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 Acta No. 084 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día viernes 8 de mayo de 

2020, 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, 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. 

 

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. Invitados 

Dr. JULIO DELGADO Gerente EMPOPASTO S.A E.S.P 

Dr. GERMAN GOMEZ Secretario de Planeación Municipal 

Constructora Proyecto Torres del Cielo 

Invitan: concejales WILAN URBANO, FRANKY ERASO 

4. El concejo escucha a la comunidad Plan de Desarrollo 2020-2023 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Manuel Prado Chiran, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada 

 

3. Invitados 

Dr. JULIO DELGADO Gerente EMPOPASTO S.A E.S. P 

Dr. GERMAN GOMEZ Secretario de Planeación Municipal 

Constructora Proyecto Torres del Cielo 

Invitan: concejales WILAN URBANO, FRANKY ERASO 

 

El concejal Wilan Urbano, manifiesta en vista de la carta de las 
comunidades de San Diego, Villa Angela y Simón Bolívar de la 

constructora S.A.S (se anexa carta) en vista de las quejas de que a veces 

las constructoras pasan por alto estas cosas y por esto se presentan varias 

problemáticas como servicio de alcantarillado, el paso de los vehículos, 

impuestos y demás, las grandes constructoras llegan y se acentúan 
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cuando todo está realizado, quisiera hacer unas preguntas, ¿Cuál es el 

tanque de abastecimiento que surte a las torres del cielo ubicadas en san 

diego norte y porque no lo hacen desde centenario? ¿Cuántas matriculas 

le fueron aprobadas de la constructora en torres del cielo? ¿con que 

sistema cuenta el proyecto y cual es el plan de contingencia en cuanto al 

abastecimiento de agua? 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta frente al tema de construcción se 

han presentado casos que lo hacen sin los requisitos que deben tener y 

esto lo terminan tutelando, quisiera saber si se tiene garantizado la 

capacidad hidráulica tanto de acueducto y alcantarillado, también el 

impacto que se va a generar en el entorno que presenta las comunidades, 
aclaro que no es un debate de control político, solo es un tema planteado 

para resolver con la comunidad. 

 

Dr. Julio Delgado, manifiesta (se anexa presentación) 

 

El señor Armando Enríquez, manifiesta nos hemos dirigido al concejo 

municipal para que nos apoyen porque este señor nos cito hoy a la reunión 

y fue muy grosero nos trato mal, tenemos grabaciones y también les 

quiero aclarar que no son 12 pisos sino 21 pisos y nosotros estamos aquí 

porque cuando ellos hicieron la construcción fueron rompiendo todo sin 

pedir permiso y hoy que ellos necesitan el agua pasan por encima, hace 

15 días nos citaron a una reunión para llegar a un acuerdo pero no se 
llegó a ningún acuerdo y ahora ellos dicen lo contrario que nosotros si 

llegamos a un acuerdo y es falso, hoy tratábamos de llegar a un acuerdo 

para que nos digan que beneficios le pueden dar a nuestro barrio porque 

esto lo compramos nosotros y a cada uno nos costo mucho, todo el 

trabajo fue laborado por nosotros, entonces porque ellos hoy vienen hasta 

con una falta de respeto hacia nosotros diciendo que ellos por encima de 

lo que sea seguirán rompiendo y no entiendo como ellos hacen esto sin 

hablar con la comunidad 

 

El señor Aníbal Benavides, manifiesta actualmente nosotros estamos 

en una posición vulnerable llenos de pobreza, nosotros necesitamos 

aclarar esto, nosotros sabemos que por cada apartamento son 21 pisos 

hay que ponerle mucho cuidado a eso, en la primera etapa son 5 torres, 
son 700 apartamentos, en la segunda etapa 8 torres, nosotros tenemos 

poca presión porque tenemos un diámetro de 3 pulgadas, ellos metieron 

una presión de 8 pulgadas, nosotros tenemos agua por ley y el gerente 

de empopasto lo sabe, necesitamos el futuro para nuestros barrios, 

quisiera que me contesten si el gerente de empopaste se compromete de 

aquí a 15 años a darnos agua, también me hablaban de una tubería que 

la colocaron ellos porque lo quieren privatizar y necesitamos saber con 

que tipo de válvulas van a trabajar 

 

El Señor Carlos Gómez, manifiesta queremos sugerirle al señor Luis 

Arellano que todo emprendimiento que vaya a tener y pase por nuestro 

barrio lo socialice porque hoy hubo una falta de respeto y no se llegó a 
ningún acuerdo 

 

La Señora Sonia Burbano, manifiesta realmente la comunidad de villa 

Angela se ve afectada en esto, somos experimentados en cuanto a la 

construcción de Iguazú entre otras ha mermado la capacidad de agua que 
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se tenia en Villa Angela y hoy dialogando con el ingeniero Bastidas nos 

asegura que siempre tendremos un liquido vital, eso requiere de un 

compromiso, otro punto es el estado del alcantarillado de nuestra sector, 

ya llevamos 3 administraciones en búsqueda de esto y nos niegan todo 

tipo de  solución, quisiera que por favor busquemos una solución para la 

comunidad 

 

