de interés social y prioritario de un 40% para los estratos 3, 4 y 

5 y esa es la propuesta qué dejó formulada la consultoría a la cual 

nosotros le haremos llegar el dato de manera más precisa, sin embargo 

después del análisis de cargas qué vamos a hacer con los funcionarios del 

ministerio, vamos a darle un mayor porcentaje de esta  distribución de 

las soluciones de vivienda a la vivienda de interés social y prioritario, 

porque estamos claros y además  el mismo  POT lo determina en esas 

condiciones, determina que el plan parcial Aranda tiene una destinación 

y una vocación específica y es para el desarrollo de vivienda social, ese 

es el propósito principal, con los ajustes que debamos hacerle al tema de 

cargas y beneficios del sector tenemos claro que podemos incrementar 

este número de viviendas en favor de la vivienda social, además es una 

de las directrices que no solamente nos ha dado el POT, sino también una 

de las directrices que nos ha dado nuestro alcalde el doctor Pedro Vicente 

Obando, espero aquí dar respuesta de una manera transparente y 

especial a todas sus inquietudes. 

 

EL CONCEJAL EDGAR ERAZO, en uso de la palabra manifiesta: De 

acuerdo a todo lo que usted encontró y está tratando de solventar, 

solucionar, ¿en esta administración se va a incorporar esta zona de 

expansión? 

El Arquitecto Luis Armando Burbano, responde: la situación del plan 

parcial depende directamente de la concertación ambiental que se pueda 

adelantar con la autoridad Ambiental, una vez que se tenga la 

concertación ambiental podríamos definir unos tiempos precisos. 

 

EL CONCEJAL EDGAR ERAZO, manifiesta: es que la ley es expresa 

concuerdo con el doctor Harold, habrán 30 días y si no puede concertarse 

con la autoridad ambiental se pasa al Ministerio de medio ambiente y 

desarrollo sostenible, que tendrá también otros 30 días, no podemos 

sujetarnos a lo que diga CORPONARIÑO, si la ley lo establece acudamos 

a la norma y en este caso estoy mirando un documento del Ministerio de 

vivienda ciudad y territorio, concertación autoridad ambiental, de acuerdo 

a lo dispuesto en la ley 99 de 1993, cuál es el termino de concertación 30 

días hábiles, la autoridad  ambiental puede objetar el proyecto si, por 

razones técnicas y fundadas en los estudios previos, qué pasa si no hay 

concertación, el Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible, 
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decidirá sobre los puntos de desacuerdo, 30 días hábiles,  el tema de 

gestión de riesgo me preocupo se da por regalías, es un proceso que 

requiere su tiempo, nuevamente arquitecto lo entiendo y usted ha 

asumido una serie de inconvenientes, pero ahora usted es el Secretario 

de Planeación y usted debe sortear la situación que se está presentando, 

porque con todos los problemas que usted nos ha socializado aquí, no 

creo que se alcance, es complicado que se alcance es una falta de 

planeación, el tema de gestión de riesgo debieron haberlo concebido 

desde el 2016, si el proyecto de acuerdo de la aprobación del POT  fue en 

el 2015 y dentro de la meta del plan de desarrollo está inmerso este plan, 

inmerso  el parcial Aranda es algo de planificación, si por favor voy a 

solicitar toda la información que usted mencionó, el tema de la 

consultoría, el informe de la interventoría, el tema de las actas de 

socialización, el tema de cuál fue la función del doctor Jairo López y usted 

me dice que es el coordinador técnico del plan parcial y adicionalmente le 

había solicitado también el anexo AP1 que se menciona en el artículo 373 

por favor.  

