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Acta No. 142 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día martes 14 de 

septiembre de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 

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, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. Invitados 

Dra. MARITZA VILLOTA Curadora Urbana Primera de Pasto 

Dr. CARLOS MELO Curador Urbano Segundo de Pasto 

Tema: 

Cuestionario 

 

- Cómo se está considerando la preservación de los suelos de 

protección frente a las solicitudes de usuarios en licencias de 

construcción.   

- Se está dando estricto cumplimiento a los índices de construcción, 
ocupación, alturas, previstas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial.   

- Cómo se garantiza desde el proceso de licenciamiento el cumplimiento 

de la obligación de ceder espacio público y vías al municipio de Pasto, 

porque tenernos conocimiento que cuando se da licencia de urbanismo el 

particular está obligado a ceder espacio público y vías.   

- Cuál es el estimativo de área de sesión para espacio público en los 

últimos diez años de funcionamiento de las curadurías urbanas.   

- Cómo se ha comportado el licenciamiento de viviendas de interés social 

en los últimos años.   

Invitan concejales ÁLVARO FIGUEROA, SERAFÍN AVILA, FRANKY ERASO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
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El concejal Álvaro Figueroa, solicita que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. Invitados 

 

Dra. MARITZA VILLOTA Curadora Urbana Primera de Pasto 

Dr. CARLOS MELO Curador Urbano Segundo de Pasto 

Tema: 

Cuestionario 

 
- Cómo se está considerando la preservación de los suelos de 

protección frente a las solicitudes de usuarios en licencias de 

construcción.   

- Se está dando estricto cumplimiento a los índices de 

construcción, ocupación, alturas, previstas en el Plan de 

Ordenamiento 

Territorial.   

- Cómo se garantiza desde el proceso de licenciamiento el 

cumplimiento de la obligación de ceder espacio público y vías al 

municipio de Pasto, porque tenernos conocimiento que cuando se 

da licencia de urbanismo el particular está obligado a ceder 

espacio público y vías.   
- Cuál es el estimativo de área de sesión para espacio público en 

los últimos diez años de funcionamiento de las curadurías 

urbanas.   

- Cómo se ha comportado el licenciamiento de viviendas de interés 

social en los últimos años.   

Invitan concejales ÁLVARO FIGUEROA, SERAFÍN AVILA, FRANKY 

ERASO 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta se han venido presentando 

innumerables quejas, estuve en la posesión de los destacados 

profesionales y hable con ellos para invitarlos a esta reunión para que 

sean ellos quienes respondan a esta corporación las preguntas antes 

mencionadas.  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta ha habido una provisionalidad en 

estos cargos, existe una base importante en el sector de la construcción, 

también de cómo se infringen las normas urbanísticas, personas que 

invaden el espacio, tenemos dificultad, es la ciudad que tenemos, no 

tenemos unas calles tan amplias, pienso que es necesario cumplir con las 

normas técnicas, no se puede volver costumbre que los constructores 

hagan lo que quieren en la ciudad, quiero darle la bienvenida a los 

curadores pero si hacer un llamado de atención en esto   

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta es un tema que se ha mencionado 

ya hace 9 años y lo tenemos hacia delante hacia el futuro, hoy 
simplemente es una invitación para dar a conocer cómo va a ser su 

trabajo, no es un debate de control político  
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El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta he elaborado un cuestionario 

respetuoso que refleja lo que ha pasado en las curadurías, desde luego 

es una invitación cordial  

 

Señor presidente, manifiesta en el condominio Morasurco alado en el 

rio están construyendo un edificio bastante grande que no debe estar hay 

porque la norma es clara entonces todo eso genera desconfianza  

 

Dra. Maritza Villota, manifiesta nosotros como curadores tenemos 

reglada nuestra función, la contraloría nos permite actuar de una manera 

reglada, sin ánimo de generar controversia, la primera fase es la 

planeación, nosotros somos los llamados a hacer el cumplimiento 
taxativo, planeación es muy importante porque viene a ser  la brújula; la 