Señor Gerente de empopasto, manifiesta inicialmente no tenemos 

dificultades en la presión del sector, puesto aclararle que hay 

disponibilidad suficiente para los próximos años, el tema de privatización 

de la red, precisamente este tipo de acuerdos que hemos hecho hace 

años, frente al tema de alcantarillado la dificultad es por la existencia de 
los socavones les han negado los permisos por ello 

 

Jorge Caicedo, manifiesta nosotros logramos abastecer por gravedad 

desde Centenario todo lo que se encuentra por 2.600 metros de gravedad, 

también hay otro sistema de bombeo, ósea que el servicio que se presta 

a todos estos barrios es por gravedad, el sistema de bombeo a fallado 

muchas veces pero la reparación es inmediata, queremos cambiar con un 

nuevo sistema que es el sistema Guadalupe que es una planta que esta 

ubicada en el sector de Catambuco, tenemos capacidad de seguir 

brindando agua de acuerdo a lo que nos brinde la naturaleza, en cuanto 

a lo de torres del cielo sobre la red que dicen que la van a privatizar no 

es así ya que ellos la están ejecutando con sus propios recursos y en 
cuanto terminen esto entregaran a empopasto, por lo tanto esto lo 

convierte en publico 

 

Señor presidente, manifiesta para resolver esto vamos a conformar una 

comisión accidental 

 

El concejal William Urbano, manifiesta quisiera que se nos haga llegar 

al concejo tanto el acta de acuerdo como el acuerdo legal que hicieron en 

torres del cielo, que también se haga una visita a los entes pertinentes 

que tengan que ver con esta construcción 

 

Señor Gerente de empopasto, manifiesta consideramos que en esos 

términos damos respuesta a las inquietudes que se han venido 
presentando, que hoy lo que se ha otorgado son 1.300 viviendas, no hay 

afectación en el sector y por el contrario consideramos que este acuerdo 

se ha dado también para obtener beneficios en la comunidad en este caso 

una red que es publica y se entregara en su momento según la 

normatividad 

 

Señor presidente, manifiesta los que participaran en la comisión 

accidental son, William Urbano, Franky Eraso y Mauricio Torres 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta aquí hay varias situaciones que se 

han planteado frente al tema en cuanto al ajuste del Plan de ordenamiento 

Territorial frente a la reactivación económica y la crisis de la situación, 
quisiera saber cómo se va a trabajar esto obviamente con lo que ya se 

conoce del mapa de amenaza de volcán galeras, la quebrada mijitallo 

queda en amenaza alta y esto afecta a muchas partes de la ciudad, lo que 

se pretende es extender mas la ciudad porque en el centro ya no hay 
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espacio y el valor es muy elevado, por esto es necesario hacer el ajuste 

al Plan de ordenamiento territorial 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta tengo una pregunta para 

el doctor German según la información del plan de ordenamiento 

territorial, los estudios muestran que el 83% se acentúa en el casco 

urbano y el 17% en el área rural, los sectores con gran numero 

poblacional son, san Fernando, jongobito, mocondino y la laguna, no veo 

que este Catambuco 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta en el sentido de contribuir al 

desarrollo se de cumplimiento a lo que ha ordenado la jurisprudencia a 
través de la sentencia 269 del 2015 y también lo que ha ordenado el 

concejo de estado finalizando el año 2019 y en enero lo que manifestó la 

florida respecto a los estudios técnicos y a detalle que es algo que no se 

esta cumpliendo, que va a pasar con los demás sectores, mapachico, 

genoy entre otros aparte de la quebrada mijitallo, solicitamos claramente 

y muy respetuosamente de que esos ajustes al plan de ordenamiento 

territorial se haga en general (se anexa numeral segundo de la sentencia) 

 

El concejal William Urbano, manifiesta quiero preguntarle al doctor 

German, de acuerdo con las normas urbanísticas de planeación, de 

acuerdo con el P.O.T anterior se aprobó un alto de 14 pisos, quisiera que 

me aclare esa duda 
 

Dr. German secretario de Planeación, manifiesta si se llego a tener 

19 pisos estaba de acuerdo a la norma de ese momento que era el 

acuerdo 026, lo que suele ocurrir es que los constructores toman la cuenta 

desde el primer piso y como esta en una zona de pendiente los 18 pisos 

se tomaron desde un punto medio, pudo ocurrir eso, si ese proyecto 

estuviera licenciado bajo el acuerdo del 2015 lo máximo que podía tener 

es 10 mas 6 pisos, entonces si habría que empezar a revisar esa licencia, 

si este proceso inicio hace 5 años miramos que hasta el momento tiene 

una densidad, la norma se establece para ese sitio y planeación municipal 

actuaria en segunda instancia si existiera algún problema pero no le 

corresponde a planeación ni verificación ni la expedición de la licencia; 

para nosotros uno de los elementos mas importantes que tenemos es 
poder superar esa brecha histórica que existe entre lo urbano y rural, 

además también la necesidad de vivienda que tienen todos los habitantes 

de Pasto, lastimosamente tenemos una mala información del numero de 

viviendas, esperamos que todo se nos vaya dando para tener habitados 

los suelos, lastimosamente si los estudios ambientales nos dicen que las 

clases árticas no lo permiten esa no es competencia de lo que esta 

establecido en la ley nacional, pero si es uno de nuestros grandes retos 

poder solventar los grandes déficit que tenemos en la zona rural 

 

