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Acta No. 170 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., del día domingo 2 de agosto 

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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

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

3. IVITADOS Doctor GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación 

Doctor CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno 

(Subsecretario de control físico y a los inspectores de policía) 

Tema: control a construcciones vía perimetral 

Invitan concejales RICARDO CERON, MANUEL PRADO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, solicita que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  

 

Aprobado 

 

3. IVITADOS Doctor GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación 

Doctor CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno 

(Subsecretario de control físico y a los inspectores de policía) 

Tema: control a construcciones vía perimetral 

Invitan concejales RICARDO CERON, MANUEL PRADO 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta hace mucho tiempo hemos 

venido preocupados por lo que está pasando en la construcción de algunas 
obras que se están realizando en Catambuco, mas puntualmente en 

botanilla, lo hemos denunciado, hay unos ingenieros que espero señor 

presidente tengan la oportunidad de intervenir; desafortunadamente en 

la administración anterior no se hizo nada, al contrario se dio licencias de 

construcción que es lo que hemos denunciado, hay una licencia que se 
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saca para apartamentos y lo que se hacen son bodegas que son 

deshabilitadas por el uso de suelos, pusimos la queja en planeación y en 

muchas partes pero no se hizo nada, lo que me da tristeza es de que a 

pesar de que se pone la queja la administración no hace nada sino que al 

contrario se prestan para este tipo de negocios, espero que esta 

administración ayude a solucionar esta problemática  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente es un tema 

que siempre lo ha venido tocando el ingeniero Ricardo Cerón, nuestro 

sector de botanilla se mira afectado, lastimosamente esto afecta a los 

campesinos, esto solo beneficia a los grandes empresarios, pero si un 

campesino va a solicitarla le niegan, la idea es citar a otras entidades 
porque no dan solución, la gente se está cansando de enviar informes  

 

Dr. Carlos Calderón, manifiesta fui elegido como corregidor del 

corregimiento de Catambuco, estaré presto para poder solucionar los 

problemas graves que tiene el corregimiento de Catambuco, veo que el 

pueblo está totalmente destrozado, si bien es cierto habíamos prohibido 

en un pasado el tráfico de volquetas y ahora miro muchas bodegas y 

grandes volquetas o camiones con toneladas de mercancías, pienso que 

con la ayuda de nuestros dos concejales y con la ayuda de todo lo 

podamos solucionar, también hay muchos problemas de seguridad, salud 

y las vías, espero que cuando pase esta pandemia podamos hacer una 

sesión en nuestro corregimiento para que miren como se encuentra  
 

Sr. Edgar Caicedo, manifiesta como comunidad y como representante 

de algunos que han sufrido perjuicios hemos solicitado citas, derechos de 

petición y demás pero la respuesta siempre ha sido aplazar, estamos 

frente a una situación sencilla, se está violando el acuerdo numero 04 

2014 2017 en el sentido en que en este POT se establecieron unas 

condiciones que el fin es tener una ciudad organizada, se tomaron unas 

áreas donde se puede construir y donde no, representando algunos 

habitantes del sector de botanilla a los cuales ha afectado la construcción 

de bodegas, nos quejamos ante la curaduría, la licencia urbanística la 

sacan con un tipo de uso de suelos diferente pero en el momento de 

construir hacen bodegas, en ese sentido se determinó que la 

responsabilidad de hacer el control es de la administración, se le hablo a 
la secretaria de gobierno, corregidores, secretaria de planeación, pero 

siempre nos han evadido la respuesta, los corregidores tampoco tienen la 

capacidad técnica para debatir la problemática de las licencias, se han 

hecho visitas a las bodegas y en una salió una señora y dijo que en Pasto 

no le permitían y también estaba haciendo parqueadero, en este 

momento a finales de este año el 30 de diciembre de 2019 la curaduría 

de Pasto expidió otra licencia que es un local comercial de un piso que es 

de una gran dimensión y reflejan lo que es una bodega, queremos dejar 

claro que lo que se está presentando es que se está disfrazando las 

licencias de construcción, en botanilla hay 7 u 8 bodegas todas con 

permisos diferentes; en el año pasado también hicimos una visita en altos 

de Daza y también están construyendo bajo la faja de retiro, se informó 
ante la curaduría se informó que se estaba violando la norma y es una 

situación que no se cumplió  

 