EL CONCEJAL HAROLD RUIZ, en uso de la palabra manifiesta: concejal 

Sepúlveda y señor secretario, la sentencia de la corte constitucional 

expedida en el mes de mayo del 2015, le ordena al municipio de Pasto, la 

adopción del plan del riesgo, yo he insistido que el municipio está en 

desacato frente a esa sentencia, desde el mes de mayo el municipio 

estaba obligado a adoptar el mapa de riesgos, ojo que tenemos que hacer 

diferencia  en que es mapa de amenaza y que es mapa de riesgo, el mapa 

de amenaza es: ahí está el volcán ese no se va a mover ni nosotros nos 

vamos a ir como ciudad, frente a ese mapa de amenaza es obligación del 

ente territorial, adoptar el plan de riesgo que es el que determina las 

acciones que debemos hacer como ciudadanía y como autoridades frente 

a esa amenaza inminente y hoy se trabaja el concepto de la resiliencia 

como uno de los mecanismo para enfrentar  los riesgos de todo tipo, el 

municipio está en desacato, que ya el municipio haya contado con la 

benevolencia y el acompañamiento institucional de la gobernación que le 

dio el salvavidas con recursos de regalías y con recursos del presupuesto 

municipal es absolutamente diferente, pero además no sé si estoy 

equivocado pero es la gobernación de Nariño la que está adelantando ese 

proceso de la adopción del plan de la gestión del riesgo, era para hacer 

esa precisión. 

 

El Arquitecto Luis Armando Burbano, en uso de la palabra manifiesta: 

quisiera hacer dos precisiones ahí concejal  Ruiz, El tema del plan integral 

de gestión de riesgo, que está ordenado por la sentencia T269, determina 

la obligatoriedad de  adoptar  ese plan integral de gestión de riesgo, pero 

no el municipio de Pasto al departamento porque bien conocemos todos 

la incidencia del fenómeno volcánico Galeras, la zona de amenaza 

volcánica no solamente es exclusiva del territorio del municipio de Pasto, 

Ahí está involucrado el municipio de la Florida, el municipio de Nariño, el 

municipio de Pasto y el municipio de Consacá, la sentencia al obligar a 

incorporar y adelantar un plan integral de gestión de riesgo, está 

comprometiendo al departamento y ahí sí discrepo de su criterio concejal 
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Ruiz, porque no se ha logrado en este momento adelantar esa 

incorporación de ese plan integral porque el departamento no ha logrado 

a pesar de que ha venido adelantando sus gestiones, ha estado en 

diferentes escenarios de trabajo con los representantes de la gestión de 

riesgo del municipio, Pero hay un distanciamiento fuerte entre los 

representantes de los municipios y el departamento para adelantar ese 

tema del plan integral de gestión de riesgo, si en este momento 

habláramos de un desacato, el desacato recaería en primera instancia 

sobre el departamento, ahora el tema del  plano, el plano versión 2015 

que fue tenido en cuenta para la sentencia  T269 es un plano que de 

acuerdo a la normatividad vigente qué es la 1807 de 2014, que 

reglamenta todo el tema de gestión de riesgo, no tiene el nivel de escala 

adecuado para poderlo incorporar de manera directa y esa fue la dificultad 

que generó que ese plano sea una base, pero que todavía no sea el plano 

con el nivel de detalle requerido por la norma para poderse incorporar, 

eso lo entendió posteriormente el magistrado Montenegro y en ese 

sentido fue que él, no soy abogado, pero el otorgó el efecto suspensivo 

que los juristas otorgan, porque él comprendió que ese plano no tenía el 

nivel de escala y el nivel de detalles necesarios para poderse incorporar 

en el corto tiempo que el planteo y ordenó en el fallo que emitió el 

magistrado, porque él dio 4 meses, en 4 meses incorpórese ese plano, 

nosotros ya le explicamos Y le dijimos, La norma Nacional de gestión de 

riesgo la 1807 de 2014, determina unos niveles de escala y ese  plano no 

tiene  el nivel de escala, no se lo puede incorporar esa es una claridad 

que quiera hacerle al concejal Ruiz, en el sentido del desacato o el 

escenario que el plantea y al concejal Erazo sobre el tema de la 

concertación quiero darle la palabra a mi compañera la geógrafa Claudia 

Juajinoy, que conoce muy bien esos temas de riesgo y que además fue 

funcionaria de la corporación de CORPONARIÑO y ha estado muy al pie 

apoyándonos en este tema de la concertación, para que ella nos aclare 

de este tema de términos que es una preocupación sería que tenemos de 

la administración y el manejo que le estamos dando ese asunto. 