Dr. Harol Ruiz, manifiesta reconozco el juicio del secretario de 

planeación y para abordar el Plan de Ordenamiento territorial hay tres 

momentos que es abordar el plano de la ley 15 37 en eso el concejal 
Franky Eraso ha liderado muy bien, la administración tiene la oportunidad 

de incorporar suelo rural al suelo urbano, el segundo momento determino 

el concejo de estado cuando da la razón en cuanto a la modificación del 

Plan de ordenamiento de desarrollo, insisto que se le debe decir a la 

comunidad que se gastaron 2.000 millones de pesos en plan parcial 
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Aranda y por ello quedo en deuda y se debería decirles que hubo un 

detrimento patrimonial y esto es una gran afectación para la ciudad 

 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta cuando hacemos 

propuestas lo hacemos con la realidad, mirando los presupuestos que se 

tiene sin querer generar falsas expectativas, quiero reconocerle al doctor 

Ortega que ha venido haciendo un trabajo muy juicioso en cuanto al Plan 

parcial 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta entre los seis planes parciales esta 

centenario, Aranda, jamondino de los cuales esos no se surtió una etapa 

importante que era la socialización y la concertación, en cuanto a las 
asociaciones de vivienda fueron las que dentro del estudio técnico jurídico 

que se hicieron con invipasto, con planeación municipal, la defensoría del 

pueblo entre otras estuvieron para mirar si se cumplen los requisitos y si 

se cumplen, entonces se debería habilitar suelo para las construcciones 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta para hacer los ajustes 

excepcionales mirando las normas establece que hay tres condiciones, la 

primera es una orden judicial, lo segundo es un problema de calamidad o 

de riesgo y tercero cuando haya ciertas condiciones de urbanismo que 

permita ejecutar para cumplir un plan de desarrollo entonces aquí lo que 

le estamos diciendo es que tiene razón en que se hagan los estudios pero 

no se puede esperar eternamente a que estén los estudios, aquí lo que 
queremos es que conjuntamente ya se vayan reuniendo los sectores para 

empezar en eso  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta en chachagui se esta pensando 

crear una zona franca, aunque es un proceso duro, yo quisiera solicitarle 

al doctor German la posibilidad de crear una zona franca en Pasto  

 

4. El concejo escucha a la comunidad Plan de Desarrollo 2020-

2023 

 

Señora Sonia Burbano, manifiesta si bien es cierto en el estudio pasado 

tuvimos el estudio Geológico para la problemática de Villa Angela, ya creo 

que es una base por donde podemos iniciar, pero si le solicitaría que 
hagamos una reunión con la comunidad porque la gente si necesita saber 

esta información porque lleva mucho tiempo esperando 

 

Dr. German secretario de Planeación, manifiesta con respecto a los 

estudios de riesgos hay que reconocer las buenas acciones de las 

diferentes administraciones y creo que en el anterior año ellos 

entendieron la importancia de los estudios para entrar en esto, en ese 

orden de ideas el 22 de octubre de 2019 se aprobó en el OCAP municipal 

esos recursos, cuando se hace esa adjudicación hay un plazo de ajuste en 

6 meses pasado ese plazo ya no se podría, hay que agradecer que el 

municipio hoy va a poder acceder a esos recursos, entendemos que es 

una necesidad del municipio tener más términos de productividad para 
tener zonas mas industriales por esos insisto en el Plan parcial Jamundino. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, (se anexa proposición) 
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El concejal Gustavo Núñez, manifiesta el gobierno nacional le dirá que 

dirija su propuesta al alcalde  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta me parece oportuno lo que dice el 

concejal Gustavo Núñez 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta hay que valorar todas las 

propuestas dirigidas a ayudar en estas crisis sanitarias, pero cuando 

hagamos una propuesta de estas seamos lo mas mesurados posibles  

 

Señor presidente, manifiesta valoro las intenciones del concejal 

Valdemar Villota y creo que deberíamos redactarla para ver que puede 
hacer el gobierno nacional  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo he sugerido al señor alcalde 

de que frente a las finanzas publicas que no son muy afectables como 

ayer lo dije pedir un crédito bancario de veinte mil millones para atender 

la situación del pueblo pastuso 

 

El concejal Berno López, manifiesta me encantaría que nos pusiéramos 

de acuerdo todos los concejales ya que todos estamos luchando por la 

gente vulnerable, seria bueno que estas proposiciones las aplaudamos 

todos porque no nos podemos quedar quietos 

 
(se anexa carta)  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta considero que deben respetarse 

mas las proposiciones de cada concejal, mañana presentaremos las dos 

proposiciones  

 

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 sábado 

9 de mayo de 2020 a las 3:00 p.m 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