Sra. Daniela Miranda, manifiesta yo vivo en el sector de botanilla, soy 

ingeniera ambiental y me gustaría hablar de las afectaciones, las bodegas 
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no están cumpliendo con ninguna socialización del proyecto, esto ha 

generado unos impactos ambientales y no se está haciendo el plan de 

manejo ambiental, no hay unas medidas de prevención, mitigación ni de 

corrección ni de compensación, nosotros tenemos un canal pequeño por 

donde pasa un canal de agua, queríamos conservar y proteger la zanja 

donde habían unas plantas y esto se quitó, se está afectando a la 

comunidad con muchas cosas, va a haber ruido permanente congestión 

en el espacio público cuando estén en funcionamiento las bodegas, por 

eso nosotros solicitamos que secretaria de planeación y corponariño para 

que vengan y mire lo que está pasando y verifiquen si cumplen con los 

requisitos o no  

 
Ingeniero Marlon Salazar, manifiesta como residente de Catambuco 

específicamente la vereda de botanilla, nos vemos preocupados por los 

impactos negativos, iniciación de obras, es así como desde el año pasado 

se ha venido solicitando la socialización y el conocimiento de todos estos 

proyectos, ya que tengo entendido que para bodegas los requerimientos 

son mucho más grandes y se han venido entregando varias licencias, veo 

con preocupación que se están instalando tuberías de gran diámetro sin 

tener algún tipo de soporte técnico, todo esto a futuro va a ocasionar una 

gran carga sanitaria, veo en colapso en conector aguas abajo, veo 

también que había una vía por donde no pasaba un solo vehículo y hoy 

en día los señores que quieren montar la bodega ron viejo de caldas 

hicieron un ex planeamiento e hicieron un recebo y hoy en esa vía pasan 
por más de 100 vehículos, lo cual trae muchas consecuencias para 

nosotros, no hay permisos de las entidades de control, el sector de 

botanilla es una zona residencial donde los niños andan tranquilos, 

nosotros hemos venido protegiendo esa zanja sembrando especies 

nativas para que sea una zona de flora y fauna para que se incremente el 

agua, por lo tanto elevamos la solicitud para que corponariño venga a 

hacer los respectivos estudios  

 

Sr. Carlos Iván Viveros, manifiesta soy ingeniero civil y soy la persona 

que está encargada de la construcción bajo todos los parámetros legales 

con una licencia de construcción aprobada por la curaduría, con todos los 

requisitos, la ingeniera Daniela dice que no se ha hecho ninguna 

socialización y nosotros hicimos 2 o 3 socializaciones en las cuales no veo 
a ninguno de la junta presente, nosotros hablamos lo de la tubería de 36 

pulgadas para canalizar un zanjón que estaba convertido en un basurero 

y en un nido de ratas, los que viven al frente del zanjón estaban 

esperando mejorar esto y que los vecinos contribuyan en esto para quitar 

el basurero, también tenemos en la licencia la disponibilidad de servicios 

públicos, entonces de manera muy especial los esperamos para que nos 

visiten yo estoy dispuesto a mostrarles que tenemos todos los 

documentos en regla y la comunidad lo aprobó, lo que se hizo con la vía 

fue con recursos propios y todo en beneficio de la comunidad 

 

Señor presidente, manifiesta le voy a pedir el favor al señor corregidor, 

también a Edgar Caicedo Yela, Daniela Miranda, Marlon Salazar, Carlos 
Viveros por favor coloquen en el chat su número de teléfono 

 

Sr. Edgar Caicedo Yela, manifiesta con respecto a lo que nos ha 

comentado el ingeniero Viveros quiero dejar claro que solicitamos que 

lleguen los documentos y nunca llegaron, nosotros por derecho de 
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petición lo pedimos pero en esa licencia no se relaciona la construcción, 

tampoco la instalación de tubería, simplemente la instalación en unos 

locales comerciales, soy testigo de la socialización porque en una de ellas 

estuve presente, lo que se informó en su momento fue que ellos iban a 

donar la tubería, el alcantarillado desde la casa de Marlon Salazar, hasta 

lo que une con la vía panamericana, en esa socialización no hablaron del 

proyecto como tal simplemente hablaron de la contribución que iban a 

hacer, nosotros de manera respetuosa solicitamos que se revise los 

documentos y que nos den una copia  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta la problemática no es solo de 

esta obra sino de otras que se han venido desarrollando  
 

Sra. Guadalupe Jojoa, manifiesta soy miembro de la comunidad de 

Botanilla, una de las personas afectadas, no estoy enterada de cuando 

hayan hecho la socialización, respecto a los permisos que el señor 

informa, son permisos que los anteriores dueños adquirieron pero tengo 

entendido que todo eso fue como uso residencial, porque la vereda 

botanilla solo tiene uso residencial, nunca habíamos tenido bodegas de 

esa dimensión ni empresas como las que ahora están, el alcantarillado 

está en muy malas condiciones y no tiene la capacidad suficiente  

 