 

La Geógrafa Claudia Juajinoy, en uso de la palabra saluda y 

manifiesta: simplemente como precisar el tema de algunos aspectos con 

el tema de la concertación como tema de información, si bien es cierto los 

planes parciales o más bien dicho el concejo aprobó el POT, en el cual 

identificó los planes parciales, estos por norma se dicen que son 

instrumentos complementarios al plan de ordenamiento territorial y así 

como el plan de ordenamiento territorial surtió y tiene unos términos y 

tienen las fases y una reglamentación para su adopción, igual sucede con 

los planes parciales, es decir en el momento en el que el municipio, porque 

puede ser iniciativa público-privada estos planes lo pueden adelantar, en 

el momento en que el municipio o los privados están interesados en surtir 

etapa de formulación de un plan parcial, lo primero que tienen que 

solicitar son determinantes urbanísticas, que vendrían a ser las reglas de 

juego o cómo debe estar formulado ese plan y a su vez la Secretaría de 

Planeación, solicita a la corporación unas determinantes ambientales 

considerando que el plan parcial es un instrumento detallado, no es tan 
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general como lo que establece el POT, sino que se va hacer un 

planeamiento a nivel detallado, se requiere contar con unas 

determinantes ambientales específicas para cada caso, es decir tiene que 

existir en el momento que se da inicio a una determinantes ambientales 

para Aranda, Jamondino tendrá que solicitar sus determinantes 

urbanísticas y ambientales y lo mismo para Mijitayo y Altamira, porque 

cada sector tiene unas condiciones específicas, eso en primera instancia. 

segundo la etapa de concertación y como ustedes bien lo han dicho debe 

surtir de unos tiempos, de acuerdo al  decreto 1077 que compila toda la 

parte normativa en el sector vivienda en el artículo 224123 que 

establecen los términos de concertación, establecen unos términos, eso 

es de 8 días hábiles no es de 30 días, pero lastimosamente a diferencia 

del plan de ordenamiento, cuando se dice que no se surte la etapa de 

concertación con CORPONARIÑO se va a segunda instancia, qué es el 

Ministerio, este los planes parciales no es así, esa alternativa también la 

estudiamos, considerando los diferentes limitantes que tenemos a la hora 

de concertar con CORPONARIÑO, pero el Ministerio nos da respuesta y 

nos dice, no va como una segunda instancia si no se surte con 

CORPONARIÑO, si no que el Ministerio entra a mediar pero 

necesariamente con quién se debe surtir la etapa de concertación de los 

asuntos exclusivamente ambientales es con CORPONARIÑO, eso es para 

que por favor lo tengamos claro todos, la norma lo dice el decreto 1077 

en el artículo que le acabo de citar en el 2015 es el decreto compilatorio 

del sector vivienda, eso por una parte. 2 simplemente precisar de todo lo 

que le sea hablado aquí, en el tema de Las observaciones que 

CORPONARIÑO el arquitecto lo manifestó eran inicialmente 33 puntos 

sobre el tema ambiental y de gestión del riesgo de esos 33 se subsanaron 

25 quedaron 8 en el tema hidrológico, aquí para información y miró a bien  

estos espacios para que se aúnan esfuerzos para sacar adelante este 

proyecto de tanta importancia para el municipio, en ese sentido nosotros 

hemos hecho ya perdimos la cuenta de los encuentros con 

CORPONARIÑO, incluso hay algunos conceptos del ministerio donde 

manifiestan que en el tema ambiental y específicamente en el tema de 

riesgos las metodologías utilizadas por el equipo consultor cumplían con 

los requisitos mínimos que cumplen sin embargo la corporación ha 

manifestado que no son suficientes los soportes técnicos, por lo cual ha 

solicitado ajustes más que todo en el tema metodología, las metodologías 

utilizadas para los estudios específicamente para el tema de remoción en 

masa e inundaciones. 

 

El Arquitecto Luis Armando Burbano,, en uso de la palabra 

manifiesta: En ese sentido concejales es importante conocer que el 

alcance del contrato que se hizo con la consultoría incluía los estudios 

básicos del sector de Aranda, por esa razón fue posible radicarlo ante la 

corporación porque el documento de la consultoría incluye estos estudios, 

ahora que se haga la contratación de los estudios básicos de riesgo que 

se van a financiar con recursos de regalías podemos sustraer el polígono 

del área del plan parcial, porque ese ya tiene los estudios adelantados por 

esta consultoría ese paréntesis y la geógrafa que continúe. 
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La geógrafa Claudia Juajinoy, en uso de la palabra manifiesta: Los 