planeación debe pronunciarse al uso de suelo y al concepto, dentro de ese 

trámite se pronuncian muchos factores, porque es cierto que se aprueban 

unos planos pero la realidad es otra, necesitamos articular porque los 

curadores nos sentimos solos, ahora bien si se expide una licencia con 

gusto podemos explicar por qué se expide una licencia, en cuando a la 

urbanización de debe tener en cuenta la protocolización, la norma puede 

frenar esa licencia de expedición cuando se presenta la urbanización, 

nosotros tenemos servicio presencial y virtual para dar respuesta; todo 

proceso todo expediente requiere de una revisión porque todos son 

importantes, planeamos en mejorar también sus instalaciones para 

brindar un mejor servicio a los usuarios  
 

Dr. Carlos Melo, manifiesta yo pienso que la doctora Maritza ha 

explicado muy bien la parte técnica y ha sido clara, yo soy un arquitecto 

consultor que no solo he diseñado aquí en la ciudad, sino en otras 

ciudades en Colombia, nosotros sabemos si se está construyendo o no se 

está construyendo, eso nos lleva a interactuar con planeación, los 

procesos de edificación están unos lotes que ya han sido organizados, los 

fondos que se generan no solamente deben estar vigilados por el 

municipio sino por el Concejo municipal; la estructura de nuestra ciudad 

es nula nosotros tenemos zona verde que es lo que nos rodea, nosotros 

aplicamos la norma, podemos decir que necesitamos pero planeación es 

quien la genera, creo que estamos realmente cortos en la generación de 

vivienda, a nosotros nos llegan muchos casos del desarrollo de lo rural, 
primero no esta normatizado y hay que ver las dinámicas, otra es la parte 

del comercio también, por lo general las personas dicen que Pasto no 

tiene espacio para construir pero no es eso, no tenemos agroindustria en 

la ciudad, ósea tenemos las herramientas pero no actuamos, de igual 

manera estamos prestos para responder sus preguntas 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta son funcionarios que 

conozco hace tiempo, se de su responsabilidad y sobre todo su 

conocimiento de este tema, quiero mencionar algo y es sobre la 

proyección de ciudad, hay que reconocer que planeación nacional 

adelanto un proceso muy importante y es la sistematización del tipo de 

suelo, eso impide que quede a la potestad de la interpretación, hay que 
tener en cuenta lo que tiene que ver con el cumplimiento público, los 

retrocesos de fachadas, zonas verdes, el tema del peatón, debe generarse 

para el bienestar del ciudadano, esto nos da tranquilidad como ciudadanos 

y pueden contar con cada uno de nosotros para lo que necesiten 
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta escuchándolos me lleva a la 

impresión que estamos con unos grandes profesionales, como es conocido 

la población se incrementa cada año y eso requiere de más viviendas, 

además es conocido que en nuestra ciudad se radican personas de otros 

municipios y también desplazadas, que bueno que haya personas que 

hagan las cosas bien y realicen todo dentro de la legalidad, el Concejo 

estará presente con ustedes para buscar ese cambio, todo es posible 

corregirlo  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta muy complacido con el pequeño 

informe que nos han presentado, es claro que aquí tenemos una situacion 

critica, pero este es un trabajo articulado con planeación municipal, lo que 
se busca es no afectar el patrimonio de los ciudadanos, mil gracias a 

ustedes por hacer presencia en la corporación 

 

Dra. Maritza Villota, manifiesta esperamos articular esfuerzos mil 

gracias y bienvenidos a la curaduría de Pasto 

 

Dr. Carlos Melo, manifiesta quiero referirme a dos elementos frente a la 

calidad y a la cualidad que son dos características, pero debe hacerse un 

ajuste al POT que solucione las problemáticas porque los que aprueban 

son ustedes 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta han sido claros, son unas 
personas con la suficiente capacidad moral e intelectual 

 

Señor presidente, manifiesta quedamos muy satisfechos aquí siempre 

serán bienvenidos 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta lo que pasa es que hoy estaba 

leyendo el texto de la nueva reforma conciliada que hoy lo consigno el 

presidente de la república, hay varios artículos que se refieren a los entes 

territoriales, hoy acabaron de ser aprobados ojalá nos pudieran comentar 

los beneficios de ese programa 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el señor alcalde está 

adelantando un proyecto reflexivo, estoy seguro de que en el tema de 

movilidad en cuanto a multas tendrán una rebaja del 20% si pagan dentro 

de los 4 meses  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta ayer aprobaron la conciliación, hay 

que volver a revisar para ver como quedo, esta ley es la que contiene los 

beneficios  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta le envié al secretario un 

documento del movimiento social, tiene la invitación el concejo de Pasto 
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Señor presidente, manifiesta queda usted delegado concejal José Henry  

 

 

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 
miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 