Dr. German Ortega, manifiesta quiero hacer énfasis en esos temas 

estructurales, recibimos una dependencia con algunos problemas, 
sabemos que la norma tiene algunos vacíos, el punto es detallar el tema 

del suelo rural , en ese orden de ideas estamos trabajando fuertemente 

en eso, ya estamos avanzando mucho en eso y esperamos que esta meta 

se pueda cumplir, esperamos que el municipio este en concordancia con 

la tecnología que es lo que nos va a permitir hacer las cosas 

correctamente; en los elementos misionales e importante hacer una 

autocritica de todos los eslabones que participan, hay una expedición de 

uso de suelo y concepto de norma, esta información se la lleva al 

desarrollador y es el insumo que tiene que tramitar el curador urbano, 

cuando llega la información a curaduría se están dando mal 

interpretaciones de lo que se puede hacer, hay que verificar si las licencias 

están de acuerdo al P.OT, puede ser que las edificaciones cuando se van 

a construir superan el nivel permitido o puede ser que el curador se preste 
para esto, hay que hacer la correspondiente investigación, no se entiende 

porque se esta construyendo una bodega donde se van almacenar licores, 

se permite un comercio al por menor, no al por mayor, aquí hay unas 

intervenciones de gran tamaño, hay que verificar si se esta cumpliendo, 

hay que verificar las licencias que se están ejecutando en contra vía del 

P.O.T  

 

Dr. Ricardo Solarte, manifiesta el doctor Carlos Bastidas ha estado muy 

atento a su invitación, pero son conocedores del decreto, pero como usted 

es conocedor el doctor Carlos conoce la segunda instancia, si usted lo 

permite hare mi intervención en la temática que se está abordando 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta para no perder el hilo quisiera 

saber que dependencia entrega el permiso de ocupación, porque si bien 

es cierto las licencias se podrían haber dado por un tema diferente, 

quisiera saber quien da el permiso  
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Dr. German Ortega, manifiesta el permiso en el pasado se expide en la 

oficina de control físico que esta vigente, ese permiso hace parte de la 

secretaria de gobierno  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta siempre volvemos a lo 

mismo, las curadurías entonces deberian ser demandadas por la 

contraloría, la modificación debe ser enviada por planeación municipal 

 

Dr. German Ortega, manifiesta entiendo que no es la especialidad de 

muchos las licencias y el tema de uso de suelos, en realidad el P.O.T no 

se puede modificar por un funcionario, el que genera derechos es la 
licencia y esto lo hace el curador urbano  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta la comunidad no ha 

colocado demandas a las diferentes entidades, en varias ocasiones se han 

enviado oficios y no hemos sido escuchados 

 

Señor presidente, manifiesta creo que el doctor German Ortega ha 

hecho un informe serio de esta administración, el no responde por las 

anteriores 

 

Sra. Sonia Calvache, manifiesta quisiera hacer un llamado de atención 

a las instituciones gubernamentales que nos esa representando, se han 
hecho muchas cartas hace años, tengo la inquietud del porque no 

atienden las llamadas de la comunidad, nosotros tenemos los soportes 

tenemos mas 20 de solicitudes firmadas, quisiera que nos aclaren cuales 

son las labores de los corregidores, me inquieta mucho que la comunidad 

permita que se construyan estas bodegas, Catambuco es un sector de las 

mejores tierras agrícolas como en botanilla de riegos, creo que 

deberíamos fomentar la agricultura 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta el doctor German ha dado una 

solución que se permite tomar, a veces hay muchas quejas, pero no se 

hace los respectivos tramites para reclamar sus derechos 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta terminemos de escuchar a los 
funcionarios 

 

Sr. Orlando Miramag, manifiesta me parece muy importante este 

debate porque entendemos que el corregimiento tiene uno de los 

problemas mas grande, hoy estamos en una época próxima para tratar 

de corregir, por la doble calzada vamos a tener muchos inconvenientes, 

pero es ahora cuando podemos tomar correctivos  

 

Dr. Ricardo Delgado, manifiesta de la subsecretaria nos acompaña el 

Dr. David Enríquez de control físico entre otros funcionarios, también esta 

presente el nuevo corregidor, es importante tener en claridad el empalme 

para poder incorporar estrategias tenemos que trabajar de manera 
articulada, es necesario dar a conocer que se han realizado varias 

intervenciones, también se van a dar unas capacitaciones, tenemos un 

cronograma para citar a los 17 corregidores; con el plan de desarrollo se 

tiene un enfoque importante para hacer un fortalecimiento en la oficina 
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de control físico desde la parte de talento humano, también en cuanto a 

lo tecnológico, nosotros volveremos a realizar las acciones pertinentes  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta miro de que la falta de 

comunicación entre las dependencias nos tiene enfrascados en este 

problema porque el uno le hecha la culpa al otro, Catambuco esta 

reconcomido en el ministerio del interior entonces se debería adelantar 

esta consulta previa, eso pasa en los diferentes corregimientos de Pasto, 

en Genoy también dan permisos a conveniencia  

 