estudios que adelanta y que por ley deben presentarse para poder surtir 

las etapas de concertación y adopción, son el tema de inundaciones, 

remoción en masa y avenidas torrenciales, en los casos que se requiera, 

para el caso de Aranda se ha justificado que el tema de avenidas 

torrenciales no aplica, pero en el tema de remoción en masa, 

inundaciones, ya existen unos estudios en atención a lo que establece el 

decreto 1077, sin embargo como lo estaba manifestando frente a la 

metodología utilizada para elaborar los estudios es que la corporación pide 

unos ajustes, con la contracción del ingeniero Iván que se mencionó, se 

logra subsanar o se logra avanzar una parte importante, en el mes de 

mayo se hizo un acercamiento con la corporación socializando los 

resultados de estos estudios, la corporación miro a bien los avances que 

se tiene en la parte técnica, pero lastimosamente y como lo manifestó el 

arquitecto, él ingeniero no pudo continuar en el proceso, razón por la cual 

genera en cierta manera o limita la continuidad y en este momento se 

está efectuando la contratación del profesional que tiene el mismo perfil 

que en este caso es de hidrología, eso es para que lo tengan en cuenta 

porque en reiteradas ocasiones he escuchado manifestar que el plan 

parcial Aranda no cuenta con los estudios. Existen los estudios que de 

acuerdo con la corporación necesitan ser ajustados, también mencionar 

para conocimiento que son temas que no se pueden hacer de un día para 

otro, son observaciones, son 8 puntos pero requieren tiempo, insumos, 

corroboración en campo qué es lo que se está haciendo en estas etapas. 

 

EL CONCEJAL EDGAR ERAZO, en uso de la palabra manifiesta: es que 

ahí viene mi duda acerca del alcance  de la consultoría realizada, por lo 

general cualquier proyecto presentado a CORPONARIÑO o a cualquier 

entidad tiene sus reajustes, no sé si en esa consultoría o en ese contrato 

había una clausula, que diga, bueno se liquidara el contrato una vez se 

subsane todo el tema de la corporación ambiental, porque se están 

generando más costos, contratando a un ingeniero para que corrija algo, 

que supuestamente estaba en la formulación.  

 

La Geógrafa Claudia Juajinoy, en uso de la palabra manifiesta: En el 

planteamiento que usted hace lo entiendo totalmente de acuerdo pero en 

la información que se le suministra ustedes pueden constatar, que 

lastimosamente la entrega de productos no fue condicionada a un visto 

bueno de la corporación, llegaba al tema de formulación y de pronto esa 

es una de las dificultades que se ha tenido y otra manifestar que entre la 

firma consultora y CORPONARIÑO y no existieron diferencias que no se 

pudieron consensuar en el tema metodológico, por parte del ministerio, 

por parte de la interventoría se ha planteado que lo que entregó la 

consultoría en temas de estudios cumple vuelvo y retiro, con criterios 

técnicos pero que a la corporación ha sido insuficiente en la reunión que 

manifestaba el arquitecto Luis Armando hay una reunión en Bogotá dónde 

va a estar el director de CORPONARIÑO sus funcionarios los técnicos 

Ministerio de medio ambiente y Ministerio de  vivienda, se van a aclarar 

los alcances hasta donde la corporación es competente de exigir que tipo 
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de estudio es qué tipo de metodologías, esos aspectos se miraron 