Dr. Jaime Enríquez, manifiesta antes del 2016 teníamos facultad para 

la defensión de las licencias urbanísticas, para hacer un control, en enero 
de 2017 el articulo 135 habla de conductas contrarias a la integridad 

urbanística, control físico podemos intervenir en el tramite del proceso 

abreviado donde habla de pruebas, de acuerdo a la normatividad se han 

hecho algunas visitas y en ese orden de ideas lo seguiremos haciendo 

fortalecemos el control, en las bodegas hay modificaciones internas que 

no se habían dado por lo tanto no se pueden intervenir 

 

Sr. Carlos Calderón, manifiesta las fundaciones son importantes, señora 

Sonia si usted vive más de e 12 años en el corregimiento, en el 2012 se 

empezaron a hacer construcciones de bodegas de ahí hasta acá se lleno 

de bodegas, hay que revisar las normas tanto de planeación como de 

urbanística, espero que podamos lograr un buen desarrollo 
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta el doctor ortega nos ha dicho que 

la comunidad debe demandar, hace 4 años venimos haciendo debates 

tratando de dar solución a esta problemática, si hay responsabilidad de 

alguien tiene que asumirlo 

 

Sr. Carlos Potosí, manifiesta de parte de la comunidad indígena 

lamentamos las palabras del corregidor, nosotros hemos venido 

demandando esa clase de construcciones, lo que sucede es muy grave 

quisiera que en las conclusiones queden plasmadas unas soluciones 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta por parte del control escuche 

que han hecho 32 visitas, pero miramos que, si se está motivando la 
administración, pero sin embargo quien tiene que realizar las acciones es 

curaduría, antes de hacer las licencias se debe hacer unas mesas de 

trabajo  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta para la administración 

estamos en el tema de la pandemia, muchas personas están construyendo 

sin licencias de construcción, hay personas que han esperado desde enero 

y aun no llegan entonces no creo que sea justo para todos 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta uno tiene que valorar lo que se 

esta haciendo  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta no me gustan las intervenciones 

del doctor Torres en cuanto a lo populista, creo que debe respetar la 

intervención del doctor Manuel Prado 
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Dr. German Ortega, manifiesta el concejal Manuel Prado habla de unos 

temas que me parece importante tocarlos, hay unos trámites pendientes 

y después nos coge una etapa de la pandemia, hay protocolos de 

bioseguridad que no nos permite estar en la secretaria, en abril 24 o 25 

se suspendió los términos de expedir tramitación, estamos con una acción 

de contingencia muy grande, solo quería dejar esto en constancia 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta la secretaria como la recibió el 

doctor German la recibió en unas condiciones muy complicadas, quisiera 

saber es el supervisor técnico independiente bajo qué responsabilidad 

tiene la firma de esa constancia, quien lo contrata y quien esta pendiente 

del trabajo de el 
 

Sr. Arquitecto, manifiesta como bien dice el decreto 17 96 como privado 

hay un vacío y tengo la misma pregunta que usted manifiesta, porque no 

es claro quien lo contrata   

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta es preocupante y me parece 

delicado por parte de la administración el no saber de quien esta 

ejecutando esto, le vamos a entregar la información al doctor German los 

números de la licencia, las quejas para que hagan un estudio minucioso, 

creo que se debe sacar un acto administrativo donde se determine una 

persona de confianza  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta reconozco que los 

corregidores tienen una preparación jurídica para poder respaldar, 

reconozco el trabajo que se viene haciendo el control físico, la 

subsecretaria hace control en bares y demás, pero quisiera que se 

fortalezca para que se cumpla una buena función 

 

Dr. German Ortega, manifiesta con el doctor Carlos Bastidas estamos 

pendientes de los corregidores, deben ser capacitados para que no haya 

ninguna desarticulación, el compromiso que adquirimos es que vamos a 

pedirle toda la documentación a las curadurías, desde la secretaria de 

planeación estamos ´prestos a avanzar en control físico  

 

Dr. Edgar Caicedo, manifiesta queda claro que en Catambuco y botanilla 
no se pueden tener bodegas las cuales hasta la fecha están funcionando, 

quedamos en manos de la administración para poder resolver  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta doctor German cuando nos puede 

entregar una respuesta concreta para la comunidad 

 

Señor presidente, manifiesta designo una comisión accidental por usted 

doctor Ricardo Cero, Álvaro GomezJurado, Manuel Prado Chiran, Serafín 

Ávila y Fraky Eraso 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hoy se ha dado un tema muy 

importante quisiera que se me incluya 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta en cuanto a los informes, los 

locales comerciales y la ampliación 
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No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

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

lunes 3 de agosto de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