necesarios porque incluso contando con el acompañamiento del Ministerio 

de vivienda fue imposible concertar y llegar a acuerdo sobre este tema 

esa es  la reunión se reúne el Ministerio de medio ambiente como 

autoridad máxima en el tema ambiental y Ministerio de vivienda y harán 

un llamado a la corporación eso sería como para precisar,   nosotros  

estamos preparando un informe de lo que ustedes han manifestado, en 

el tema social se están complementando porque si miramos importante 

que el éxito de todo instrumento de planificación es en la medida que 

existe un conocimiento y un acercamiento y una apropiación por parte de 

la comunidad eso lo tenemos claro, con el arquitecto Luis Armando le 

hemos dado mucha prioridad a eso hemos hecho acercamiento con la 

comunidad incluso atendiendo sugerencia para que se hagan por sectores 

en los talleres en la Merced, en Aranda, en San Antonio de Aranda 

empezamos con un tema de pedagogía porque estos temas no son del 

manejo de la comunidad y les explicamos que es un plan de ordenamiento 

territorial, qué alcances tiene porque la desinformación en la comunidad 

se está prestando para que lleguen personas que no son del sector 

aprovecharse de la situación y decirles a ustedes los van a expropiar 

ustedes no van a poder construir ustedes no van a poder hacer esto, 

generando una desinformación total y perdiendo una importante 

oportunidad que tiene la comunidad en el plan parcial siempre y cuando 

estos procesos sean de manera participativa y con esto concluyó nosotros 

estamos haciendo un informe de ciertos aspectos que miramos 

convenientes ajustar atendiendo sugerencias recomendaciones de 

gremios y comunidad vamos a presentar un informe precisamente 

mañana, tenemos que enviarlo al ministerio y creo conveniente que 

ustedes también lo tengan para que estén al tanto de todo ese sería el 

soporte técnico que ustedes tendrían sería el resumen de toda la parte 

técnica que se ha adelantado hasta la fecha. 

 

EL CONCEJAL HAROLD RUIZ, en uso de la palabra manifiesta: una 

pregunta, en el sector de Aranda hay asentamientos indígenas reconocido 

por el ministerio del interior, el convenio 169 establece el derecho a las 

comunidades indígenas a la consulta previa, la pregunta es concreta, ¿la 

administración municipal les ha concedido el derecho a la consulta previa 

a las comunidades indígenas asentadas en el plan parcial Aranda? 

 

La Geógrafa Claudia Juajinoy, en uso de la palabra manifiesta: 

concejal ahí sería bueno hacer una claridad, tenemos conocimiento de que 

hay comunidades indígenas dentro del recorrido de campo y el trabajo 

hecho por la administración municipal evidenciamos que están asentadas 

pero están fuera del plan parcial Aranda, están en limites en zona ya 

urbana, igual tenemos un concepto del ministerio, ustedes saben cuál es 

la posición del ministerio, nosotros lo haremos allegar. 

 

El Presidente Del Concejo En Cabeza Del Concejal Fidel Darío 

Martínez, en uso de la palabra manifiesta: ojala se allegue esa 

información que se ha solicitado y el informe técnico que están 
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preparando, muchas gracias quedan licenciados, siguiente punto 

secretario. 

 

PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

EL CONCEJAL FRANKY ERASO, en uso de la palabra manifiesta: hemos 

solicitado una presentación de cómo va el mercado Potrerillo, hay unas 

preguntas que se habían establecido pero igual manera hoy por hoy ya 

miramos la reubicación del mercado que no va a ser una reubicación por 

un mes o dos meses, se habla mínimo de dos años en un predio en donde 

funciona una cancha de futbol, en el barrio la Minga, cuál va a ser la 

inversión para esa adecuación, pero además manifestar que tenemos un 

problema social en esa zona, nos generara un problema mayor cuando 

tiene que hacerse un trabajo desde lo social, insisto en hacer la invitación 

al Dr. Leyton y a su equipo de trabajo y a todas las personas que tengan 

que ver con este proyecto de mercado el Potrerillo. 

 

EL CONCEJAL JESÚS ZAMBRANO, en uso de la palabra manifiesta: creo 

que este tema ya viene cursando varios meses y han corrido fechas y 

hemos sido considerados y hemos aceptado, vamos a terminar periodo 

de sesiones ordinarias y no sé porque el Dr. Leyton no viene a rendirnos 

un informe, entiendo que está atravesando por un tema muy delicado, 

pero tuvo mucho tiempo, para solucionar eso, necesitamos un informe de 

lo que pasa en la plaza el Potrerillo. 

 

El Arquitecto Luis Armando Burbano, en uso de la palabra manifiesta: 

teníamos el tema del parque Catambuco, un proyecto que tiene un monto 

superior al autorizado por la norma para contratación por parte del alcalde 

por eso se lo trajo acá, sin embargo vamos a solicitarle que nos permita 

dejar este tema una vez esté presente el alcalde que se encuentra de 

viaje para que podamos tratar este asunto con presencia del Dr. Pedro 

Vicente. 

 

EL CONCEJAL FIDEL MARTÍNEZ, en uso de la palabra manifiesta: 

queda citada la comisión de Plan y régimen para el día sábado, terminada 

la sesión esta citada la comisión de Acción Social para la política pública 

de protección y bienestar animal. 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha 

y se cita para mañana viernes 19 de julio del 2019 a las 9:00  a.m.  

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

Evelyn 
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